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l viernes 20 de abril ETA hacía público un
comunicado titulado “ETA al pueblo
vasco”; declaración sobre el daño causado”,
(fechado el 8 de abril), en el que reconocía el
“daño causado en el transcurso de su trayectoria armada” y admitía “la responsabilidad
directa que tenía en ese dolor”. Lo hizo a través de un comunicado que sirvió de preludio
a su disolución el viernes 4 de mayo. Este
comunicado fue calificado de “insuficiente” por
los gobiernos vasco y central y por la mayoría
de los partidos, a excepción de EH Bildu, así
como por quienes sufrieron su violencia. A
pesar de que la organización realizó una autocrítica de sus acciones, en ningún momento
las calificó de “injustas”, las enmarcó en un
“conflicto histórico” que, a su juicio, se remonta hasta el bombardeo de Gernika y solo pidió
perdón a aquellas víctimas que no habían
tenido una participación directa en el conflicto.
Cinco días después, el miércoles 25 de abril
ETA hizo llegar a las autoridades francesas un
lote de 25 armas cortas y municiones cuya
ubicación fue transmitida a la Fiscalía de
Bayona mediante una carta anónima. El jueves 3 de mayo difundió su último comunicado en el que señalaba que había disuelto
completamente sus estructuras y dado por
terminado su ciclo histórico y su función. La

banda evitó dejar para la posteridad una icónica fotografía de su derrota y se limitó a
cerrar sus 59 años de terrorismo con dos
asépticas grabaciones de audio enviadas al
centro suizo de mediación Henry Dunant.
El acto final en la escenificación de la disolución de ETA fue representado finalmente el
viernes 4 de mayo en la localidad vascofrancesa de Cambo, un año después de entregar
a las autoridades francesas la mayor parte de
su armamento, el 5 de mayo de 2017, y siete
años después de anunciar el cese definitivo
de su actividad armada, el 20 de octubre de
2011. Allí se puso el cierre a la sucesión de
comunicados y pronunciamientos con los que
la banda quiso cerrar seis décadas de terrorismo sin reconocer su derrota.
El encuentro en Cambo, impulsado por el
Foro Social, Bake Bidea y el Grupo
Internacional de Contacto contó con una reducida presencia internacional, escenificó el final
de ETA sin criticar su pasado y finalizó como
un acto propagandístico de la izquierda abertzale para presionar al Gobierno en materia
penitenciaria.
Kepa Pérez
(Presidente de la Asociación para la Defensa
de la Dignidad Humana)
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CAPÍTULO I

cer para siempre de nuestras vidas,
sería bueno que asumieran con claridad su trágico legado y la injusticia de
sus actos”, expresó.
Fuente: Deia

LA DISOLUCIÓN DE ETA
ETA aprovecha el día de la patria
vasca para rendir tributo a sus
militantes y prepara el camino
de su disolución

El documento publicado era, fundamentalmente, una glosa al “esfuerzo” y la
“generosidad” de su militancia durante
60 años, a los que llama los “gudaris” de
la organización. Un reconocimiento a
esos “miles y miles” de ciudadanos que,
asegura la banda, “han estado en ETA o
con ETA” .
Fuente: El Correo

Covite pide al Gobierno frenar
“la propaganda de ETA”

El sábado 31 de marzo, ETA destacó en
un comunicado emitido con motivo del
Aberri Eguna la “responsabilidad y
compromiso que ha tenido la militancia”
de la organización en el proceso de cese
de la violencia y desarme. En un documento enviado a los diarios “Berria” y
“Gara”, la banda asegura que sin la
“madurez” de sus bases no habría sido
posible el avance, dados, -dice- los obstáculos impuestos por los Estados.
ETA da una relevancia “especial” a su
última declaración, de la que dice que ha
sido aprobada por sus militantes y será
solo la primera que se dé a conocer
durante el “proceso de debate que está
a punto de concluir” sobre su desmovilización. Un manifiesto de punto y final al
que no ponía fecha.
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Covite urgió el domingo 1 de abril al
Gobierno central a “disolver” a ETA para
“frenar su propaganda” en puertas de
que anuncie su “desmovilización” tras
un debate que, según conformó la
banda, “está a punto de concluir”.
“Un Gobierno democrático no puede
permitirse presenciar desde la barrera
cómo una organización terrorista presume de su fanatismo y honra públicamente a sus miembros”, advirtieron.
La asociación Covite se pronunció en
estos términos en respuesta al comunicado que la banda dio al conocer a última hora del sábado 31 de marzo. ETA
“honra” a sus militantes “por compromiso y generosidad”. “Luchadores del
pueblo, a todos debemos el esfuerzo
hecho por abrir la puerta de la libertad”,
expresa. No hace ninguna mención al
daño causado a sus víctimas.
Para Covite, el texto demuestra que
ETA “está dispuesta a seguir justificando su trayectoria y a elevar a ensalzar a
los responsables de asesinar, herir,
secuestrar, extorsionar y amenazas a
miles de personas en las últimas décadas”. Por ello, instaron al Gobierno cen-
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Miembros de la “vía Nanclares”
piden participar en la desmovilización de ETA, pero son rechazados

tral y a las Fuerzas de seguridad a
“disolver de una vez por todas lo que
queda” de la banda y frenar “cualquier
tipo de acto público o panfleto radical
que sirva para blanquear su historia criminal”.
Desde el Ejecutivo, el único en contestar a la organización terrorista fue le
ministro del Interior. A Juan Ignacio
Zoido le bastó una frase: “Haga lo que
haga ETA, el relato de lo ocurrido en
España no da lugar a alternativas”. A
través de un comunicado, Interior aprovechó en este sentido para recordar
que el Gobierno pondrá a disposición
de todos los centros escolares el primer
manual específico sobre el terrorismo
dirigido a alumnos de Cuarto de la ESO
-15 y 16 años-. El objetivo de la unidad
didáctica será no solo deslegitimar la
violencia y hacer memoria, sino también
promover valores que ayuden a prevenir la radicalización en las nuevas generaciones.
El comunicado de ETA sirvió de antesala a la celebración, el domingo 1 de
abril, del Aberri Eguna. Precisamente en
su discurso, en el acto que el PNV celebra cada año este día, su presidente,
Andoni Ortuzar, no dudó en enviar un
mensaje a la banda. “Ahora que está a
punto de bajar la persiana y desapare-

Los exmiembros de ETA Carmen
Guisasola y José Luis Urrusolo Sistiaga,
abanderados de la “vía Nanclares”, realizaron diversos contactos para que se
les tuviera en cuenta de cara a la desmovilización de ETA. Ambos representaban desde hace años la línea disidente de la organización. Su discurso pretendía reivindicar que la banda y Sortu
estaban dando los pasos que ellos consideraron necesarios hace años para
poner fin ala violencia.
Los dos estuvieron en contacto con el
representante del Foro Social Agus
Hernán para solicitarle “respeto” hacia
los representantes de esta vía y manifestarle su desaprobación ante la pretensión de ETA de emplear el término
“desmovilización” para referirse a su
desaparición, pero fueron alejados de
los foros en los que se estaba tomando
las decisiones sobre el final de la banda.
Fuente: El Correo

ETA intenta crear una comisión
para evitar que disidentes usen
sus siglas tras la disolución,
pero finalmente desiste
Antes de su disolución, ETA se planteó
crear una “comisión liquidadora” antes
de su disolución con el fin de controlar
un hipotético uso de sus siglas que puedan realizar grupos disidentes y dar

DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ
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algún tipo de cobertura
a los miembros de la
banda huidos.
Esta
“comisión” se
consideraba clave para
evitar que, una vez que
la banda se disolviese,
surgieran grupos disidentes que pretendiesen apropiarse de
las siglas o realizar algún tipo de reivindicación política en su nombre.
Este grupo de trabajo era consciente de
que la desmovilización se iba a llevar a
cabo sin haber resuelto dos aspectos
claves para ETA, como la situación de
los presos y los huidos. En el caso de
los reclusos se estaban llevando a
cabo movilizaciones políticas en favor
de su acercamiento a cárceles vascas y
se reivindicaba el paso dado por
Francia, que ya había acercado a cárceles próximas a Euskadi a nueve internos de la treintena que cumplía condena en centros galos. Sin embargo, en la
cuestión de los etarras fugaos no había
habido avances. Su número era mínimo
pero la intención de esta comisión era
no dejarles abandonados.
La banda no quería dejar flecos sueltos
en el proceso hacia su desmantelamiento completo, pero finalmente,
desistió de esta idea y la comisión fue
disuelta sin resultado alguno.
Fuente: El Correo

El Gobierno vasco insta a todas las
partes a la crítica sobre el pasado
El Gobierno vasco instó el domingo 8 de
abril a todos los actores políticos a que
realicen una reflexión crítica sobre la violencia, el terrorismo y la vulneración de
derechos humanos que se ha producido
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en las últimas décadas
vinculado a lo que se ha
venido a llamar el contencioso
vasco.
Considera que este es
el último escollo a superar en el camino de la
convivencia en Euskadi,
una vez que el desarme de ETA y su
disolución están a punto de ser una reliquia del pasado, y que la política penitenciaria y la situación de los presos de la
banda, aunque sigue empantanada en el
Estado español, ha registrado avances
en Francia y quizá con el tiempo arrastre
al Gobierno español.
Jonan Fernández afirmó que el elemento tractor que va a marcar un antes y un
después en la convivencia en Euskadi
es que “en algún momento, todas las
familias políticas puedan hacer una
reflexión crítica sobre el pasado, sobre
la violencia ocurrida, que incluya también a ETA”. En declaraciones a Radio
Euskadi, el secretario general de
Memoria, Convivencia y Cooperación
del Gobierno vasco hizo esta llamada a
las partes para poder “pasar una pági-

na muy importante de una historia
triste en el pasado” reciente de
Euskadi.
Fuente: Deia
El Foro social pide a ETA que su
disolución sea “clara y creíble”
para las víctimas
El miércoles 11 de abril, el Foro Social
Permanente, pidió a ETA un “desmantelamiento” que incluya a todos los miembros de la banda y dé garantías “clara,
creíbles, verificables y definitivas” a la
sociedad vasca y en particular para las
víctimas.
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Esta fue una de las principales
conclusiones de la jornada “El
DDR (Desarme, desmovilización
y Reintegración) aplicado al caso
vasco: viabilidad y oportunidad”,
organizada en San Sebastián
por el Foro Social, a las que dio
lectura la experta internacional
Veronique Dudoet, directora de
programas de la Fundación
Berghof de Berlín. Este organismo, que elabora recomendaciones sobre pacificación que ETA
suele atender, señaló que una
desmovilización “inequívoca”
favorecería el reconocimiento por
y permitirá pasar “de la unilateralidad a un
parte de las instituciones locales y nacioproceso dialogado”, -señaló. A la jornada
nales, en referencia en este caso al
asistió también el jefe de la Comisión
Gobierno vasco, de la credibilidad de la
Independiente de Desmantelamiento en
decisión.
Irlanda del Norte, Aaro Suonio.
Deia
El Foro Social considera que la “desmovilización”, de ETA permitirá pasar a un proceso dialogado con las instituciones vasZoido promete un final
cas y el Gobierno español y defendió que
de ETA “sin
a esa etapa deberá seguir
contraprestaciones”
la fase de “reintegración de
sus presos e huidos”.
También el miércoles 11 de
Veronique Dudouet señaló
abril, el ministro del Interior,
en el documento de concluJuan Ignacio Zoido, prometió
siones, que “el desarme y el
ante las víctimas del terrorismo
desmantelamiento de ETA
que ETA no logrará nada por
deben servir para avanzar
desaparecer, al igual que no
en el diálogo constructivo e
consiguió nada cuando dejó de
inclusivo sobre las cuestiomatar en octubre de 2011.
nes “jurídicas, humanitarias
Zoido asumió este compromiso
y sociales” relacionadas
Juan Ignacio Zoido.
durante la entrega de premios
con “sus presos y las víctide la Asociación Víctimas del
mas”. Dudouet considera
Terrorismo (AVT), que en esta séptima
que es “primordial” no concebir la denoedición recayeron en las agencias Efe y
minada DDR (desarme, desmovilización
Europa Press.
y reintegración) como el fin de un proceAnte la posible disolución de ETA, Zoido
so y una “derrota”. “Una desmovilización
señaló que la organización terrorista solo
inequívoca favorecerá el reconocimiento
tiene un camino que seguir: “Disolverse,
de las instituciones locales y nacionales”

DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ
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Navarra consideró que
desaparecer, pedir perdón
la disolución de ETA
y pagar las deudas”. Todo
debía ser "definitiva,
ello, sin nada a cambio,
real y unilateral",
enfatizó el titular de Interior
según manifestó su
antes de asegurar que el
portavoz,
María
Estado de derecho no
Solana, al ser pregunparará hasta conseguirlo, “y
tada por el anuncio de
sin contraprestación algudisolución de la banda
na, porque nada les debeterrorista el primer fin
mos”. A juicio del ministro,
Alberto Spectorovsky.
de semana de mayo.
ETA “ni consiguió nada
"Lo estábamos especuando dejó de matar, ni
rando hace muchísimo tiempo", indicó
tampoco conseguirá nada que no conen declaraciones a los periodistas
temple la Ley cuando desaparezca”,
minutos antes de comenzar el pleno
apostilló el ministro.
Fuente: El Correo
en el Parlamento de Navarra para
agregar que el Ejecutivo foral "siempre
El Grupo Internacional de Contacto
ha defendido que este momento tenía
asegura que la declaración de ETA
que llegar antes que tarde".
“va a ser muy clara”
Solana aseveró que la disolución de
ETA es "una demanda unívoca de la
El miércoles 18 de abril, el miembro
sociedad navarra de hace demasiado
del Grupo Internacional de Contacto
tiempo ya", por lo que deseó que "lle(GIC), Alberto Spectorovsky, confirmó
gue
de una manera definitiva y rotunque ETA se disolvería el primer fin de
da". Además, indicó que el Gobierno
semana de mayo, "si no hay un imprede Navarra "siempre ha estado en la
visto de último momento".
exigencia a ETA de que lo haga de
"La declaración de que ETA ya no estamanera unilateral, real y total, y de
rá más va a ser muy clara. No va queforma definitiva".
Fuente: El Correo
darle duda a nadie", aseguró. En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas
Urkullu elude hacer comentarios
por Europa Press, Spectorovsky afirsobre la disolución de ETA. “Que
mó que la disolución se escenificará en
diga lo que tenga que decir”
el País Vasco francés y se realizará con
"cierta cobertura internacional". A su juicio, "va a ser un día especial para
El lehendakari, Iñigo Urkullu, eludió
todos" y lo que hay que tener en cuenrealizar declaraciones sobre la posible
ta es que la banda "se termina. El Correo
disolución de ETA el primer fin de
semana de mayo. "Que diga lo que
tenga que decir", asegurado.
El Gobierno de Navarra señala
Urkullu ha respondió, de esta forma, a
que la disolución de ETA debe
las preguntas de los periodistas sobre
ser “definitiva, real y unilateral”
el probable fin definitivo de la banda,
en los pasillos del Parlamento Vasco
El miércoles 18 abril, el Gobierno de
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disolución de ETA es
solo fruto de “su derrota” y de la victoria de
Policías y Guardias
los demócratas contra
civiles desconfían del
el terror. Su desaparicontenido del anuncio
ción no forzará a movimientos por parte del
Las principales asociaciones
Ejecutivo en el plano
y sindicatos de policías y
penitenciario, el único
guardias civiles manifestaron
campo en el que
el jueves 19 de abril su “descabría algún tipo de
Jonan Fernández.
confianza” ante el anuncio de
gesto de reciprocidad.
la disolución de ETA y reivinEl ministro del Interior fue el encargadicaron que, de producirse, debe ser
do de transmitir el mensaje: “ETA no
considerado “una derrota” solo posible
consiguió nada por dejar de matar y
gracias a las Fuerzas de Seguridad
nada va a conseguir por su declaradel Estado.
ción de desaparición”. Según Juan
En este sentido, el portavoz del mayoIgnacio Zoido, no es el momento de
ritario Sindicato Unificado de Policía
concesiones después de que la banda
(SUP), Ramón Cosío, manifestó que
haya sido derrotada operativa y polila banda solo trata de “acaparar la
cialmente “sin conseguir ninguno de
atención de los medios una vez más”
sus objetivos por los que mataron y
mediante “anuncios o comunicados
sembraron el terror en España duranvacíos”. Por su parte, el presidente de
te tantos años”.
Fuente: El Correo
la Unión de Oficiales (UF) de la
Guardia Civil, Francisco García Ruiz,
Jonan Fernández: “Sólo
también pidió que los terroristas asuvaloraremos la claridad
man “responsabilidades por los actos
de su desaparición”
cometidos” y apuntó que “si ETA definitivamente se disuelve” no habrá sido
por “su propia o buena voluntad”.
Aunque rechazó especular sobre la
“escenografía” que pueda organizarse
Fuente: El Correo
para dar cobertura al anuncio de la
banda, el secretario general de
El Gobierno central avisa a la
Derechos Humanos y Convivencia del
banda de que “no espere nada
Gobierno vasco, Jonan Fernández,
a cambio de su disolución”
aseguró el jueves 19 de abril, tras
conocerse la fecha de la disolución de
El jueves 19 de abril, el Gobierno
la banda que la decisión de ETA es “un
avisó a ETA de que no esperase conhecho relevante y una garantía para el
trapartidas por su disolución. El
futuro”. También subrayó que lo imporEjecutivo ni se planea gestos en la
tante será que ese comunicado “diga
política penitenciaria como respuesta
con claridad que han desaparecido
a la desaparición de la banda terrorispara siempre”. “Sólo valoraremos la
ta. El Gobierno quiso dejar claro que la
el miércoles 18 de abril.

DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ
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claridad de su desaparición, disolución o como lo
quieran llamar”, recalcó
en el Parlamento. El Correo

ETA reconoce el daño
causado pero solo
pide perdón pide perdón a las víctimas que
“no han tendido una
participación directa
en el conflicto”
También rechaza calificar de “injusta”
su violencia, en un texto que los
gobiernos central y vasco, los partidos
y las víctimas del terrorismo consideran insuficiente.
ETA reconoció el viernes 20 de abril el
“daño causado en el transcurso de su
trayectoria armada” y admitió “la responsabilidad directa que han adquirido en ese dolor”. Lo hizo a través de
un comunicado que sirvió de preludio
a su anunciada desaparición el viernes 4 de mayo. Este comunicado fue
calificado de “insuficiente” por los
gobiernos vasco y central y por la mayoría de los partidos, a excepción de EH
Bildu, así como por quienes sufrieron su
violencia. A pesar de que la organización realizó una autocrítica de sus
acciones, en ningún momento las calificó de “injustas”, las enmarcó en un
“conflicto histórico” que, a su juicio, se
remonta hasta el bombardeo de
Gernika y solo pidió “perdón” a aquellas
víctimas que “no han tenido una participación directa en el conflicto.
El texto, remitido al diario “Gara”, forma
parte de lo que Iñigo Urkullu definió el
mismo día en que se hizo público el
comunicado, 20 de abril, como un “ejer-
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cicio por fascículos”. El lehendakari se
refería al comunicado que ETA hizo
público el domingo 1 de abril con motivo
del Aberri Eguna, en el que señalaba
que 2018 era un año “especial”, y también a lo que estaba por venir, el acto
formal de disolución.
El comunicado, fechado el 8 de abril,
primer aniversario del desarme, estaba
siendo esperado por la mayoría de los
partidos y por el Gobierno vasco con
grandes dosis de escepticismo: las fuerzas políticas y en entorno del lehendakari se temían que la organización terrorista pudiera poner fin a su trayectoria
sin realizar ningún tipo de autocrítica.
No obstante, ETA sí realizó a través de
su penúltimo comunicado, un ejercicio
de constricción, pero de carácter limitado y parcial. De ahí que le texto volviese a ser considerado por gran parte de
las víctimas como “un paso positivo”,
pero “insuficiente”.
En su comunicado, titulado “ETA al pueblo vasco”; declaración sobre el daño
causado”, los terroristas recuerdan a los
“muertos, heridos, secuestrados o personas que se han visto obligadas a huir
al extranjero”. Un sufrimiento “desmedido” que “jamás” debió producirse o que
“no debió prolongarse tanto en el tiem-
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po”. “Somos conscientes de
que en este lago período de
lucha armada hemos provocado mucho dolor, incluidos
muchos daños que no tienen
solución”, señala la banda en
alusión a las cerca de 850 personas asesinadas durante los
últimos 50 años. “Queremos
mostrar respeto a los muertos,
heridos y las víctimas que
han causado las acciones de
ETA”, señala el texto en su
parte más autocrítica.
Sin embargo, la organización hace una
distinción clara, ya que solo pide un
“perdón” explícito a aquellas personas
que, “a consecuencia de errores o decisiones erróneas” se han convertido en
víctimas sin tener “una participación
directa en el conflicto”. “Nuestra actuación ha perjudicado a ciudadanos sin
responsabilidad alguna”, asume ETA.
No aclara quiénes sí tendrían esa
supuesta “responsabilidad”, aunque en
sus comunicados ha situado como
potenciales objetivos a lo largo de su
historia a miembros de las fuerzas de
seguridad, políticos, empresarios, jueces, periodistas... Es decir, la inmensa
mayoría de sus víctimas.
La asunción del “daño causado” es una
de las cuestiones que más ha tensionado a la izquierda abertzale y a ETA

durante los últimos años. El primer paso
en ese sentido por parte de la organización armada se produjo en diciembre de
2013, cuando el colectivo oficial de presos (EPPK) ya admitió “con toda sinceridad el sufrimiento causado” en un
comunicado en el que por primera vez
aceptaba la legalidad española para
obtener beneficios penitenciarios.
Más de cuatro años después, los partidos, el Gobierno vasco y las víctimas le
exigían ir más allá. De hecho, la propia
banda, que en un gesto inédito añade
un anexo para intentar explicar a qué se
refiere con la expresión “daño causado”,
lo reconoce. “Entendemos que muchos
consideren y expresen que nuestra
actuación ha sido injusta e inaceptable,
y lo respetamos, pues a nadie se le
puede forzar a decir lo que no piensa o
siente”, señalan los autores del
comunicado, que de esta forma
admiten implícitamente que no
consideran justas sus acciones.
Unos atentados que, además, justifica dentro de un conflicto histórico que, según su visión, enfrentaría a Euskadi con el Estado. “El
sufrimiento imperaba antes de que
naciera ETA. Las generaciones
posteriores al bombardeo de
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Gernika heredamos aquella violencia y
aquel lamento”. No es la única alusión a
la villa foral. El comunicado acaba con
una referencia a la necesidad de encontrar “una solución democrática al conflicto político” para “apagar definitivamente las llamas de Gernika”.
EL anuncio de la banda solo fue recibido con satisfacción plena por parte de
EH Bildu. Su coordinador general,
Arnaldo Otegi, habló de declaración
“histórica” y una “contribución definitiva
a la paz”. Más exigente se mostró el
lehendakari, quien apostó porque el
documento final esté basado en “fundamentos éticos” y “tenga la misma consideración hacia todas las víctimas”.
El Gobierno central señaló a través de
una nota que el comunicado de ETA “no
es más que otra consecuencia de la fortaleza del Estado de Derecho que ha
vencido a ETA con las armas de la
democracia”. “Está bien que la banda
terrorista pida perdón a las víctimas, porque las víctimas, su memoria y su dignidad han sido determinantes en la derrota de ETA”. Posteriormente, el portavoz
del PP en el Congreso de los Diputados,
Rafael Hernando, declaró que la banda
“tiene que acabar ya con el maniqueísmo de diferenciar víctimas”.
Los colectivos de víctimas del terrorismo
también contestaron con dureza. Una
veintena de asociaciones emitieron un
comunicado de respuesta en el que
sostuvieron que el “perdón de ETA llega
“tarde y es incompleto”. Entre otros
motivos, recordaron quienes sufrieron la
violencia etarra de manera directa, porque aún quedan sin resolver más de
300 asesinatos cometidos durante el los
últimos 50 años.
ETA, sin embargo, no se siente concernida por esa cuestión ni por las peticio-
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nes para que colabore con la Justicia en
su disolución. En su “nota explicativa”,
asegura que sus crímenes están “ya
aclarados” y señala al Estado para que
esclarezca muchas acciones violentas
producidas en Euskal Herria
La izquierda abertzale confía en que a
medio plazo la disolución de ETA sirva
para que el Gobierno central modifique
la política penitenciaria para que los presos puedan acceder al segundo grado y
facilitar su traslado a cárceles próximas
al País Vasco. Sin embargo, el portavoz
del Gobierno central, Iñigo Méndez de
Vigo, recalcó que “jamás, ni antes ni
ahora”, ETA obtendrá ninguna contrapartida.
Fuente: El Correo

Una declaración inspirada
en la del IRA de 2002
La declaración “sobre el daño causado”
de ETA estuvo inspirada en un pronunciamiento que se asemejaba en algunos aspectos al que el IRA irlandés realizó el 16 de julio de 2002, en vísperas
de que se cumpliera el 30 aniversario
del Viernes Sangriento del 21 de julio de
1972. Aquella fue una jornada en la que
estallaron en Belfast 27 bombas colocadas por el IRA, que ocasionaron nueve
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muertos y 130 heridos.
El Ejército Republicano
Irlandés (IRA) consideró
“apropiado en el aniversario de este trágico
acontecimiento, hacer
algo sobre los muertos
y los heridos entre los
no combatientes que
nosotros causamos”,
precisando que “aunque no era nuestra
intención herir o matar a
personas no combatientes, la realidad
es que en esa y otras ocasiones tales
fueron las consecuencias de nuestros
actos”.
Fuente: El Correo

ETA rechaza colaborar con
la Justicia para resolver los
asesinatos que aún están
sin esclarecer
A pesar de que ETA asegura en su
“declaración sobre el daño causado”
que “ha reivindicado todas las acciones que ha cometido” la realidad
desmiente sus afirmaciones.
El comunicado de ETA en el que reconoce el “daño causado” incluye una
nota “explicativa” en la que la banda
alude a uno de los temas más sensibles
que tiene sobre su futuro: los más de
300 crímenes sin resolver. El escrito
aporta una referencia en la historia de
ETA en el que se asegura que la organización “ha reivindicado todas las
acciones” que ha cometido y que su
militancia ha asumido “una responsabilidad colectiva”.
La afirmación es falsa, ya que existen
varios atentados que ETA jamás ha

querido reconocer pese haber constancia de que los perpetró. Uno de ellos, el
más antiguo, es el que costó la vida a
tres jóvenes gallegos, José Humberto
Fouz, Jorge Juan García y Fernando
Quiroga, que habían acudido, en 1973,
a ver la película “El último tango en
París” a San Juan de Luz.
ETA los confundió con policías, los
secuestró, los torturó, acabó con su vida
y se deshizo de los cadáveres de tal
forma que jamás han sido encontrados.
Pese a los llamamientos institucionales
de todo tipo para que los terroristas
colaboren con la localización de los
cuerpos, siempre han guardado silencio
sobre este caso.
Otro de los atentados que ETA cometió
pero jamás ha aceptado incluir en sus
comunicados es el que el 13 de septiembre de 1974 acabó con la vida de
trece personas en la cafetería Rolando
de Madrid. La banda creyó que era un
local al que solían acudir policías y decidió colocar una potente bomba en su
interior. La explosión asesinó a civiles.
Los propios colaboradores de ETA en
Madrid dieron datos del atentado pero
la cúpula nunca lo añadió a sus listados.
El 28 de marzo de 1982, asimismo, asesinó en Tolosa a tres jóvenes que vendían enciclopedias de euskera.
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TEXTO ÍNTEGRO DEL COMUNICADO DE ETA
También los confundió con
miembros de las fuerzas de
seguridad. Uno de los asesinados era militante del PNV
y
otro
del
Partido
Comunista. Pese a que hay
un miembro de la banda
condenado por estos crímenes, ETA ha rechazado
reconocer su autoría.
ETA mató a José Humberto Fouz, Jorge Juan García
y Fernando Quiroga en 1973 en San Juan de Luz al
Un caso similar es el de
José Uriarte Orúe, un taxis- confundirlos con agentes de las Fuerzas de Seguridad.
ta de 41 años, primo del
obispo Juan Mari Uriarte,
información, según la nota explicativa
que fue asesinado en 1985 en Bermeo.
de ETA, es qué sucederá con los críETA reconoció en un primer momento
menes sin aclarar en los que la colaboque era la autora del crimen y acusó a
ración con la banda permitiría resolver
la víctima de confidente, pero posteriorla autoría. Los presos, los principales
mente hizo desaparecer cualquier aluconcernidos por esta situación, ya
sión a este atentado y lo borró de sus
saben que los límites de su colaboraarchivos.
ción con la justicia son “la delación y el
El texto de “la declaración del daño
arrepentimiento”, según han afirmado
causado” remitido el viernes 20 de abril
significativos dirigentes de la izquierda
al diario “Gara”, al ocultar estos asesiabertzale.
natos que la banda ha cometido, pero
ETA ha empleado una calculada ambise niega a reconocer, demuestra que
güedad en este aspecto, pero es difícil
no quiere que se conozca sus más
creer que la banda vaya a colaborar
atroces violaciones de derechos humacon los jueces. En primer lugar, el docunos, dada su extrema crueldad, espemento habla de la “responsabilidad
cialmente entre sus seguidores que les
colectiva”, que excluye la individual.
consideran personas honestas y luchaAsimismo, se refiere a “muchas acciodoras y conocer esto les defraudaría y
nes violentas cometidas en Euskadi
dañaría irremediablemente su imagen
que nadie ha asumido” -en referencia la
ante ellos, al demostrar, por ejemplo, su
guerra sucia-, a las que equipara con
crueldad al torturar hasta la muerte a
sus propios atentados.
tres jóvenes inocentes y asesinar a
Además, los terroristas lamentan la
vendedores de libros en euskera al
ausencia de una comisión de la verdad.
confundirlos con con policías.
Su colaboración se limita a “la historia
El comunicado pone de manifiesto que
de ETA” -en la que ocultan varios críestos casos seguirán siendo ocultados
menes- y a la ayuda que puedan aporpara siempre por la organización terrotar los miembros de la banda, pero con
rista.
un límite: “sus posibilidades y su resAsimismo, una de las incógnitas de la
ponsabilidad”.
El Correo
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ETA AL PUEBLO VASCO:
DECLARACIÓN SOBRE EL
DAÑO CAUSADO
"ETA, organización socialista
revolucionaria vasca de liberación nacional, quiere reconocer
mediante esta declaración el
daño que ha causado en el
transcurso de su trayectoria
armada, así como mostrar su compromiso con la superación definitiva de las consecuencias del conflicto y con la no repetición.
En estas décadas se ha padecido mucho
en nuestro pueblo: muertos, heridos, torturados, secuestrados o personas que se
han visto obligadas a huir al extranjero.
Un sufrimiento desmedido. ETA reconoce
la responsabilidad directa que ha adquirido en ese dolor, y desea manifestar que
nada de todo ello debió producirse jamás
o que no debió prolongarse tanto en el
tiempo, pues hace ya mucho que este
conflicto político e histórico debía contar
con una solución democrática justa.
De hecho, el sufrimiento imperaba antes
de que naciera ETA, y ha continuado después de que ETA haya abandonado la
lucha armada. Las generaciones posteriores al bombardeo de Gernika heredamos aquella violencia y aquel lamento, y
nos corresponde a nosotros y nosotras
que las generaciones venideras recojan
otro futuro. Somos conscientes de que en
este largo periodo de lucha armada
hemos provocado mucho dolor, incluidos
muchos daños que no tienen solución.
Queremos mostrar respeto a los muertos,
los heridos y las víctimas que han causado las acciones de ETA, en la medida que
han resultado damnificados por el conflicto. Lo sentimos de veras.
A consecuencia de errores o de decisio-

nes erróneas, ETA ha provocado también víctimas que
no tenían una participación
directa en el conflicto, tanto
en Euskal Herria como fuera
de ella. Sabemos que, obligados por las necesidades
de todo tipo de la lucha
armada, nuestra actuación
ha perjudicado a ciudadanos
y ciudadanas sin responsabilidad alguna. También hemos provocado
graves daños que no tienen vuelta atrás.
A estas personas y a sus familiares les
pedimos perdón. Estas palabras no solucionarán lo sucedido, ni mitigarán tanto
dolor. Lo decimos con respeto, sin querer
provocar de nuevo aflicción alguna.
Entendemos que muchos consideren y
expresen que nuestra actuación ha sido
inaceptable e injusta, y lo respetamos,
pues a nadie se le puede forzar a decir lo
que no piensa o siente. Para otros
muchos también han sido totalmente
injustas, pese a utilizar el disfraz de la ley,
las acciones de las fuerzas del Estado y
de las fuerzas autonomistas que han
actuado conjuntamente, y tampoco esos
ciudadanos y ciudadanas merecen ser
humillados. De lo contrario, deberíamos
interpretar que ha existido un daño justo
que merece aplauso. ETA, en cambio,
tiene otra posición: ojalá nada de eso
hubiese ocurrido, ojalá la libertad y la paz
hubiesen echado raíces en Euskal Herria
hace mucho tiempo.
Nadie puede cambiar el pasado, pero una
de las cosas más perjudiciales que se
podría hacer ahora sería intentar desfigurarlo o ocultar determinados episodios.
Reconozcamos todos la responsabilidad
contraída y el daño causado. Pese a no
tener ni el mismo punto de vista ni los mismos sentimientos, todos deberíamos
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REACCIONES SOCIALES Y POLÍTICAS LA COMUNICADO DE ETA
reconocer, con respeto,
el sufrimiento padecido
por los demás. Eso es lo
que quiere expresar ETA.
Precisamente de cara al
futuro, la reconciliación
es una de las tareas a llevar a cabo en Euskal
Herria, algo que en su
medida se está produciendo con honestidad entre la ciudadanía. Es un ejercicio necesario para conocer la verdad de modo constructivo, cerrar
heridas y construir garantías para que ese
sufrimiento no vuelva a suceder. Dando
una solución democrática al conflicto político se podrá construir la paz y lograr la
libertad en Euskal Herria. Para apagar
definitivamente las llamas de Gernika".
Euskal Herria, 8 de abril de 2018

NOTA EXPLICATIVA
En el marco de su proceso de debate,
ETA ha decidido hacer pública una declaración sobre el daño causado. De hecho,
en el transcurso de ese debate, la militancia de ETA ha considerado necesario
mostrar empatía respecto al sufrimiento
originado.
Somos plenamente conscientes de que la
sociedad vasca ni necesita ni quiere ejercicios de cinismo o hipocresía. Por ello,
ETA ha intentado realizar su declaración
desde la honestidad y el pleno respeto.
Creemos sinceramente que la ciudadanía
vasca anhela enraizar la convivencia, sin
olvidar el pasado, pero sin hipotecar el
futuro, con ganas de encarar los debates
pendientes en condiciones democráticas
y con respeto mutuo.No necesitamos, no
deseamos un futuro sin pasado, pero
tampoco un pasado sin futuro.Por desgracia, quienes tienen otros intereses
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políticos se empeñan en complicar la situación, hasta e
punto de menospreciar o
transformar todo avance. Con
todo, ETA considera que hay
que seguir adelante, y por eso
ha llevado a cabo el debate
sobre su ciclo histórico y por
eso hace pública esta declaración sobre el daño causado.
ETA quiere resaltar que la Organización
ha reivindicado todas las acciones que ha
realizado en sus periódicos comunicados,
y en ellos la militancia de ETA ha asumido
una responsabilidad colectiva. ETA ya ha
aclarado qué es lo que ha hecho.Nos
parece importante subrayarlo, puesto que
todavía hoy existen muchas acciones violentas producidas en Euskal Herria que
nadie ha asumido, que nadie ha esclarecido. Más aún, los responsables de estas
acciones han negado su responsabilidad
en l as mismas. Subrayar eso también
nos parece relevante si se pretende realizar ejercicios para sacar a la luz toda la
verdad.
Debido a que en Euskal Herria no se ha
podido desarrollar un recorrido acordado
similar a los procesos de resolución de
otros conflictos, tampoco se ha podido
poner en marcha procedimientos adecuados para obtener verdad, justicia y reparación. En su lugar, algunos han dado
prioridad a la “batalla del relato”. Es una
lástima que se obcequen de esa forma.
La verdad debe conocerse. A buen seguro eso también vendrá de la mano de la
sociedad civil, de los agentes y de los
representantes institucionales de buena
fe de Euskal Herria. Quienes trabajen en
este tema podrán encontrar la información disponible a través de la historia de
ETA, y quienes hayan militado en ETA, en
la medida de sus posibilidades y con responsabilidad, estarán dispuestos a realizar su aportación.
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La AVT señala que
“ETA justifica su actividad terrorista una
vez más”

el conflicto” lo que, a su juicio, “implica la justificación
del asesinato de centenares de personas en el contexto de un conflicto inexistente que ETA se empeña
La Asociación Víctimas
en mantener para fundadel Terrorismo (AVT)
mentar su historia y difumiseñaló en relación al
nar su responsabilidad
comunicado de ETA, que
sobre los crímenes cometila banda “justifica su actiAlfonso
Sánchez.
dos”.
vidad una vez más”.
Por su parte, la Asociación
Manifestó que “se trata de
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
un paso más en la estrategia orquestaEstado Víctimas del Terrorismo criticó
da por ETA desde que declarara en
que ETA haga distinción entre las víc2011 el “alto el fuego” por diluir su vertimas del terrorismo y precisó que
dadera responsabilidad, justificar el
“parece pedir perdón, pero si lo lees
uso de la violencia para a imposición
detenidamente te das cuenta que solo
de su proyecto totalitario y manipular la
lo hacen al pueblo vasco”. El portavoz
historia”. Y recalcó, asimismo, que “la
de la asociación, Javier López, se refiúnica declaración que esperamos de
rió así al comunicado. “Nos lo hemos
ETA es aquella en la que se reconozca
tomado como todos los comunicados
como la principal vulneradora de dereque ETA ha hecho intentando repartir
chos humanos en el País Vasco y en el
responsabilidades entre ellos y la
resto de España durante décadas y
sociedad”, sostuvo el representante
que el uso de la violencia no tiene jusde la ACFSE.
El Correo
tificación alguna y haga autocrítica de
su pasado criminal”. El Correo

Covite señala que “ETA insiste
en el contexto de un conflicto
inexistente”
El colectivo de víctimas del terrorismo
Covite consideró “inaceptable” que
ETA “divida a las víctimas entre culpables e inocentes” y exigió a la banda
terrorista que “esclarezca los crímenes sin resolver y la ubicación de las
víctimas desaparecidas”. Criticó que
ETA “pida perdón” solo a aquellas que
“no tenían una participación directa en

Europa ve “un triunfo del
Estado de Derecho”

El portavoz de la Comisión Europea,
Margaritis Schinas, consideró que el
comunicado de ETA puede leerse
“como el triunfo del Estado de
Derecho tanto en España como en
Europa”. “Hemos construido una
Unión donde no hay sitio ni para el
terrorismo ni para las pistolas ni para
las armas”, aseguró durante un debate celebrado en Madrid.
El Correo
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El juez Velasco pide a la
banda que colabore
El magistrado de la Audiencia
Nacional, Eloy Velasco, reclamó a ETA que “más que
hablar por hablar”, en alusión
al comunicado emitido, colabore con la Justicia para
esclarecer “los 300 crímenes
que están impunes y sin
resolver” dando pruebas e
identificando autores, como
única vía posible para resarcir a las víctimas y familiares.

Eloy Velasco.

El Correo

Confebask “sólo
espera la disolución
de ETA”

conflicto y los que no”.
Según Gisasola, “ETA ha
adoptado la fórmula del
IRA, haciendo una diferencia entre los que han tomado parte en el conflicto y los
que no”. Una distinción que
provocó el recelo de la
mayor parte de las víctimas.
El Correo

Para Alfonso Alonso el
comunicado de ETA es
“una profunda humillación a las víctimas del
terrorismo”

El presidente del PP vasco,
Alfonso Alonso, valoró el comunicado como “una profunda
Alfonso Alonso.
La Confederación Emprehumillación a las víctimas del
sarial Vasca, Confebask, afirterrorismo por distinguir entre
mó el viernes 20 de abril que solo espe“víctimas inocentes y culpables”. En una
raba de ETA su disolución y su colaboracomparecencia con los periodistas en el
ción con la justicia. La patronal hizo esta
Parlamento vasco, Alonso encadenó toda
reflexión a raíz del comunicado de ETA,
una batería de descalificativos hacia el
tras el que se limitó a señalar que espera
escrito de ETA; desde su perspectiva
la disolución de la banda terrorista y que,
“muy calculado”, “no sincero” y “cargado
a partir de ahí, deben darse el resto de
de un profundo cinismo”. En definitiva, “un
supuestos.
El Correo
paso pobre”.
Según Alonso, “la organización terrorista
Carmen Gisasola lamenta la
justifica los asesinatos de todos aquellos
diferencia entre víctimas
que, a su juicio, tenían participación en el
conflicto”. “Para ETA, los asesinatos de
Carmen Gisasola, disidente de ETA y
guardias civiles, policías, políticos, jueces
uno de los máximos referentes de la
y periodistas están justificados en los térdenominada vía Nanclares, reaccionó
minos en los que se expresa su comunial comunicado emitido por la banda
cado -subrayó- y quizás no está justificada
asegurando que “algunas víctimas no
la muerte de quien le dio una patada a una
los van a entender”. Gisasola se premochila que contenía una bomba”.
guntaba “en qué parte quedan Yoyes En su opinión, ETA “pretende escribir el
María Dolores González Katarain- o
pasado en términos de justificación de la
Isaías Carrasco”, al hacer diferencia
actividad terrorista y repartir responsaentre “los que han tomado parte en el
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cado de ETA en su primera
valoración como “el gran
paso para la paz definitiva”, aunque horas después
se mostró más conmedido
en una comparecencia en
la sede del partido en la que
confió que el texto sea “el
punto y final” para la organización terrorista pero pidió
Pabo Iglesias.
“prudencia”. También reivindicó el papel que jugaron
los socialistas José Luis
Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno,
Alfredo Pérez Rubalcaba,
Para Pablo Iglesias el
como ministro del Interior; y
comunicado de ETA
el exlehendakari Patxi
“llega tarde, pero
López para “liderar” el proes un paso en la
ceso que ha conducido, priconsolidación de la paz”
Pedro Sánchez.
mero al final del terrorismo
y,
en breve, a la desapariEl secretario general de
ción de a organización.
El Correo
Podemos, Pablo Iglesias valoró de
bilidades para diluir las suyas
en lo que ha ocurrido”. Tras
aclarar que la organización
“no va a obtener absolutamente nada a cambio en el
caso de que tome la decisión
de desaparecer”, añadió que
si realmente quiere demostrar
arrepentimiento, lo mejor que
puede hacer es colaborar con
la Justicia en el esclarecimiento de los cientos de asesinatos que aún no han podido ser juzgados.·
El Correo

forma positiva el comunicado de ETA
porque considera que “reconocer el
daño y el dolor causados es un paso
hacia la consolidación de la paz y de la
normalización política”. Iglesias señaló
en su cuenta de Twitter que la admisión por parte de ETA de su responsabilidad en el sufrimiento ocasionado
“llega tarde”, y aún así, sostiene, “la
dignidad de las víctimas requiere ese
reconocimiento”.”Ni la violencia ni la
excepcionalidad deben volver jamás a
condicionar la política”, añadió.
El
Correo

Pedro Sánchez destaca el papel
de Zapatero, Rubalcaba y López
en el fin de ETA
Pedro Sánchez interpretó el comuni-

Arnaldo Otegi señala que el
comunicado es “histórico”
El coordinador general de Eh Bildu,
Arnaldo Otegi, calificó el comunicado
emitido por ETA como “histórico” y
pidió que “cada uno asuma sus responsabilidades” a partir de ahora, un
ejercicio, “del que ninguno estamos
exentos”, señaló.
Otegi leyó el viernes 20 de abril un
comunicado para expresar la opinión
de la mesa política de su formación en
el que destacó que el texto de la
banda terrorista es una aportación “sin
precedentes en la historia vasca” a “la
paz y la convivencia”. Otegi considera
que el comunicado de ETA contiene
“autocrítica” por la “valoración humana
y política” que realiza. Fuente: El Correo
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El lehendakari exige a
ETA que su petición
de perdón tenga en la
misma consideración
a todas las víctimas

un paso este comunicado, ETA y quienes
redacten sus comunicados tienen oportunidad
para, en el momento de
la declaración definitiva
de su final de manera
unilateral, tener en la
misma consideración a
todas las víctimas y para
reconocer el daño injusto causado por su actividad”, manifestó Iñigo
Urkullu. El jefe del Ejecutivo
vasco dijo por ello que le
gustaría que “el final tuviera
un componente de fundamentación ética, además
de los componentes que en
los comunicados de ETA se
observan”.

El lehendakari Iñigo
Urkullu trasladó el viernes
20 de abril a ETA dos exigencias: que en la declaración definitiva de su final
“tenga en la misma consiIñigo Urkullu.
deración a todas las víctimas” y que “reconozca el
daño injusto causado por su
actividad”. Tras recordar que
no tiene “por costumbre
valorar” pronunciamientos
de ETA, el del viernes 20 de
abril, lo definió como “un
paso más en un ejercicio por
Fuente: Deia
fascículos que viene a cumplimentar” el comunicado
Uxue Barkos insta a la
difundido con motivo del
banda a que “no sea
Uxue Barkos.
Aberri Eguna. Urkullu se refiselectiva”
rió de esta manera al comunicado difundido por ETA en el que reconoce su resLa presidenta del Gobierno de Navarra,
ponsabilidad por el daño causado y pide
Uxue Barkos, alentó el viernes 20 de
“perdón” a las víctimas y familiares “que
abril a ETA a que “siga los pasos en lo
no tenían participación directa en el conque ha sido la exigencia mayoritaria del
flicto”. En declaraciones a los medios de
conjunto de la sociedad, que es una
comunicación tras presidir el acto de
disolución unilateral, real y definitiva”.
colocación de la primera piedra del
Antes de participar en la sede de Geroa
Parque Científico y Tecnológico de
Bai en Tudela, añadió que “la petición de
Bizkaia en Ezkerraldea-Meatzaldea,
perdón no puede ser selectiva, debe ser
Urkullu consideró que el comunicado
radical”. “El perdón ha de ser a todas las
que ETA emitió el viernes 20 de abril está
víctimas sin ningún tipo de exclusión y
lejos de cerrar el ciclo de la banda.
ese es el siguiente paso que tenemos
Señaló por ello que se reserva para
que exigir”, señaló.
hacer una valoración “sopesada” ante la
”Si este es un primer paso, alentamos a
sociedad vasca “cuando ETA proclame
ETA a que legue hasta el final que es la
su final definitivo de manera unilateral”.
disolución.
“Hasta entonces considero que, siendo
Fuente: El Correo
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Cadena Ser, defendió
que “lo más relevante” de
la declaración de la organización del viernes 20
de abril es “lo que no
dice”. “No dice que desaparece y no dice que la
banda siempre ha sido y
será un horror”, explicó.
La petición de perdón por
En este sentido, lamentó
parte de ETA a las víctique la banda “no pide
mas, pero solo a las que
perdón por su pasado crino tenían “una participaJonan Fernández.
minal”, sino que lo que
ción directa en el conflicto”,
hace es “una revictimización de las víctihizo que el secretario general de
mas al distinguir entre víctimas culpables
Derechos Humanos, Convivencia y
e inocentes”. “Es de una crueldad inadCooperación del Gobierno vasco, Jonan
misible. Asesinar siempre es un error y
Fernández, pidiese a la organización que
es absolutamente inaceptable que gene“corrija” la diferencia entre víctimas que
re dos condiciones de víctimas cuando
realizaba en su comunicado del viernes
todas fueron inocentes”, valoró.
20 de abril porque “no es un mal menor”.
Asimismo, la dirigente popular insistió en
En una entrevista a ETB, Fernández afirque el “verdadero cierre” de la organizamó que la disolución y desaparición de
ción es “su desaparición junto con la
ETA “es un bien mayor” por el que el
construcción de un relato veraz y demoGobierno vasco “está trabajando y aliencrático de lo ocurrido durante cinco décata”. No obstante, agregó que “hacer difedas”. Por todo ello, la dirigente de los
rencias entre víctimas no es un mal
populares vascos consideró que “la batamenor. No podemos darlo por bueno, no
lla del relato para la sociedad vasca es
podemos aceptarlo, es un principio básiesencial”. En este sentido, destacó la
co elemental y este comunicado hace
importancia de que los vascos “tengadiferencias entre víctimas”, censuró.
mos claro que la liturgia que intenta
Jonan Fernández aseveró que, en todo
escribir ETA en torno a su desaparición
caso, “no está dicha la última palabra. De
es un éxito de los demócratas que tuviaquí al momento de la disolución, ETA
mos claro que el terrorismo no nos iba
tiene la posibilidad de corregir esto”, dijo
a vencer”.
Fuente: El Correo
en referencia a la declaración del fin de
su actividad ..
El Gobierno avisa a ETA que su
A esta misma cuestión se refirió la secredisolución
no conllevará ninguna
taria general del PP vasco, Amaya
contrapartida
Fernández, que opinó que la disolución
de ETA es “la noticia y prueba de que
El Gobierno español no realizará concenunca debió existir”, motivo por el que “lo
siones a ETA aunque certifique su disoque debe hacer es desaparecer de la
lución. Lejos de acompañar con gestos
escena vasca”. En declaraciones a
los pasos que viene dando la organiza-

El secretario de
convivencia del
Gobierno vasco pide
a ETA que corrija la
diferencia entre
víctimas
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ción armada para cerrar
Las víctimas
definitivamente la persiafrancesas se quejan
na, el Ejecutivo de Rajoy
de que ETA nunca
no movió ni un milímetro
las ha indemnizado
de su posición.
El viernes 20 de abril el
ETA nunca ha indemnizaportavoz del Moncloa,
do a las víctimas”. Es la
Íñigo Méndez de Vigo,
queja de la Asociación
zanjó cualquier atisbo de
Francesa de Víctimas del
aperturismo al advertir a
Terrorismo (AFVT) en
ETA de que no obtendrá
reacción al comunicado
“jamás” contrapartidas
de ETA hecho público el
por su “derrota sin paliatiÍñigo Méndez de Vigo.
20 de abril.
vos”. “Ni ha habido ni
“Jamás he obtenido un cénhabrá”, aseveró.
timo para las víctimas que he represenEl comunicado de ETA sobrevoló el
tado ni para la asociación”, declaró la
Consejo de Ministros presidido por
abogada Géraldine Berger Stinger, que
Rajoy, si bien Méndez de Vigo le restó
suele ejercer la acusación particular en
valor al contenido y mantuvo cerrada la
los juicios celebrados en parís.
puerta a concesiones, como podría ser
La ausencia de indemnización se debe,
la flexibilización de la política penitenciasegún la letrada, a que “todos los preria. Su análisis apenas se movió del
sos que han sido condenados a reparahabitual acuse de recibo con la retórica
ciones económicas han organizado su
habitual. “Hemos estado siempre con
insolvencia”. “Nunca han querido hacerlas víctimas del terrorismo y estaremos
lo. Desde que había condenas por la vía
siempre con las víctimas del terrorismo”,
civil las recurrían”, señaló. “Si hay una
resumió, además de recalcar que el
indemnización a las víctimas se reconorelato del fin del terrorismo no será escrice de manera concreta la responsabilito por ETA. “Será el de todos los demódad”, destacó la abogada. En estos
cratas que vencimos con ayuda de los
casos, el Estado francés se hace cargo
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
de abonar las cantidades impuestas a
Estado, de los jueces y con la ayuda
través del fondo de Garantía de
internacional”, concluyó.
Indemnización de Víctimas. Los tribunaEl Ejecutivo esperaba “desde hace
les han adoptado decisiones diversas
demasiado tiempo” que ETA pidiera perdesde un euro simbólico hasta los 5.000
dón a las víctimas, aunque “a medias”,
que acostumbra a exigir a cada condeen un comunicado que “tan solo viene a
nado la AFVT en concepto de perjuicio
certificar la derrota total de ETA, la derromoral. El pago de las indemnizaciones
ta política, la derrota social, la derrota
es la condición previa planteada por la
económica, la derrota internacional”,
asociación cuando los jueces solicitan
según Méndez de Vigo. El Correo
su parecer ante las demandas de puesta en libertad condicional.
Fuente: El Correo
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Una veintena de colectivos
de víctimas firman un texto
conjunto en el que replican
a la banda que todos los
damnificados “eran inocentes”
También el viernes 20 de abril, más
de una veintena de colectivos víctimas del terrorismo anunciaron a través de un comunicado conjunto que
seguirán reclamando Justicia y no
admitirán que “quienes causaron tanto
sufrimiento y dolor pretendan encontrar
atajos”.
El documento, de los pocos que suscitan una respuesta unitaria y sin fisuras,
fue una respuesta contundente al
comunicado que ETA hizo público refiriéndose al daño causado en sus décadas de actividad terrorista. Los colectivos, encabezados por la Fundación
Víctimas del Terrorismo, reprocharon a
la banda que su petición de perdón
“llega tarde y es incompleta”. “Las disculpas eran imprescindibles pero hace
muchos años que debían haberse producido, y resulta inadmisible que pretenda diferenciarse entre dos tipos de
víctimas, las “ajenas al conflicto” y las
que en opinión de so terroristas no lo
eran”. Consideramos que “esta falacia
es inaceptable porque todas las víctimas de la banda asesina eran inocentes y ajenas a las pretensiones totalitarias y mafiosas de ETA, y porque los
únicos que de un modo unilateral decidieron asesinar, secuestrar, torturar y
amedrentar fueron ellos”.”Tampoco
admitiremos que se trate de equilibrar
el sufrimiento padecido por las víctimas
de ETA con el de quienes integraban la
propia organización asesina o estaban
próximos a ella”, sentenciaron.
Entre los colectivos firmantes figuran

los mayoritarios en Euskadi y en
España, Covite y AVT, respectivamente; siete fundaciones como la Fernando
Buesa, Alberto Jiménez Becerril o
Miguel Ángel Blanco, así como las asociaciones de diferentes comunidades
autónomas. Todas ellas pusieron en
valor “la magnífica labor desarrollada
por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado” que es, señalaron, “la que ha propiciado el final de
ETA”. En este sentido, advirtieron de
que “no resulta admisible” que se pretenda ahora de modo indirecto considerar su muerte de forma diferente a la
del resto de las víctimas ni que el cumplimiento de su deber pueda justificar o
legitimar la actuación de los asesinos”.
Del mismo modo, afearon a la banda
de que “no renuncie a buscar elementos de exculpación de actuaciones que
nuca encontrarán justificación, tratando
de anclar en un conflicto inexistente el
horror sembrado durante décadas”.
En su comunicado, las asociaciones de
víctimas recuerdan que “pese a la petición de perdón aún existen más de
trescientos crímenes de ETA sin esclarecer, además de víctimas desaparecidas”. “Hasta que todos los responsables hayan cumplido su condena no
podemos considerar plenamente creíble esta petición de perdón”, señalan a
la banda.
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Los colectivos avisaron
que no admitirán que
“quienes causaron tanto
sufrimiento y dolor pretendan encontrar atajos
para eludir todas las
consecuencias
que
nuestro ordenamiento
jurídico prevé como respuesta a sus actos”.
Exigieron a la banda eliminar los “ongi etorris” y
una verdadera contribución a la convivencia
para que no se repitan hechos como
los de Alsasua.
El Correo

Los prelados de Euskadi,
Navarra y Bayona se solidarizan
con las víctimas y piden
“perdón” por las
“complicidades” de la
Iglesia con ETA
Los obispos del País Vasco, Navarra
y la diócesis francesa de Bayona reaccionaron el viernes 20 de abril con rapidez ante la declaración de ETA sobre
el daño causado y firmaron un comunicado conjunto en el que consideran
“positivo” el paso de la organización
terrorista como antesala hacia su disolución “después de 60 años de historia
de muerte y sufrimiento”. También los
prelados mostraron su solidaridad con
todas las víctimas y sus familiares, y
“de un modo especial con aquellos
cuyos atentados no han podido todavía ser esclarecidos y padecen el sufrimiento añadido de la impunidad”, en lo
que supone un reproche compartido
hacia la banda armada.
El comunicado de ETA despertó a los
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obispos en Madrid, donde habían viajado el lunes 16 de abril para participar
en la Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española. En la
Casa de la Iglesia se encontraban los
prelados de Bilbao (Mario Iceta), San
Sebastián (José Ignacio Munilla),
Vitoria (Juan Carlos Elizalde), el arzobispo de Pamplona (Francisco Pérez)
y su auxiliar (Juan Antonio Aznárez).
Desde primera hora, los cinco obispos
mantuvieron una reunión para valorar
la iniciativa de ETA y elaborar un comunicado al respecto. Cuando estuvo
redactado fue enviado al obispo de
Bayona, Marc Ayllet, al que se invitó a
suscribirlo, quien así lo hizo tras la lectura de sus seis apartados.
A los obispos vascos les llamó la atención la referencia que hacen los miembros de ETA a la reconciliación. En su
comunicado, los prelados aluden a la
vocación de la Iglesia “como instrumento de paz y justicia” y reivindican el
trabajo de muchos de sus miembros “a
lo largo de todos estos años, que han
dado lo mejor de sí mismos en esa
tarea, algunos de forma heroica”. Los
obispos son conscientes también de
que en la propia Iglesia “se han dado
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complicidades y omisiones”, por las
que piden “sinceramente perdón”. Este
párrafo alude “a las posiciones de
gente de Iglesia que, sobre todo al principio, protagonizaron guiños y situaciones de connivencia y colaboración con
ETA y su ideología”.
Los obispos consideran que “la deseada disolución de ETA” ofrece nuevas
posibilidades de normalización, “que
deberían ser aprovechadas por todos”.
En este sentido, llaman a “acoger a
aquellas personas que desean
emprender un camino nuevo”, en lo
que constituye un apoyo a la reinserción
de los miembros de la banda y de los
que ya se han alejado de ella. Sin
embargo, advierten de que la verdadera reconciliación solo es posible “si existe un arrepentimiento y una sincera
petición de perdón; además de una disposición real a reparar el mal causado”.
También piensan en “la oportunidad de
atender las peticiones de los familiares
de los presos inmersos en diversas
necesidades humanitarias”. Este concepto de “necesidades humanitarias” fue
un término aconsejado por la Santa
Sede a la hora de pronunciarse sobre
esta cuestión, sin que ello implique
situarse ante la política penitenciaria.
Consideran importante, asimismo, que el
retorno de los excarcelados a sus lugares de origen se realice de forma que las
víctimas no se sientan humilladas, en
clara referencia a los “ongi etorris”.
Los prelados, además, consideran
urgente la tarea de afrontar el reto de la
reconstrucción moral y de la reconciliación, “que está en íntima conexión con
los valores evangélicos”, porque el pueblo vasco “ha padecido un daño espiritual y social incalculable, provocado por
las ideologías totalitarias e idolátricas

que alimentaron el fenómeno terrorista”.
Por su parte, el portavoz y secretario
general de la Conferencia Episcopal
Española, José María Gil Tamayo compareció ante los medios para señalar
que el comunicado “es una victoria de
la democracia” y recordó a ETA que
toda petición de perdón exige un compromiso de reparación del daño causado. “La gran tarea que queda es la
reconciliación. Es el trabajo más difícil,
más costoso y que lleva más tiempo. El
que exige más generosidad”. Gil expresó la cercanía del Episcopado con las
víctimas de ETA y sus familias y subrayó que “el sufrimiento no termina con
una declaración de que ha acabado
esta pesadilla horrible de sangre y de
utilización de una violencia siempre
maligna”.
Fuente: El Correo

DECLARACIÓN DE LOS OBISPOS
1. La Iglesia católica presente en las
diócesis de Pamplona-Tudela, Bilbao,
Vitoria y San Sebastián valora lo que de
positivo tiene la “Declaración sobre el
daño causado” de la banda terrorista
ETA, después de 60 años de historia de
muerte y de sufrimiento. Deseamos de
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todo corazón que el
saludo bíblico “Paz
a vosotros” se enraíce en nuestra tierra
para siempre.
2. En esta circunstancia, reiteramos
nuestra solidaridad
de una forma especial con todas las
víctimas de la violencia y con sus
familiares, de un
modo especial con aquellos cuyos atentados no han podido todavía ser esclarecidos y padecen el sufrimiento añadido de la impunidad. Su memoria y la
oración por ellos debe estar siempre
entre nosotros. No podemos por menos
de recordar el mensaje de las bienaventuranzas predicado por Jesucristo,
que hoy resuena como especialmente
dirigido a todos ellos.
3. La iglesia ha recibido de Jesucristo la
vocación a ser instrumento de paz y de
justicia, de consolidación y de reconciliación. A lo largo de todos estos años,
muchos de los hombres y mujeres que
conforman la Iglesia han dado lo mejor
de sí mismos en esta tarea, algunos de
forma heroica. Pero somos conscientes
de que también se han dado entre
nosotros complicidades, ambigüedades, omisiones... por las que pedimos
sinceramente perdón. Como seguidores de Jesús de Nazaret, somos conscientes de que estamos llamados a vivir
en una actitud permanente de conversión, sirviendo humildemente a la verdad y acogiendo a aquellas personas
que desean emprende un camino
nuevo.
4. Además del inmenso y prolongado
sufrimiento inflingido por la violencia,
nuestro pueblo ha padecido un daño
espiritual y social incalculable, provoca-
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Los miembros de ETA
permanecerán en la
clandestinidad tras su
desaparición

do por las ideologías totalitarias e idolátricas que alimentaron el fenómeno
terrorista. En el momento presente,
nuestra sociedad tiene que afrontar el
reto de la reconstrucción moral y de la
reconciliación. La Iglesia quiere contribuir a esta tarea consciente de que la
reconstrucción moral está en íntima
conexión con los valores evangélicos.
5. La deseada disolución de ETA ofrece
nuevas posibilidades para la normalización, que debieran de ser aprovechadas por todos. Pensamos en la oportunidad de atender las peticiones de los
familiares de los presos inmersos en
diversas necesidades humanitarias.
También es importante que el retorno
de los excarcelados a sus lugares de
origen se realice de forma que las víctimas del terrorismo no se sientan humilladas.
6. La clave de la paz y la reconciliación
está en la sinceridad del corazón humano. Solamente desde la humildad
puede construirse la paz en la justicia.
La verdadera reconciliación solo es
posible si existe un auténtico arrepentimiento y una sincera petición de perdón; además de una disposición real
para reparar el mal causado en la medida de lo posible.
Que el Dios de la misericordia nos ilumine a todos para avanzar por el camino de la paz.
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Los terroristas en activo esperarán a que prescriban sus causas o bien que el Gobierno
central se abra a gestionar su
futuro.
Según fuentes conocedoras de
los planes de la banda, los activistas de
la organización permanecerán en la
clandestinidad a pesar de que sus siglas
hayan desaparecido. Seguirán ocultos a
la espera de que sus causas prescriban
o de que los gobiernos de Francia o
España se abran a gestionar su futuro
penitenciario de forma especial.
Consideran que le paso del tiempo y la
desaparición de ETA como un peligro
“atenuará” la actuación de la Justicia
contra ellos. No contemplan, en todo
caso, una negociación como la que permitió la reintegración en la sociedad de
los miembros de ETApm cuando ésta
desapareció.
La organización terrorista es consciente
de que sus integrantes -una veintena
según la izquierda abertzale y apenas
una decena según fuentes de la lucha
antiterrorista- deberán responder ante la
justicia, pero entienden que, una vez ya
no exista la banda y, por lo tanto no
quede la posibilidad de reincidir, su futuro penitenciario será menos grave que si
fueran detenidos como integrantes de
un grupo armado.
Mediadores internacionales que participan en el proceso de “desmovilización”
de ETA habrían hecho llegar a la banda
varios informes en los que se les explica,
cómo, de todas formas, las autoridades

judiciales rebajarían en varios grados las
acusaciones contra los terroristas que
decidieran entregarse en vez de esperar
a que fueran capturados. Se da la circunstancia, además, de que varios de
los integrantes de la banda carecen de
delitos de sangre, por lo que sus penas
serían menores.
Los terroristas en activo siguen, en este
sentido, muy de cerca lo que han
comenzado a hacer antiguos integrantes de la organización que permanecen
huidos de la justicia española, muchos
de ellos en Sudamérica. Se trata de un
centenar de personas que, sin vinculación directa con la banda tienen causas
pendientes. Buen aparte han esperado
que expiraran sus procesos judiciales
para regresar a Euskadi o al País Vasco
francés. Muchos de ellos han estado
asesorados por abogados que han
explorado su situación jurídica con consultas ante las fiscalías de España y
Francia. La propia ETA ya emitió varios
comunicados en los que abría la puerta
al regreso de este colectivo, al que la
banda denomina “refugiados”. Varios de
ellos se habrían reintegrado en Euskadi
de forma discreta sin que se haya levantado una gran polémica. Algo similar
cree la izquierda abertzale que puede
suceder en un futuro y según avancen
los meses.
Fuente: El Correo
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El lehendakari insta a ETA a
disolverse de forma clara,
sobria y con intención
reparadora
El lehendakari volvió a referirse el
sábado 21 de abril al comunicado
de ETA en el que la organización
terrorista pedía perdón de forma
selectiva, sólo a aquellas personas
que “no tuvieron participación directa en el conflicto”. Como ya hizo en
la víspera, Iñigo Urkullu exigió a la
banda que reconozca “a todas las víctimas” y le reprochó “el inmenso dolor
causado, así como que “nunca debió
existir” por “su historia de radical injusticia”.
Urkullu participó el sábado en la
Academia de Policía y Emergencias de
Arkaute en la celebración del 35 aniversario de la salida de las unidades de tráfico de la Ertzaintza, donde agradeció a
toda la sociedad, y en especial a la policía vasca, "su labor en favor de la convivencia en Euskadi y en contra de la violencia y el terrorismo".
"Se cierra definitivamente esta etapa.
ETA va a desaparecer. Desaparece algo
que nunca debió existir", subrayó. Tras
afirmar que la sociedad vasca ha vivido
"con la sombra de ETA", ha señalado
que su desaparición es "un hecho histórico y pone fin a una historia de radical
injusticia".
"En el momento de su desaparición
espero que piensen en todas las víctimas que han provocado. Si piensan en
todas las víctimas, su declaración debería ser clara, sobria y con intención reparadora; capaz de reconocer la injusticia
del inmenso dolor que provocó", defendió.
Fuente: El Correo
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El Grupo de Contacto y el Foro
Social anuncian que el 4 de mayo
en Cambo se leerá el comunicado
de disolución de ETA

El “último objetivo” del proceso de
paz se acerca. Así lo anunciaron el
lunes 23 de abril representantes del
Grupo Internacional de Contacto
(GIC), del Foro Social, de Bake
Bidea y de la Mancomunidad de
Iparralde en una comparecencia
pública que, sin mencionar en ningún momento a ETA, ofrecieron en
Bayona para informar que el 4 de
mayo se iba a celebrar en el palacete Villa Arnaga de Cambo un “evento internacional” para “colocar un
nuevo hito en el camino de una paz
justa y duradera”.
Con sobriedad, la comparecencia que
tuvo lugar en un hotel de Bayona sirvió
para leer ante cerca de medio centenar
de periodistas una breve declaración en
francés, euskera y español con la que el
exsecretario general de la Interpol y
miembro del GIC Raymond Kendall;la
portavoz de Bake Bidea, Anaiz
Funosas;y el del Foro Social, Agus
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Hernán, se mostraron “seguros” de que
habrá nuevos avances “en el futuro cercano”.
Esta idea fue la central, más allá de evidenciar el amplio respaldo de la comunidad política de Iparralde al acto e invitar
“a todas las organizaciones civiles y políticas vascas” a la cita del 4 mayo. Los
organizadores, que no dejaron lugar
para preguntas ni entrevistas posteriores, abogaron por una prudencia medida frente a la expectación mediática que
se había generado, sin duda a raíz del
revuelo informativo generado por el
comunicado de ETA dado a conocer el
viernes 20 de abril y por las declaraciones posteriores del miembro del GIC
Alberto Spektorowski, que avanzó que
“la declaración de que ETA va a dejar de
existir va a ser muy clara”. Eso sí,
Raymond Kendall aseguró que la cita
del 4 de mayo supondrá “un evento primordial para el avance del proceso de
una paz duradera”.
Pese a que el tema de la convocatoria
de prensa en Bayona era ofrecer “detalles relevantes sobre el proceso de desmovilización de ETA”, tres días después
de su documento sobre el daño causa-

do durante sus 60 años de existencia,
las siglas protagonistas “del último conflicto violento en Europa” no fueron pronunciadas.
“No ha sido fácil, no es fácil, pero los
vascos han demostrado una clara determinación de avanzar en su objetivo de
lograr una paz justa y duradera”, señalaron los tres portavoces en una breve
declaración que puso en valor al “pueblo
vasco, la sociedad civil, los partidos políticos, y las instituciones locales y regionales” por su “liderazgo” y afán de superar los “obstáculos” que han existido
desde la Conferencia Internacional de
Aiete del 17 de octubre de 2011. Ese
día, en presencia de Kofi Annan, entre
otros, el exdirigente irlandés Bertie
Ahern leyó una declaración a la que al
día siguiente se adhirió la izquierda
abertzale y, dos días más tarde ETA,
con el anuncio del cese definitivo de su
actividad violenta. Antes que Funosas,
Hernán y Kendall, intervinieron el presidente y vicepresidente de la
Mancomunidad de Iparralde, JeanRené Etchegaray, y Kotte Ecenarro
para renovar el “compromiso con el
proceso de paz” del nuevo órgano
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administrativo
de
El Parlamento navarro
Iparralde. “Estábamos
condena las acciones de
convencidos de que no
ETA, exige su disolución
se podía apagar esa
y que pida perdón a
llama” que nació con
todas las víctimas
Aiete, dijo Etchegaray,
afirmación refrendada
La Junta de Portavoces del
por Ecenarro al recordar
Parlamento de Navarra aprola declaración que elecbó el lunes 23 de abril una
tos de Iparralde alumbradeclaración por la que la
ron en Bayona en
Cámara "condena los asesiVilla Arnaga.
diciembre de 2012.
natos, secuestros y extorsioAmbos, junto al alcalde
nes de ETA a lo largo de más
de Hiriburu, Alain Iriart (EH Bildu);los
de 40 años".
senadores
Max
Brisson
(Les
El Parlamento foral "condenó los asesiRépublicains) y Frédérique Espagnac
natos, secuestros y extorsiones cometi(PS), y los diputados de MoDem Vincent
dos por la banda terrorista ETA a lo largo
Bru y Florence Lasserre-David, conforde más de 40 años" y "exigió a la banda
marán un grupo de apoyo al acto del día
terrorista su disolución incondicional, que
4. Estas declaraciones marcaron el terrepida perdón a todas las víctimas, desde
no del contenido de la rueda de prensa
la primera a la última, y que contribuya a
sin dejar margen para conocer más sobre
esclarecer los crímenes que aún quedan
el ‘Encuentro internacional para avanzar
por resolver".
en la resolución del conflicto en el País
En la sesión de la Junta de Portavoces
Vasco’, como se denomina. Ni su contese rechazó una propuesta de declaranido, ni su formato, ni sus asistentes.
ción institucional de EH Bildu que pedía
La cita del viernes 4, antesala del anunque la Cámara mostrara su satisfacción
cio de disolución de ETA, iba a tener
por el reconocimiento del daño y el sufrilugar en un castillo de estilo euskaldun
miento causado a las víctimas por parte
a apenas 25 kilómetros de Bayona y a
de ETA.
12 de Luhuso, donde varios de los
El portavoz de UPN, Javier Esparza,
denominados Artesanos de la Paz fuepidió que "no se manipule la historia, que
ron arrestados en diciembre cuando
se cuente la verdad y que se respete a
intentaban inutilizar parte del arsenal
las víctimas", además de que se "esclade ETA. Con la Villa Arnaga, que en
rezcan los crímenes que no están sol1903 mandó construir Edmond
ventados". "Que los que tengan que
Rostand (autor de Cyrano de
pagar, paguen", señaló. "Aquí no hubo
Bergerac), los organizadores del evenun conflicto ni una guerra, sino unos aseto se decantaron por un escenario que
sinos y unos asesinados inocentes. ETA
por su solemnidad recuerda más al
no ha pedido perdón ni al conjunto de la
Palacio de Aiete que al acto popular de
sociedad navarra ni a buena parte de las
desarme en abril de 2017 año y que fue
víctimas", indicó.
criticado por su carácter festivo.
Fuente: El Correo

32

ADDH

Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

Fuente: Deia

LA DISOLUCIÓN DE ETA Y EL FINAL DEL TERRORISMO EN EUSKADI

El PNV decide
acudir a Cambo
para contribuir a la
convivencia

El Gobierno vasco
declina asistir al
acto de Cambo al
no compartir “su
enfoque ético”

El PNV decidió el
lunes 23 de abril, en
En la decisión adoptada
su reunión semanal
por el lehendakari y ratien Sabin Etxea, que
ficada por sus consejeestará presente en el
ros pesó la distinción de
acto previsto para el
víctimas realizada por
viernes 4 de mayo en
ETA.
Cambo, donde se
El Gobierno vasco dio a
Villa Arnaga.
pondrá la pista de
conocer el martes 24
aterrizaje para la
de abril a través de su
disolución de ETA. Los jeltzales tomaportavoz, Josu Erkoreka, en la rueda de
ron esta decisión porque también estuprensa ofrecida tras el Consejo de
vieron presentes en la Conferencia de
Gobierno, que no estaría presente en el
Aiete que propició el cese definitivo de
acto organizado el viernes 4 de mayo
la violencia en 2011, y participaron
en Cambo en el que se avanzará el fin
igualmente en el acto por la entrega de
de ETA porque “no se han creado las
armas en Kanbo, llevada a término el
condiciones previas necesarias” para
año pasado; todo ello, con la intención
acudir al mismo y por no compartir “el
de contribuir a cerrar la etapa negra de
enfoque ético y político que se le quiere
la violencia.
dar”. El portavoz del Ejecutivo de
Fuente: El Correo
Gasteiz aclaró, a preguntas de los
Rajoy avisa de que ETA no
periodistas, que son tres las razones
por las que el gabinete de Urkullu no iba
obtendrá ninguna ventaja
a enviar una representación a la cita. La
por su disolución
primera es que se trata de un acto “cuyo
contenido y diseño está cerrado y no ha
Mariano Rajoy no tenía previsto concesido consensuado previamente”. El
der “ninguna ventaja” a ETA por desasegundo argumento para no estar preparecer definitivamente y no contemplasente es que los organizadores se planba cambios en la política aplicada a los
tean avalar una declaración de ETA cuyo
presos. El presidente mantuvo un perfil
contenido no se conoce todavía y el termuy bajo desde el anuncio de disolucero es que el Gobierno vasco “no acaba
ción de la organización y su primera
de compartir el enfoque tanto político
valoración al respecto la realizó a tracomo ético que se le quiere dar”.
vés de una entrevista publicada el lunes
A juicio de Erkoreka, lo relevante es el
23 de abril por el diario Última Hora
“fondo de la cuestión” y los términos “en
Mallorca, donde avisa a los presos de
los que se va a producir la fórmula de la
que sus delitos “en ningún caso desadisolución de ETA y no tanto la escenoparecen” por la disolución de la banda.
El Correo
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grafía que le acompaña”.
Asimismo, aseguró que
una vez que se conozca
el anuncio de ETA, el
Gobierno vasco ofrecerá
su propia “valoración
sopesada” La decisión de
no estar presente en el
acto de Cambo fue adoptada por el lehendakari,
Iñigo Urkullu, y ratificada
por todos los miembros
de su Ejecutivo, en los
que hay ocho consejeros
jeltzales y tres socialistas. Urkullu consideró inaceptable éticamente el comunicado emitido por ETA en el que hacía
una distinción entre las víctimas consideradas “daño colateral del conflicto”, a las
que pedía su perdón, y aquellas que sí
habían sido objeto directo de la banda, a
las que, sin embargo, solo mostraba su
respeto.
Fuente: El Correo

La Fundación Buesa emite un
comunicado ante la disolución
de ETA en el que señala que
la banda “intenta justificar
sus fechorías”

Tras el comunicado de ETA en el que
hacía referencia al daño causado, el 20
de abril, el martes 23 de abril la
Fundación Fernando Buesa redactó
otro comunicado a través del cual se
enviada a ETA “un mensaje de futuro”,
ante su inminente disolución. Esta entidad señalaba que la banda aún “estaba
a tiempo de proclamar que es ilegítimo
el uso de la violencia para conseguir
objetivos políticos, que recurrir a ella fue
un error que causó un daño injusto e
irreparable, y que ello requiere la petición de perdón a todas las víctimas sin
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distinciones”. En su
comunicado,
la
Fundación Buesa
señalaba en referencia a la banda, que
“la declaración del
daño causado la llegado dolorosamente
tarde, después de
más de 850 asesinados y millares de
heridos, extorsionados y amenazados”.
A su juicio, ETA con
su penúltimo comunicado ha buscado
“contentar a todos”. A las víctimas con el
perdón a unas “y el respeto a otras”, “a
su modo justificando su actuación” por
la existencia del conflicto, a la sociedad
vasca “con el compromiso de no repetición” y a sus presos y huidos “pretendiendo dar, a la vez, una justificación a
sus fechorías y proporcionar argumentos para la obtención de beneficios penitenciarios”.
Texto íntegro del comunicado
de la Fundación Buesa
1.- Llega dolorosamente tarde: Después de
más de 850 asesinados y millares de heridos,
extorsionados y amenazados. Y es verdad que
nunca debió suceder, pero el único responsable de que esto sucediera ha sido ETA. ETA
decidió libre y voluntariamente asesinar, extorsionar y amenazar para imponer su proyecto
político, totalitario y excluyente. Y si ha terminado no ha sido por la voluntad de ETA, sino por
la actuación del Estado de derecho que ha conseguido derrotarla junto con el rechazo creciente de la sociedad vasca.
2.- Llega tarde y llega mal:
- Reconociendo el daño causado, algo que
hacían de forma sistemática al reivindicar sus
atentados como dicen en su nota explicativa,
pero sin reconocer la injusticia y la sinrazón de
su actuación. No es suficiente con la alusión
que hacen: “entendemos que muchos consideren que nuestra actuación ha sido inaceptable e
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injusta y lo respetamos”. ¿Lo asumen y lo consideran así ellos? Fue injusto. Recurrir a la violencia para obtener fines políticos es éticamente
insostenible y no tiene ninguna justificación.
- Pidiendo perdón a las víctimas que no tenían
participación en el conflicto pero no a otras que a
su juicio sí la tenían, es decir, piden perdón por
las víctimas de Hipercor pero consideran que
Fernando Buesa, Gregorio Ordoñez, José María
Lidón y tantos otros estuvieron bien asesinados
como participantes en el conflicto. Alberto
Jiménez Becerril estuvo bien asesinado, pero
piden perdón por el asesinato de su mujer,
Ascensión García. ¿Puede haber mayor crueldad? ¿Es esta la empatía que dicen querer
mostrar por el sufrimiento generado?
Rechazan en la explicación el cinismo que sin
embargo practican de forma descarnada en el
comunicado.
- Justificando sus crímenes por la existencia de
un conflicto anterior a su aparición y que aún
continúa. Pero conflictos en la sociedad vasca
hay muchos, como en toda sociedad. Sin
embargo, en una democracia los conflictos no
se resuelven asesinando al oponente sino a través del diálogo, del acuerdo, y cuando este no
es posible ante los tribunales. Es decir, aceptando las reglas de la democracia y del Estado
de derecho.
- Construyendo un relato que adolece de una
tremenda falta de responsabilidad: expresiones
como “ojalá nada de esto hubiera sucedido.
Ojalá la libertad y la paz hubieran echado raíces
en Euskal Herria”, “nadie puede cambiar el
pasado” o “reconozcamos todos la responsabilidad contraída y el daño causado”, constituyen
una retórica que envuelve y diluye la responsabilidad de ETA dando a entender que todos
hemos sido responsables de tanta atrocidad.
- Nuestra Fundación no tiene reparos al condenar los contraterrorismos ilícitos o los abusos
policiales cometidos y pide para sus víctimas
reconocimiento y reparación. Pero vemos que
ETA no lo hace con las víctimas que su propia
violencia ha originado. Esa es la diferencia fundamental entre los demócratas y los totalitarios,
que legitiman y justifican la violencia que ejercieron por una motivación política. No podemos
olvidar que las víctimas de ETA tienen un significado político, que viene dado por la pretensión
de los victimarios de imponer un proyecto político totalitario y excluyente.
3.- Reconocemos que el comunicado tiene ele-

mentos positivos, desde su anuncio de final y el
compromiso de no repetición hasta su redacción, tan diferente a otros anteriores. Sin embargo, las palabras como “empatía” y “perdón” pierden su sentido con el uso restrictivo y matizado
que se hace de las mismas, quedan huecas si no
van acompañadas de una reflexión ética en profundidad por parte de ETA de lo que ha supuesto toda su actividad. Es tiempo de autocrítica y
honestidad.
4.- Intuimos que ETA ha buscado contentar a
todos: a las víctimas con el perdón a unas y el
respeto a otras, a su mundo justificando su actuación por la existencia del conflicto, a la sociedad
vasca con su final y el compromiso de no repetición y, no lo olvidemos, a sus presos y huidos,
pretendiendo dar a la vez una justificación a sus
fechorías y proporcionar argumentos para la
obtención de beneficios penitenciarios.
5.- Queremos enviar a ETA un mensaje de futuro, ya que en unos días van a declarar su fin. Si
piensan sinceramente en una convivencia futura en paz y libertad, aún están a tiempo de proclamar que es ilegítimo el uso de la violencia
para conseguir objetivos políticos. Que recurrir a
ella fue un error que causó un daño injusto e
irreparable, y que requiere la petición de perdón
a todas las víctimas sin distinciones. Ese sería
el verdadero final y la garantía de no repetición,
existan los conflictos que existan.
6.- Nuestra Fundación ha defendido que la
desaparición de ETA era condición necesaria
pero no suficiente para la construcción de la
convivencia en paz y libertad en Euskadi. A su
desaparición debe unirse la deslegitimación
ética, social y política del terrorismo, la autocrítica, a la que instamos tanto a ETA como a quienes apoyaron su actuación. Junto a ello, es
imprescindible la construcción de una memoria
justa y veraz de lo ocurrido. Una memoria basada en la centralidad de las víctimas. Y todo ello
es tanto tarea de las instituciones como del conjunto de la sociedad vasca.
7. Por último, pedimos que la cobertura de la
disolución de la banda haga hincapié en la derrota de ETA sin caer en el objetivo propagandístico que la banda pretende dar a este hecho. ETA
tiene una inmensa deuda contraída con la sociedad vasca y española. Su desaparición certifica
la victoria del Estado de derecho en su lucha
contra el terror, contra quienes quisieron imponer
un proyecto político totalitario y excluyente sobre
la sangre inocente de sus víctimas.
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ETA entrega en Bayona
un lote de armamento
en vísperas de su
disolución
Un año después del día del
desarme, el miércoles 25 de abril hizo llegar a las autoridades francesas un lote de
armas y municiones cuya ubicación fue
transmitida a la Fiscalía de Bayona
mediante una carta anónima. Según el listado anexo al mensaje, el armamento
entregado consistía en 24 armas cortas,
un millar de balas, 500 detonadores y
utensilios para el robo de vehículos.
La carta, mecanografiada en francés, fue
recibida por el gabinete del fiscal de
Bayona, Samuel Vuelta Somón hacia la
una del mediodía. El texto indicaba el
emplazamiento de un lote en un contenedor de basuras situado en el polígono
Technocité al sur de Bayona.
Agentes de la Policía Judicial se trasladaron al lugar indicado y encontraron tres
neveras de pícnic que habían sido depositadas allí recientemente. Los artificieros
policiales acudieron a comprobar que el
material explosivo no resultaba peligroso
antes de confiar el armamento a la Policía
técnica y científica para detectar huellas
dactilares o genéticas y realizar su inventario.
El listado comunicado a la fiscalía indicaba que los recipientes contenían 17 revólveres, 7 pistolas, 950 cartuchos de los
calibres 9 milímetros y 38 SP, 20 metros
de cordón detonante cebado con pentrita,
medio millar de detonadores eléctricos,
dos temporizadores, 200 placas de matrícula y sacacorchos manipulados para
robar automóviles. El texto precisa que
fueron destruidos seis bidones de 25 litros
con sustancias para la confección de

36

ADDH

explosivos por hallarse en mal estado de
conservación.
El caso fue puesto en conocimiento de la
sección antiterrorista de la Fiscalía de
París con competencia nacional en la
materia.
La policía francesa considera que la
entrega se produjo a través del colectivo
“artesanos de la paz” que es quien asume
la mediación con ETA en las labores de
desarme.
El viernes 9 de febrero las autoridades
francesas descubrieron en el mismo lugar
una granada “Jotake” de fabricación propia con el correspondiente tubo de lanzamiento. En aquella ocasión también una
carta anónima remitida al fiscal de Bayona
comunicó la ubicación del mortero.
Fuente: El Correo

El PSE ratifica que, a diferencia de
Aiete, no acudirá al acto de
Cambo
El PSE anunció el miércoles 25 de abril
que, a diferencia de la Conferencia
Internacional de Aiete de octubre de
2011, no asistirá al acto del viernes 4 de
mayo que el Foro Social, Bake Bidea y
el Grupo Internacional de Contacto preparan en Cambo.. “Queremos evitar
contribuir con nuestra presencia en
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cualquier acto que pueda ser utilizado para maquillar la historia de
ETA o buscar justificación a sus
crímenes”, aseguró el PSE para
declinar la invitación.
Los socialistas vascos esperan
que “la desaparición de ETA se
produzca sin intentos de maquillar
su larga historia de dolor” y señalaron que el “denominado
Encuentro Internacional para
Avanzar en la resolución del
Conflicto en el País Vasco pretende acompañar la decisión de los terroristas con unos objetivos no definidos
claramente”.
Ante esta situación, y con el temor de
que la cita de Cambo pudiera servir
para “maquillar la historia de ETA o buscar justificación a sus crímenes”, el
PSE, liderado por Idoia Mendia, decidió
declinar la invitación que les fue cursada y no enviar ninguna representación a
este acto. “Queremos recordar que ETA
ya reconoció su derrota en 2011, con un
gobierno socialista en España y un
gobierno socialista en Euskadi”, aseguraron los socialistas en alusión a José
Luis Rodríguez Zapatero y Patxi López.
“Fueron la respuesta social, el trabajo
de las fuerzas de seguridad, la colaboración internacional, la acción de la
Justicia y la `política, las que dieron al
traste el intento de imponer por la fuerza un determinado proyecto político”,
aseguró el PSE en un comunicado.
Fuente: El Correo

El arsenal recuperado en Bayona
reduce a sesenta las armas que
ETA no ha entregado
Las dos docenas de armas cortas
hechas llegar el miércoles 25 de abril a
las autoridades francesas son de la

marca Smith&Wesson (SW) y proceden
del atraco perpetrado por un comando
de ETA a una empresa del sudeste del
país en 2006. Según los cálculos de los
servicios antiterroristas galos, de aquel
botín quedan por recuperar 60 unidades, que se encuentran en paradero
desconocido.
Los 17 revólveres y 7 pistolas aparecieron en un contenedor de basura de
Bayona cuya ubicación se detallaba en
una carta anónima recibida a mediodía
por el fiscal de la ciudad Samuel Vuelta
Simón. El texto menciona a ETA y hace
referencia al colectivo Artesanos de la
Paz pero sin indicar que la entrega se
haga en su nombre. La misiva está
mecanografiada y redactara en francés.
Las armas se encuentran empaquetadas, engrasadas y en aparente buen
estado de funcionamiento. Estas armas
fueron robadas en los almacenes que la
Sociedad de Importación y Distribución
de Armas (Sidam) tenía en Vauvert,
cerca de Nîmes, el 23 de octubre 2006.
Desde esa fecha el armamento sustraído ha servido para equipar la dotación
habitual de los activistas, incluso después del abandono oficial de la violencia
en octubre de 2011.
Los atracadores se apoderaron del
equivalente a 404 armas, entre unida-
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declaración de “desmovides completas y piezas
lización definitiva” de
sueltas, casi en su totalidad
ETA “que no va a dejar
de la firma estadounidense
lugar a dudas”. Además,
SW. En un juicio celebrado
espera que sean “palanen París en febrero de este
ca” para que cambie la
año, el comandante de
política penitenciaria y se
Policía Laurent Hury señaló
“reintegre” a los presos
que aún faltaba por recupede la banda. En una
rar un 20% de esas armas.
entrevista en Onda
El oficial, destinado en el
Vasca, Arzuaga destacó
estado mayor de la
que este “esquema
Subdirección Antiterrorista
Maite Pagazaurtundua.
específico” del proceso
(SDAT), explicó que ETA se
“se está haciendo de
había desprendido el 8 de
forma unilateral, sin la intervención,
abril de 2017, día del desarme, del
en positivo, por lo menos, del
“arsenal bajo su control puesto en
Gobierno español”.
manos de la sociedad civil vasca”. Tras
Fuente: El Correo.
recordar el hallazgo casual el 31 de
“El falso perdón de ETA generadiciembre de un zulo en Las Landas,
rá una segunda herida terrible”,
señaló que la experiencia muestra que
señala Maite Pagazaurtundua
“algunos zulos se han perdido”. En el
lote adicional ahora devuelto, había un
El falso perdón·pedido por ETA a las vícmillar de municiones de diferentes calitimas en su comunicado del viernes 20
bres, medio millar de detonadores elécde abril puede provocar, si se toma en
tricos, cordón detonante, temporizadoserio, “una segunda herida terrible” que
res, pentrita para cebar bombas lapa y
“ni un regimiento de psiquiatras y psicópolvo de aluminio para confeccionar
logos podrá atender”, señaló la eurodiamonal. También se hallaron 200 plaputada Maite Pagazaurtundua. Así lo
cas de matrícula del antiguo modelo
expresó el viernes 26 de abril durante la
francés que hoy resultan de poca utilicelebración de las jornadas “La doble
dad. En conjunto, el arsenal representa
victimización y el sufrimiento evitable”.
un volumen equivalente al del maletero
Maite Pagazaurtundua es activista por
de un coche.
Fuente: El Correo
los derechos humanos desde que ETA
asesinó a su hermano, el exjefe de la
Bildu dice que ETA hará en
policía local de Andoain Joseba
Cambo una declaración de “desPagazaurtundua en 2003, y pidió que no
movilización” que no dejará
se dé “bombo” al comunicado de la
lugar a dudas
organización. Este “falso perdón” no es
“un cierre respetuoso”, sino “una operaEl parlamentario de EH Bildu Julen
ción de blanqueamiento y propagada”,
Arzuaga afirmó el jueves 26 de abril
criticó.
que el 4 de mayo, en el encuentro
convocado en Cambo, habrá una
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Adriana
Lastra señala
que Zapatero,
Rubalcaba y
Patxi López
pusieron las
bases de la
disolución
de ETA
La vicesecretaria
general
del
PSOE, Adriana
Lastra, habló el
sábado 28 de abril sobre la disolución
de ETA y optó por echar la mirada
atrás y poner en valor el trabajo realizado por los socialistas para lograr el
fin de la banda. Adriana reivindicó que
su desaparición es una “realidad” gracias al trabajo desarrollado por José
Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo
Pérez Rubalcaba desde la Moncloa,
así como Patxi López al frente del
Gobierno vasco. “Ellos pusieron las
bases para que esa disolución sea
una realidad, y hay que decirlo con
orgullo”, señaló.
Fuente: El Correo

Víctimas e intelectuales piden
a ETA que aclare los casos
sin resolver
Un centenar de intelectuales y víctimas
del terrorismo pidieron a ETA en un
manifiesto dado a conocer el domingo
29 de abril, el esclarecimiento de los crímenes sin resolver, que ascienden «al
menos» a 358, y la condena «de su historia de terror» para así «deslegitimar»
el uso de la violencia con fines políticos
«con vistas a las generaciones futuras».
Los impulsores hace un año del escrito

'Por un fin de ETA sin impunidad' Fernando
Savater,
Maite
Pagazaurtundua,
Joseba Arregi,
Consuelo Ordóñez, Teo Uriarte, Martín
Alonso y Luis Castells- redactaron un
nuevo documento, con el que buscan
contribuir a un final «digno y definitivo»
de la banda en vísperas del acto de
Cambo en el que se escenificará su
desaparición. Los firmantes quieren
suscitar un debate «limpio y necesario»
para contrarrestar la «fuerte operación
de blanqueo» impulsada por plataformas sociales y mediadores internacionales ante la anunciada «desmovilización» de la banda. En el mismo sentido,
el colectivo de víctimas vascas, Covite,
convocaron una comparecencia con
«representantes del mundo de la cultura e intelectuales vascos» para el miércoles 2 de mayo en San Sebastián «con
motivo de los sucesivos actos en torno
a un supuesto anuncio del final de
ETA».
El manifiesto denuncia que ETA «no ha
cumplido los mínimos necesarios» para
un final con «justicia y reparación». En
el primer caso, porque sus miembros
siguen negándose a colaborar con los
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tribunales -la «delación» es una de
las líneas rojas para el colectivo de
presos-. En el segundo, porque los
terroristas, «ahora con careta de sensibles», han aireado una petición de
perdón solo a las víctimas consideradas colaterales, que, según denuncia
el escrito, es parte del «teatro propio
de la banda» y apunta a que «seguirán legitimando los asesinatos con
mentiras y construcciones ideológicas». «Resulta especialmente cínico
y cruel que publiciten una petición de
perdón a las víctimas y, a la vez, justifiquen el asesinato de muchas de
ellas», lamentan. Por eso, exigen
«respeto» a todos los damnificados
«sin excepción» y el final de la «humillación». «Nadie está bien muerto, ninguno debió ser asesinado», insisten,
convencidos de que el reconocimiento
del daño causado es solo un «requisito
impuesto» para «salvar la cara» ante
las personalidades internacionales que
acudirán a Cambo.
Los firmantes reclaman además el final
de los homenajes a terroristas en las
plazas de los pueblos y el «reconocimiento público» de que ETA «obstaculizó el desarrollo de la democracia en
España y, a pesar de ello, hay ahora en
España una democracia indudable».
Todo, con el convencimiento de que
ETA intenta «diluir su responsabilidad»
y dar pábulo a la «impunidad moral,
social y política, aprovechando las
ganas de la sociedad» de que los terroristas cierren definitivamente la persiana.
Según subrayan, si ETA no asume esas
exigencias, incurrirá en una «doble victimización» de aquellos a los que «persiguió, acosó, hirió o asesinó». El manifiesto deja claro que el «paso adelante»
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de ETA solo será aceptable si su perdón
se dirige «a toda la sociedad española y
al Estado de Derecho que intentó destrozar» y no se queda en mera «propaganda para sus herederos políticos».
A los promotores del documento se han
sumado ya, entre otros muchos, los
escritores Fernando Aramburu y Juan
José Millás, el director del memorial de
víctimas Florencio Domínguez, y políticos y expolíticos como María San Gil,
Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Esteban
González Pons o Gorka Maneiro.
Fuente: El Correo

El diputado general de Álava
reclama a ETA que pida
perdón a todas sus víctimas
El Diputado general de Álava, Ramiro
González, exigió el sábado 28 de abril a
ETA que, ante su inminente desaparición, “extienda” su petición de perdón a
“todas las víctimas” y no solo a las que
los terroristas consideran como colaterales. Además, reclamó que en su comu-
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nicado final la banda “reconozca para
empezar” que no tuvo que existir nunca,
y que el “daño tremendo que ha causado al conjunto de la sociedad y, especialmente a las víctimas, ha sido injusto
en todos los casos”.
En una entrevista concedida a RNE,
González aseguró además que tiene
“ganas de que dejemos de hablar de
ETA y de que ETA desaparezca de
nuestras vidas como si hubiera sido un
mal sueño, una pesadilla tremenda,
para el conjunto de la sociedad vasca”.

Víctimas del terrorismo presentan
en San Sebastián el manifiesto
“ETA quiere poner el contador a
cero” que exige a la banda esclarecer los crímenes sin resolver y la
condena de su «historia de terror»
Una veintena de familiares de víctimas
del terrorismo e intelectuales vascos presentaron el miércoles 2 de mayo en San
Sebastián el manifiesto 'ETA quiere
poner el contador a cero. Fin de ETA sin
impunidad', en el que exigen a la banda
el «esclarecimiento de los al menos 358
crímenes sin resolver y la condena a su
historia de terror». Horas antes de que se
conociera la carta que marca el fin de la

banda, el colectivo de damnificados
quiso «poner en claro la verdad» de lo
ocurrido en el último medio siglo en
Euskadi «por si acaso se olvida». De ahí
que en el texto reclamen que el final de
ETA sea «digno y definitivo» y no suponga una nueva humillación para las víctimas, así como la desaparición de los
'ongi etorris' a los terroristas que salen de
prisión y que son recibidos como 'héroes'
por «una parte de la sociedad». El documento fue leído por un emocionado
Joaquín Echeverría, el padre de Ignacio,
el 'héroe del monopatín' asesinado en los
atentados yihadistas de Londres.
En el acto de tomaron la palabra, entre
otros, el filósofo Fernando Savater, el
activista Martín Alonso y la eurodiputada
Maite Pagazaurtundua, todos ellos promotores del manifiesto. Pero fue
Consuelo Ordóñez -también responsable de la gestación de la iniciativa-, la que
verbalizó con mayor contundencia la preocupación y enfado que sienten las víctimas ante la escenificación de la desaparición de ETA.
Al igual que el resto de promotores del
texto, la hermana de Gregorio Ordóñez
se mostró muy crítica con las «mentiras
y justificaciones» sin sentido que están
rodeando la desaparición de la banda. A
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su entender, los
terroristas están
«buscando
su
absolución histórica», que se visualizará en Cambo, en
la que estarán presentes
algunos
partidos, sindicatos
y agentes sociales
vascos.
Ante este escenario, Ordóñez reclamó a la sociedad
vasca que conteste a los asesinos
con la dignidad
que ellos nunca
han tenido. «Tenemos que responderles
con memoria, altura moral y desprecio
intelectual. ¡Basta ya de proclamas justificadoras! La única frase decente que
podrían pronunciar los terroristas es:
'Nunca tendríamos que haber existido'»,
señaló. Sus palabras fueron ovacionadas durante varios minutos por todos los
asistentes al acto puestos en pie.
La presidenta de Covite también aprovechó la presentación del manifiesto para
cuestionar con dureza la labor del
Gobierno central en la desaparición de la
banda. «No es el final de ETA que queríamos ni nos merecíamos», reconoció
con gesto serio. A su entender, el
Ejecutivo de Rajoy va a permitir que los
terroristas cierren 50 años de asesinatos
«grabando un vídeo en una institución
internacional de renombre y protagonizado por 'Josu Ternera', uno de los terroristas más buscados». Y a todo ello se
sumará el acto previsto en Cambo, un
evento con el «aval de personalidades
internacionales y con cargos electos
españoles y franceses como teloneros

42

ADDH

de honor». «Este
final hubiera sido
diferente si el
Gobierno hubiera
puesto algo de
empeño en ello»,
insistió. Tras casi
dos décadas de
lucha en favor
de los derechos
de las víctimas «fundamos
Covite aquí hace
casi 20 años»,
recordó-,
Ordóñez mostró
su contrariedad
por cómo ha
gestionado Rajoy los estertores de ETA.
De ahí que acusara directamente al
Gobierno de «hurtar» a las víctimas la
«foto de la derrota de ETA». De hecho,
puntualizó que una banda terrorista
«derrotada no sería protagonista de su
propio final ni tendría avales internacionales».
Sus reproches no se quedaron ahí.
Ordóñez también recordó que ante el
final del terrorismo no se puede olvidar
que en las instituciones «no sólo están
sentados los herederos políticos de los
pistoleros, sino los ideólogos». «Todos
los miembros de la izquierda abertzale
han asumido el proyecto político totalitario excluyente de ETA. Pero ahora evitan
asumir sus responsabilidades políticas,
intelectuales y fácticas en la historia del
terrorismo», insistió. «ETA pone punto
final a su trayectoria, pero la desactivación de sus siglas no significa que se
desactive su proyecto político. Mientras
una parte de la población continúe legitimando el terrorismo, ETA seguirá viva»,
advirtió. Fuente: El Correo
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ETA anuncia su disolución en
una carta remitida a partidos
e instituciones vascas
Sesenta años después de ponerlas
en marcha, ETA «ha disuelto completamente sus estructuras» y ha dado
ya «por terminado su ciclo histórico y
su función». La banda terrorista confirmó el fin de su trayectoria en una
carta fechada el pasado 16 de abril y
remitida a finales de mayo a diferentes instituciones y agentes políticos y
sociales. El texto, que fue dado a
conocer el miércoles 2 de mayo fue el
preludio del comunicado que la organización hizo público al día siguiente,
jueves 3 de mayo, y con el que pretendió dar carácter oficial a su adiós.
El epílogo de la historia de ETA se
escribió en varios capítulos. El anterior se conoció el pasado 20 de abril,
cuando remitió otro anuncio en el que
reconocía el «daño causado» durante
seis décadas de existencia, aunque
solo pedía «perdón» a parte de las víctimas. La banda apuntaba su «compromiso con la superación definitiva de
las consecuencias del conflicto y con la
no repetición». En todo caso, la decisión de ETA de anunciar su final era
conocida desde hacía semanas. Solo
quedaba por saber la fecha exacta y la
literalidad del mensaje.
La carta en la que la banda confirma
de forma definitiva el paso dado buscaba, según fuentes de lucha antiterrorista, convencer a los dirigentes de los
principales partidos, al Gobierno vasco
y a diversos expertos internacionales
para que acudiesen a Cambo el viernes 4 de mayo. Las incógnitas sobre la
cita hizo que muchos de los invitados
reacionaran con extraordinaria pruden-

cia y exigieran claridad para acudir a la
localidad vascofrancesa. Con el texto
fechado el 16 de abril, ETA quería solventar esos recelos y dar realce al acto
impulsado por el Foro Social, Bake
Bidea y el Grupo Internacional de
Contacto liderado por Brian Currin.
El contenido del texto apenas ofrece
una leve autocrítica. Se limita a señalar
que ETA «reconoce el sufrimiento provocado como consecuencia de su
lucha». Pero lo enmarca todo dentro
de un «conflicto» que «Euskal Herria
mantiene con España y con Francia» y
que, en su opinión, «no comenzó con
ETA y no termina con el final del recorrido de ETA». De hecho, no se reconoce a sí misma, tras más de 850 asesinatos, como la principal organización
terrorista que ha operado en España.
En un lenguaje calculado en el que
nunca emplea la palabra 'violencia',
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ETA recalca que «ha dado por terminada su iniciativa política» y aduce que
su desaparición llega, simplemente,
porque «quiere hacer una aportación
en el camino hacia la consecución de
la paz y la libertad»
La banda armada hace un recorrido
por diferentes momentos históricos.
Desde la Declaración de Aiete de 2011
hasta las «sesiones formales de negociación» y las «conversaciones secretas» que se han desarrollado «a lo
largo de los años», en alusión a los
diferentes contactos abiertos por los
gobiernos del PSOE y del PP con los
terroristas para intentar acabar con la
violencia. Según su versión, esos procesos no fracasaron por su decisión de
seguir atentando, sino que es una
«responsabilidad compartida» en la
que ETA «asume la parte que le
corresponde». «La falta de voluntad
para solucionar el conflicto, y las oportunidades perdidas, entre otras, han
provocado el alargamiento del conflicto
y multiplicado el sufrimiento de las diferentes partes», añade el texto.
En todo caso, la banda sí enmarca su
anuncio final en el proceso iniciado en
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2010 y el «cambio estratégico» puesto
en marcha por el conjunto de la
izquierda abertzale. Fue en ese año
cuando concluyó el debate interno
'Zutik Euskal Herria', en el que se
apostó de forma definitiva por las vías
políticas. Sin embargo, la decisión de
desaparecer de forma oficial solo se
certificó tras un intenso debate dentro
de las cárceles que no arrancó hasta
finales de 2016 y no concluyó hasta
mediados del año pasado.
El papel de los presos ha sido determinante en los pasos dados por ETA. La
izquierda abertzale alberga la esperanza de que la desaparición de la banda
permita algún cambio en la política
penitenciaria y facilite el acercamiento
de los reclusos a cárceles próximas al
País Vasco. ETA no menciona de
forma expresa a los cerca de 300
miembros en prisión. Pero sí habla de
que «años de confrontación han dejado heridas profundas» a las que hay
que «darles la cura adecuada».
«Algunas todavía están sangrando
porque el sufrimiento no es cosa del
pasado», advierte ETA, que lanza otro
mensaje de cara al futuro: «No repita-
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mos los errores, no dejevoz del Ejecutivo vasco,
mos que los problemas se
Josu Erkoreka, quien reipudran. Eso no sería más
teró que la declaración
que fuente de nuevos prosobre su posible disolublemas».
ción tiene que ser “unilaLa carta incluye un reconoteral, efectiva y definiticimiento expreso de que los
va”, es decir, sin contramilitantes de ETA asumen
prestaciones, sin ambila decisión tomada de
güedades, clara, inequímanera colegiada, de que
voca y que no sea reverIñigo Urkullu.
no es un paso exclusivo de
sible. Tres condiciones
la cúpula. A pesar de las críticas que el
del Gobierno vasco que ya fueron
anuncio de la disolución ha suscitado
trasladadas por el lehendakari a los
en los colectivos disidentes, el texto
agentes internacionales el pasado 17
concluye con un mensaje colectivo:
de septiembre, y esta semana Urkullu
«Los que hemos sido militantes de
aplaudió la labor desarrollada para
ETA queremos confirmar nuestro comllegar a este punto por los actores
promiso en embarcarnos totalmente
internacionales mediante una carta
en esta tarea».
dirigida concretamente al Grupo
El colofón a este final por «fascículos»,
Internacional de Contacto (GIC), la
como lo definió Iñigo Urkullu, llegará en
Comisión Internacional de VerificaCambo.
ción, el grupo Henry Dunant y el
Está prevista la asistencia de dirigengrupo Intermediate. Lehendakaritza
tes del PNV, con Andoni Ortuzar a la
no ha recibido ninguna garantía de
cabeza, de EH Bildu y de Podemos,
que se incluyan en la declaración de
así como de diferentes expertos interETA esos tres principios que exige el
nacionales. La cita había sido diseñaEjecutivo vasco para dar credibilidad
da como una 'pista de aterrizaje' para
al texto que haga público la banda.
el comunicado final de la banda, como
En este escenario, los mediadores
la Declaración de Aiete lo fue para el
internacionales “garantizaron a insti«cese de la actividad armada» en
tuciones, agentes políticos y socia2011. Al final, ETA ha tenido que dar la
les que la declaración será “concluvuelta a su guión.
yente” .
Fuente: El Correo
Fuente: El Correo

El lehendakari agradece a
los mediadores su labor
e implicación
Iñigo Urkullu agradeció a los agentes
internacionales que han trabajado
para el fin de ETA su “implicación y su
preocupación” en torno a la disolución de la banda armada. Así lo desveló el miércoles 2 de mayo el porta-

Idoia Mendia insta a la izquierda
abertzale a decir que “ETA
nunca debió matar”
La líder del PSE, Idoia Mendia, considera que ETA “desapareció de la vida
de los vascos” en 2011, cuando
anunció el abandono definitivo de su
actividad armada, por lo que estima
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que la escenificación de
de inflexión en Euskadi.
su disolución es “un
Cuando todos los grupos
maquillaje”, de ahí que a
políticos podamos hacer
su juicio lo que marcará
una declaración de estas
“un punto de inflexión en
características desde la
Euskadi” es que la izquierresponsabilidad
para
da abertzale “diga que
mirar al futuro”, zanjó la
nunca se debió matar”,
líder del socialismo
que “estuvo mal” y que
vasco.
Idoia Mendia.
“nunca hubo justificación”.
Por su parte desde la
La secretaria general del
Comunidad Foral, las
PSE justificó el martes 2
Juventudes Socialistas
de mayo en Onda Vasca
de Navarra manifestaron
la ausencia de los sociaa través de un comunicalistas en el acto de Cambo
do en la misma línea su
porque no quieren contri“satisfacción por el anunbuir a “maquillar esa
cio que marca el punto
escenificación que quiere
final de la victoria alcanhacer ETA” ya que, para
zada por el Estado
su partido, “lo importante
Derecho en 2011” pero
ya ocurrió en 2011”, cuanremarcaron la importanJuan Ignacio Zoido.
do la banda anunció el
cia de “dejar a las próxiabandono de su actividad,
mas generaciones un
y “desapareció de las vidas” de los
relato fiel de lo que ha ocurrido en
vascos. “Los vascos podemos hacer
este país sin olvidar quiénes fueron
política y vida normal, sin la necesivíctimas y verdugos” y en especial “a
dad de tener miedo ni sentirnos pertodas aquellas navarras y navarros”
seguidos. Ese fue el hito, con un
que sufrieron “señalamientos, coacGobierno socialista en Euskadi y en
ciones, amenazas y presiones” así
España con Patxi López y Zapatero,
como a todas aquellas “cuyas vidas
respectivamente. Ahí acabó todo y
fueron arrebatadas por la insensatez
nosotros no queremos contribuir a
del terrorismo”, por lo que exigen a la
maquillar nada”, zanjó.
banda terrorista que pida perdón.
A su entender, “lo importante tiene
Fuente: El Correo
que ser también que todo el mundo
“ETA deberá pagar sus culpas”,
que dio soporte político a ETA sea
señala el ministro Zoido
capaz de decir que nunca se debió
matar, asesinar, extorsionar y tortuEl ministro español del Interior, Juan
rar, que estuvo mal, que nunca hubo
Ignacio Zoido, aseguró el miércoles
ninguna justificación política ni razón
2 de mayo que los integrantes de
de Estado para asesinar a otra perETA “deberán pagar por sus culpas”
sona, torturarla o secuestrarla”, en
porque “no habrá ningún tipo de
una clara alusión a la izquierda abertimpunidad” para ellos, tras el comuzale. “Eso es lo que marcará un punto
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nicado en el que anuncia que desmantela todas sus estructuras.
Desde Marrakech, donde el dirigente del PP participaba en un foro
euroafricano sobre la emigración,
Zoido recalcó que ETA “miente una
vez más y vuelve a pretender confundir a la sociedad” porque no es
cierto que se ha disuelto, sino que
“ha sido derrotada por las fuerzas de
seguridad, el Estado de Derecho, la
sociedad española y la judicatura”.
“Antes y después de este comunicado, serán perseguidos allá donde se
encuentren”, insistió.
Para Zoido, lo único que queda por
hacer a los integrantes de la banda
es “colaborar para que todos los crímenes que quedan por esclarecer
sean esclarecidos”, puesto que “no
basta con que se arrepientan”. Por lo
demás, “ellos serán perseguidos por
las fuerzas de seguridad allá donde
se encuentren para conseguir detenerlos y ponerlos a disposición de la
Justicia española y así recuperar la
memoria de todas las víctimas del
terrorismo”. “No volveremos jamás
la cara ante estos terroristas ni nos
pondremos jamás de rodillas.

Tendrán que pagar por sus culpas.
No habrá ningún tipo de impunidad”,
zanjó Zoido, quien ya avisó de que
los presos de ETA no recibirán beneficios en política penitenciaria tras el
anuncio de la disolución de la banda
armada.
Fuente: El Correo

ETA se disuelve sin arrepentirse
Dos mensajes de voz de “Josu
Ternera” y “Anboto” escenifican su
final tras 60 años de terrorismo. La
banda no alude a sus víctimas ni realiza ningún tipo de autocrítica en una
“declaración final” en la que anuncia
el desmantelamiento de todas sus
estructuras.
ETA confirmó el jueves 3 de mayo su
final. El cierre definitivo a seis décadas
de terrorismo que dejan atrás 855 víctimas mortales, miles de heridos e
innumerables vidas rotas. Lo hizo a través de un comunicado al que le quiso
rodear de un sentido histórico y de reafirmación interna, y que simplemente
demostró su derrota. Al texto le pusieron voz dos de los principales dirigentes de la banda: 'Josu Ternera' y
Soledad Iparragirre, 'Anboto'. Apenas
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un folio sin ningún tipo de
autocrítica y sin mencionar a las víctimas. Solo el
anuncio de que ha llegado
al «final de su trayectoria», que «ha desmantelado totalmente el conjunto
de sus estructuras» y que
da por «concluida toda su
actividad», a la que la
organización
terrorista
define como «política».
ETA dio carpetazo a su
recorrido con una escenificación en
ocasiones confusa. A diferencia de
otros momentos a los que la banda ha
pretendido convertir en relevantes, no
hubo imágenes para despedir su historia. Frente a los militantes encapuchados de años anteriores leyendo de
forma solemne un comunicado en
alguna televisión internacional, la
banda se escondió tras dos mensajes
de audio. Unas grabaciones que
corresponderían a un vídeo en el que
aparecía 'Ternera' a cara descubierta,
que habría sido remitido a la BBC y
que fue visionado por algunos diplomáticos y cargos políticos europeos
contactados por el centro Henry
Dunant de Ginebra.
Este despacho, especializado en la
resolución de conflictos y que tuvo un
papel destacado en las negociaciones
abiertas en 2006 por el Gobierno
socialista de José Luis Rodríguez
Zapatero, tenía el jueves 3 de mayo
una función clara. Intentar otorgar al
paso dado por ETA un cierto prestigio
internacional. De hecho, alrededor de
las tres de la tarde, casi una hora después de que el comunicado fuese
publicado en el portal 'naiz.info' en cua-
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tro idiomas, el director del Henry
Dunant ofrecía una serie de datos para
dar credibilidad a todo lo que estaba
ocurriendo.
La utilización de 'Ternera' y 'Anboto'
como lectores del comunicado de disolución tenía un claro significado interno. Se trata de una decisión que ha
generado importantes conflictos dentro
de ETA. A pesar de que los sectores
disidentes son minoritarios y sin poder
efectivo, la banda ha querido echar
mano de dos históricos con gran
ascendiente en la organización.
'Ternera' permanece huido de la
Justicia desde 2003 y 'Anboto' está
recluida en Francia y es una de las responsables del colectivo oficial de presos (EPPK).
El escrito con el que pone fin a 60 años
de violencia no solo no dedica ni una
línea a sus víctimas. La banda justifica
sus atentados dentro del supuesto
«conflicto que enfrenta a Euskal
Herria» con España y Francia y recurre
a la retórica que ha usado durante seis
décadas para decir que gracias a su
intervención «existe un pueblo vivo
que quiere ser dueño de su futuro gracias al trabajo realizado en distintos
ámbitos y la lucha de diferentes gene-
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raciones».
De
hecho, otorga un
papel a sus exmilitantes,
quienes
«continuarán con la
lucha por una Euskal
Herria reunificada»
en otros «ámbitos»,
cada cual «donde lo
considere más oportuno». «ETA no será
más un agente que
manifieste posiciones políticas, promueva iniciativas o
interpele a otros actores», afirma.
Tras décadas desoyendo el clamor de
la sociedad vasca para que dejase las
armas y sin hacer caso a las masivas
manifestaciones que recorrieron las
calles de Euskadi para denunciar sus
crímenes, la banda concluye lo que
denomina como su «declaración final»
con esta frase: «ETA surgió del pueblo
y ahora se disuelve en él». Los etarras
trasladan otro concepto falaz. El de
que la decisión que ha adoptado es
producto de una especie de reflexión
interna con el objetivo de «favorecer
una nueva fase histórica» cuando, en
realidad, se ha disuelto en una situación de extrema debilidad gracias a la
presión policial y judicial, al rechazo
social y a la colaboración internacional.
Además, sostiene que los que han
tenido la culpa de que se haya mantenido un «ciclo» caracterizado por la
«utilización de la violencia política» no
han sido ellos, sino España y Francia,
«conscientes de su debilidad en la
confrontación estrictamente política».
«Materializar el derecho a decidir para
lograr el reconocimiento nacional será
clave», añade el texto.

El comunicado conocido el jueves 3 de
mayo es el último capítulo de un serial
que arrancó en el Aberri Eguna, con un
comunicado en el que auguraba que
2018 sería un año «especial»; prosiguió con el escrito que llegó el viernes
20 de abril en el que pedía «perdón»
solo a algunas víctimas; y continuó con
la carta remitida a diferentes instituciones y agentes sociales vascos en la
que ya anunciaba su disolución. El
esperado epílogo llegó el viernes 4 de
mayo con la denominada 'conferencia
internacional'.
El anuncio de ETA provocó sentimientos encontrados en Euskadi. El final de
una historia de terror se mezcló con lo
que Idoia Mendia definió como un
intento de la banda por «lavar su imagen» con un comunicado repleto de
«mentiras y cinismo». Alfonso Alonso
habló de la «constatación del fracaso
histórico de ETA». Arnaldo Otegi aseguró que se abre «un nuevo tiempo de
manera definitiva». Socialistas y populares hicieron un llamamiento a lucir el
viernes 4 de mayo un lazo azul. Uno
de los símbolos que empujó a los terroristas a su derrota.
Fuente: El Correo
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Declaración final de ETA al Pueblo Vasco

ETA comunica su
disolución con mensajes de voz y evita la
imagen de su derrota

"ETA, organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional, quiere
informar al Pueblo Vasco del final de su
trayectoria, después de que su militancia
haya ratificado la propuesta de dar por
concluidos el ciclo histórico y la función de
la Organización. Como consecuencia de
esta decisión:
- ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras.
- ETA da por concluida toda su actividad
política. No será más un agente que manifieste posiciones políticas, promueva iniciativas o interpele a otros actores.
- Los y las exmilitantes de ETA continuarán con la lucha por una Euskal Herria
reunificada, independiente, socialista,
euskaldun y no patriarcal en otros ámbitos, cada cual donde lo considere más
oportuno, con la responsabilidad y honestidad de siempre.
ETA nació cuando Euskal Herria agonizaba, ahogada por las garras del franquismo
y asimilada por el Estado jacobino, y
ahora, 60 años después, existe un pueblo
vivo que quiere ser dueño de su futuro,
gracias al trabajo realizado en distintos
ámbitos y la lucha de diferentes generaciones.
ETA desea cerrar un ciclo en el conflicto
que enfrenta a Euskal Herria con los estados, el caracterizado por la utilización de
la violencia política. Pese a ello, los estados se obstinan en perpetuar dicho ciclo,
conscientes de su debilidad en la confrontación estrictamente política y temerosos
de la situación que provocaría una resolución integral del conflicto. Por contra, ETA
no tiene miedo alguno a ese escenario
democrático, y por eso ha tomado esta
decisión histórica, para que el proceso en
favor de la libertad y la paz continúe por

El final de ETA pasará a la
historia sin una imagen.
La banda evitó dejar para
la posteridad una icónica
fotografía de su derrota y
se limitó a cerrar sus 59
años de terrorismo y
muerte con dos asépticas
David Harland, certificó la autencidad del fin de ETA.
grabaciones de audio
enviadas al centro suizo
«Puedo decir que hoy 3 de mayo a las
de mediación Henry Dunant. Se daba
14.00 hora local ETA ha dejado de exispor hecho que los etarras recurrirían a
tir. Estamos seguros que tanto la declasu ya habitual parafernalia audiovisual
ración como la carta son oficiales y
de sus últimos comunicados, con un
auténticas», confirmó minutos después
vídeo protagonizado por varios dirigenel director ejecutivo de la institución
tes encapuchados y provistos de su
suiza, el neozelandés David Harland.
atrezzo tradicional: txapelas, bandeLa entrada en escena de la Henry
ras... Incluso a lo largo se especuló con
Dunant en el fin de ETA fue una sorque irían más allá y, como ya hicieran
presa relativa. Su elección como sede
los 'polimilis' en su adiós de 1982 los
del fin de la banda no estaba dentro de
terroristas aparecerían sin verdugo
las hipótesis iniciales, pero tampoco
para demostrar el inicio de un nuevo
causó extrañeza. De hecho, en un
tiempo -eso sí, con la cara pixelada
guiño casi irónico, de esta manera se
para evitar posibles consecuencias
cerraba el círculo abierto hace doce
penales-.
años por Jesús Eguiguren y 'Josu
Pero no. No hubo imágenes. Al menos,
Ternera'. En esa institución a orillas del
no públicas. El audio en castellano que
lago Lemán ambos mantuvieron parte
ETA hizo público, con la voz de 'Josu
de las negociaciones secretas que
Ternera', correspondería al de un vídeo
desembocaron en la tregua y fallido
que se remitió, acompañado de una
proceso de paz de 2006. Fuente: El Correo
carta, al centro de mediación y resolución de conflictos Henry Dunant, en
Agradecimiento para Eguiguren,
Suiza. Sería algo así como una 'prueba
Zapatero, Urkullu y Otegi
gráfica' para verificar la autenticidad del
comunicado. Los textos en euskera y
Harland recordó aquel episodio y tuvo
francés son obra de Soledad
palabras de reconocimientos para el
Iparragirre, 'Anboto', recluida en la cárexpresidente del PSE por su implicacel gala de Reau Sud Francilien.

COMUNICADO ÍNTEGRO DE LA
DECLARACIÓN FINAL DE ETA
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otro camino. Es la secuencia lógica tras la
decisión adoptada en 2011 de abandonar
definitivamente la lucha armada.
En adelante, el principal reto será construir un proceso como pueblo que tenga
como ejes la acumulación de fuerzas, la
activación popular y los acuerdos entre
diferentes, tanto para abordar las consecuencias del conflicto como para abordar
su raíz política e histórica. Materializar el
derecho a decidir para lograr el reconocimiento nacional será clave. El independentismo de izquierdas trabajará para que
ello conduzca a la constitución del Estado
Vasco.
Esta última decisión la adoptamos para
favorecer una nueva fase histórica. ETA
surgió de este pueblo y ahora se disuelve
en él.
GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA!
GORA EUSKAL HERRIA SOZIALISTA!
JO TA KE INDEPENDENTZIA ETA SOZIALISMOA LORTU ARTE!
En Euskal Herria, a 3 de mayo de 2018
Euskadi Ta Askatasuna"
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por parte de mercenarios dirigidos por
algunos miembros del Estado», señaló,
para acto seguido pedir un minuto de
silencio por las víctimas. «Que nunca
más vuelva a pasar», concluyó. El Correo

REACCIONES SOCIALES Y
POLÍTICAS LA COMUNICADO
FINAL DE ETA
El lehendakari recuerda a las
víctimas y pide una convivencia
con memoria asentada en la
dignidad humana
ción en la búsqueda de la paz. Y en ese
agradecimiento incluyó también al
expresidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero; el lehendakari,
Iñigo Urkullu; y al líder de la izquierda
abertzale, Arnaldo Otegi, cuya implicación en aquel proceso también quiso
destacar.
Con la intención de otorgarle mayor
empaque y transcendencia a su comparecencia, no desvelada hasta media
mañana, los responsables de la institución invitaron a diplomáticos y agentes
internacionales. Entre ellos, la exministra
francesa de Justicia, la socialista
Christiane Taubira.
Harland desveló que casi 3.000 militantes de ETA han participado, de una
forma y otra, en el proceso de decisión
de su disolución. «Al final, un 93% de
ellos lo han apoyado», aseguró.
«Espero y creo que esto es el fin de la
confrontación, durante la que ETA ha
asesinado a más de 850 personas y
herido a miles más. Ha sido una confrontación dura que también vio torturas
de algunos de los detenidos y el asesinato de miembros sospechosos de ETA
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El lehendakari, Iñigo Urkullu, dedicó a
las víctimas de ETA su "primer recuerdo"
tras la disolución de ETA y apeló a lograr
"una convivencia con memoria asentada
en el compromiso ético, la dignidad
humana y los derechos de todas las personas". Además, afirmó que "hoy es un
día importante de cara al futuro" porque
"ETA ha dejado de perturbarnos para
siempre".
Urkullu presidió el jueves 3 de mayo en
el Palacio Euskalduna de Bilbao "La
Noche Inclusiva-Gau Inklusiboa", en la
que se hizo entrega de los Premios
GaituzSport.
El lehendakari mantuvo la agenda que
tenía prevista sin que el anuncio del
comunicado de la disolución de ETA la
cambiese. Al final de su intervención, el
lehendakari se refirió a la declaración de
la banda en la que anunció su desaparición, certificada por la Fundación Henry
Dunant, con sede en Ginebra (Suiza).
Urkullu señaló que "hoy es un día importante de cara al futuro" de Euskadi "porque ETA ha desaparecido para siempre". "Nuestro primer recuerdo es para
todas las víctimas, víctimas que nunca
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debieron producirse",
destacó.
Iñigo Urkullu quiso
subrayar "la determinación de trabajar juntos
por un futuro de convivencia normalizada, una
convivencia con memoria asentada en el compromiso ético, la dignidad humana y los derechos de todas las personas".
También
el
Gobierno de Navarra se
pronunció a través de un
comunicado, donde consideró que ETA ha perdido la oportunidad
de “hacer una autocrítica real y profunda”.
El gabinete de Uxue Barkos lamentó que
las víctimas hayan sido “las grandes
ausentes” en el pronunciamiento de la
organización. El Ejecutivo sí aplaudió la
“disolución unilateral y definitiva, que no
es sino el anuncio de lo que nuestra
sociedad reclamaba y exigía desde hace
mucho tiempo”. “Estamos por tanto ante
el cierre de un oscuro capítulo de nuestra
historia marcado por el terrorismo, la violencia y el dolor”, sentenció el Gobierno
navarro. A su juicio, ETA ha perdido la
oportunidad de bajar la persiana con “una
posición en la que reconociera de forma
clara y rotunda la injusticia del dolor provocado”, y que reparase a todas las víctimas sin distinciones.“ La violencia terrorista de ETA ha sido injusta e injustificable,
y responder a sus consecuencias requerirá de un trabajo serio y profundo que el
Gobierno de Navarra está dispuesto a
acometer desde el compromiso con el
derecho de las víctimas en este nuevo
escenario”, sentenció el Ejecutivo de
Barkos.
Fuente: Deia y El Correo

Rajoy garantiza
que su única
respuesta a
los terroristas
será aplicar la ley
El día de la disolución
de ETA el Gobierno
de Mariano Rajoy se
negó a plantearse
cambios en la política
antiterrorista y, en
concreto, en la penitenciaria. El presidente puso mucho cuidado el jueves 3 de mayo en que ninguna
de sus palabras pudiera interpretarse
como una contrapartida a los terroristas.
«ETA no consiguió nada de la democracia española cuando asesinaba, no consiguió nada cuando dejó de matar porque su capacidad operativa fue liquidada por las fuerzas de seguridad y tampoco va a conseguir nada ahora con
nuevas operaciones de propaganda»,
zanjó el jefe del Ejecutivo.
En el Gobierno sostienen que el final por
capítulos de ETA forma parte de una
estrategia de autobombo. «Ruido», lo
calificó el presidente con el ánimo de
dejar claro que si la banda ha decidido
desmantelar sus estructuras es porque
ha sido «derrotada». «Es la única verdad -se reafirmó en un acto en Logroñoque resplandece sobre tanta palabrería». Y en esa batalla por el relato que
perdurará tras la disolución, el Ejecutivo
cree que no caben concesiones.
«La única política de futuro en materia
antiterrorista, como siempre -advirtió
Rajoy-, es aplicar la ley, que para eso
está, y que nadie se llame a engaño.
Nada les debemos y nada les tenemos

DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ

AÑO 2018

53

LA LLEGADA DE LA PAZ AL PAÍS VASCO

que agradecer». En realidad, una modificación de la
estrategia penitenciaria
que contemple un acercamiento de los reclusos de
la banda a cárceles próximas al País Vasco, no
implicaría saltarse el marco
legal. Pero ni en la
Moncloa ni el Ministerio del
Interior ni el PP contemplan, «en estos momentos», poner fin a la dispersión. Fuente: El Correo

dentes o incontrolados. Según los cálculos de los servicios
antiterroristas galos,
de las 404 pistolas y
revólveres robados en
2006 a una empresa
de Vauvert, en el
sudeste del país, quedan por recuperar
cerca de 60 unidades,
la mayoría de la firma
estadounidense
Smith & Wesson que
ha constituido la dotación de los últimos
Francia reclama la
activistas armados.
devolución de los
El portavoz de la
Nathalie
Loiseau.
arsenales que quediplomacia francesa
dan en suelo galo
estimó que la disolución de ETA
representa «un éxito destacado de la
En la hora de la desaparición definiticooperación de Francia y España en
va de ETA, Francia reclamó la devolucuestión de lucha antiterrorista, cuya
ción de los arsenales que la organizaejemplaridad da fe de la excelencia de
ción conserva presumiblemente en su
nuestra relación bilateral. Debemos
territorio. El Gobierno de Emmanuel
permanecer atentos y no relajar los
Macron insistió el jueves 3 de mayo
esfuerzos en contra de todas las ameen la necesidad de que sean restituinazas terroristas», añadió.
dos los remanentes de armamento
Por su parte, la ministra francesa de
que siguen en paradero desconocido.
Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau,
«Esperamos ahora que el anuncio de
valoró que la desaparición de ETA «es
su disolución se materialice, en espeel
fin de un escándalo, un fin simbólicial, con la entrega de las últimas
co, pero muy importante aun así, de
armas», declaró un portavoz del
décadas de sufrimiento para el pueblo
Ministerio de Asuntos Exteriores, el
español». «Es para mí un momento
canal habitual por el que el Ejecutivo
fuerte», enfatizó tras señalar que su
de París se manifiesta sobre una
madre es originaria de la ciudad vascuestión que tradicionalmente ha
cofrancesa de Bayona.
enmarcado en su política extranjera.
Loiseau realizó estas declaraciones
Las palabras del representante guberen Madrid con motivo de su participanamental son sintomáticas de la preoción en el acto 'Consultas Ciudadanas
cupación francesa sobre el riesgo de
sobre
el Futuro de Europa' en la Unique el armamento que falta por entreversidad Complutense, junto al secregar caiga en manos de sectores disi-
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tario de Estado de
taje en el que se podía leer:
Asuntos
Europeos,
“ETA ha tenido éxito en
Jorge Toledo. Tras
crear un país separado,
indicar que «comprenpero no de España, sino de
do la emoción que se
la realidad”.
siente en España» por
la celebración en
La Fundación de víctiCambo-les-Bains de la
mas pide que ningún
conferencia internaciocrimen terrorista
nal que va a escenifiquede impune
car el epílogo de la
Marimar Blanco.
violencia, resaltó «que
Marimar Blanco, presidenta
el anuncio de la disolude la Fundación de Víctimas del
ción de ETA en Francia es la prueba
Terrorismo, defendió que ETA “no puede
de que Francia y España han trabajaencontrar ninguna vía para la impunidad
do mano con mano».
de sus crímenes” desde el momento en
La ministra francesa expresó su conel que existen “víctimas desaparecidas”
fianza en que esa colaboración bilatey cientos de atentados sin esclarecer.
ral «estrecha y de confianza» sirva en
“Nada les debemos y nada les dareel futuro para resolver todos los crímos”, señaló. Por su parte, Daniel
menes pendientes de esclarecer.
Portero, presidente de la Asociación
«Hay que desconfiar del romanticisDignidad y Justicia, dejó claro que su
mo equivocado, siempre hay que eviasociación se opondrá a cualquier acertar confundir una supuesta causa polícamiento mientras no se aclaren los
tica con la justificación de la violenasesinatos que quedan por resolver.
cia», concluyó.
Fuente: El Correo
Fuente: El Correo

La prensa internacional concede
el protagonismo a las víctimas e
ignora el comunicado

El “Washington Post” destacaba el jueves 3 de mayo el siguiente título: “La
disolución es una farsa, según las víctimas”. El anuncio del fin de la banda tuvo
eco en los medios digitales internacionales y, de cara la mensaje, la banda no
salía bien parada. Apenas se recogía su
carta; se recordaban los más de 800
muertos que ha causado y se dejaba
claro que ha sido derrotada por las fuerzas de seguridad españolas. La voz de
las víctimas se destacaba. “The New
York Review of Books” incluía un repor-

Covite lamenta que ETA no
asuma en su adiós “su responsabilidad criminal”
Covite señaló, en declaraciones de sus
portavoces, que la desactivación de las
siglas de ETA “no implica que se desactive su proyecto político”, que, según
lamentó, ha sido adoptado por parte de
os ciudadanos vascos y navarros.
Covite censuró que la banda “no asuma
su responsabilidad criminal”. El Correo

La AVT exige al Gobierno que
acabe con el “paripé” de la
banda y su propaganda
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tas. Lo que la banda busca
El presidente de la Asociación
es “suavizar” la situación
de Víctimas del Terrorismo
de sus presos.
(AVT), Alfonso Sánchez, conEl Correo
sideró “inaudito y esperpéntico” el último comunicado de
Las asociaciones de
ETA. “Esto es una tomadura
jueces y
de pelo. Al final los criminales
fiscales coinciden en
asesinos quedan como los
que ETA debe
chicos buenos con actos de
colaborar para aclarar
celebración sin que el
asesinatos
Gobierno haga nada”, criticó.
Eduardo Madina.
la AVT exigió al Gobierno a
Las asociaciones de jueces
través de un comunicado que
y fiscales coinciden en que ETA tiene que
acabe con el “paripé” de la banda y “neucolaborar con la Justicia para esclarecer
tralice esta campaña propagandística”
todos los asesinatos pendientes de resolcon la que, denuncian, , la organización
ver, así como pedir perdón a todas las
ahora disuelta solo persigue ganarse a la
víctimas sin excepción para poder repacomunidad internacional y forzar a los
rar el daño causado, según destacaron
Gobiernos español y francés a ceder a
los portavoces de Juezas y Jueces para
sus reivindicaciones. Una frase del escrila
Democracia,el
Foro
Judicial
to leído por “Josu Ternera” y Soledad
Independiente, la Unión Progresista de
Iparragirre ha soliviantado especialmente
Fiscales, la mayoritaria Asociación de
a la AVT, aquella en la que anuncian que
Fiscales o la Asociación Profesional
seguirán “luchando con la responsabiliIndependiente de Fiscales.
dad y la honestidad de siempre”, ¿cómo
La representante de la Asociación
pueden hablar de honestidad unos asesiProfesional de la Magistratura (APM),
nos?, se pregunta la AVT, que considera
María Jesús del Barco, reprochó además
que se trata de una nueva y evidente
a la organización que culpe a España y
humillación a las víctimas. Fuente: El Correo
Francia del desarrollo del “conflicto”,
cuando son los “delincuentes los que han
La asociación de Cuerpos y
cometido los atentados”. “Interesa que no
Fuerzas de seguridad del Estado
vuelvan a aparecer en la vida”, señaló por
acusan a ETA de “querer quedar
su parte la Asociación de Jueces y
bien” para “suavizar” la
Magistrados Francisco de Vitoria,
situación de los presos
Raimondo Prado.
Fuente: El Correo
Javier López, portavoz de la Asociación
de Cuerpos y Fuerzas de seguridad del
Estado víctimas del Terrorismo, valoró el
anuncio de disolución de ETA como un
“intento de quedar bien” en el que ni reconoce su derrota, ni admite su “responsabilidad única” sobre las acciones terroris-
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“La disolución de ETA es
nuestra victoria completa”,
señala Eduardo Madina
El exdiputado socialista, Eduardo
Madina, aseguró en su cuenta personal
de Twiter que “nuestra victoria es com-
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peta”, después de leer el
comunicado en el que la
banda certifica su disolución tras casi sesenta
años de terror.
El Correo

“La sociedad quiere
olvidarse de ETA lo
más pronto posible”,
asegura Rosell
El presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell,
calificó de “buena noticia”,
la disolución de ETA.”Lo
primer que hay que hacer
es recordar a los que han
muerto y a sus familiares”,
subrayó. Y añadió que “la
sociedad lo que quiere es
olvidarse de ETA lo más
pronto posible”, aunque
sea “muy difícil” para quienes han padecido el terrorismo “en sus carnes”.

Juan Rosell.

desmantela sus estructuras
cuando
-señaló- “fueron
desmanteladas
por
las
Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad
del
Estado”.
Asimismo, Alonso se refirió a
la apelación de la banda armada de trabajar en favor de la
“acumulación de fuerzas” y a
materializar el derecho a decidir y advirtió de que ETA no
renuncia a sus objetivos “totalitarios” y que ahora “pasa
los trastos a la izquierda
abertzale” para que siga con
ellos.
Fuente: El Correo

Rivera sostiene que “la
derrota de ETA es un
mensaje claro al que
intenta someter un país”

Albert Rivera afirmó el jueves 3 de mayo que las protagonistas son las víctimas de
Albert Rivera.
ETA, no Josu Ternera, el histórico líder de la banda que
Alfonso Alonso pide al
anunció la disolución, y subrayó que los
PNV que “apague la vela al diablo”
terroristas no pueden obtener “ningún
beneficio ante la Justicia”. Así se pronunEl presidente del PP vasco, Alfonso
ció desde Buenos Aires el líder de
Alonso, pidió el jueves 3 de mayo al PNV
Ciudadanos, para quien ETA informó del
que “apague la vela que pone al diablo”
fin de “su ciclo histórico y su función” y se
con su presencia hoy en el acto de Kanbo
dio por disuelta, pero sin hacer autocrítica
y que “cierre la puerta” a la acumulación
ni mencionar a las víctimas. “La derrota de
de fuerzas nacionalistas como propone
ETA es un mensaje claro al que intenta
ETA en su comunicado de disolución.
romper un país”.“El protagonismo no lo
El presidente de los populares vascos
puede tener un señor como Josu Ternera,
señaló que el de el comunicado final de
que fue acusado de atentados terroristas
ETA fue el final de casi sesenta años de
tan graves como el de Zaragoza” -contra
“mentira, odio y de indignidad” de la orgauna casa cuartel de la Guardia Civil en
nización terrorista que en su último comu1987- y que está “huido de la Justicia”,
nicado ha vuelto a mostrar que “vive fuera
manifestó. Deberían tenerlo las víctimas y
de la realidad”, en un “delirio”. Además,
sus familiares, porque “ellos son los damironizó con la afirmación de ETA de que
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nificados, los sacrificados,
los que han padecido el
dolor en primera persona”,
y también “el pueblo español, que ha estado atemorizado durante más de 40
años por una banda terrorista”. “El valor lo tienen
aquellos periodistas, jueces, concejales y servidores públicos que han dado
su vida por defender la
democracia española y
han sido chantajeados”,
añadió.
El Correo

hoy se abre un nuevo
tiempo de manera definitiva. Espero y deseo que
todos seamos capaces de
aprender de las experiencias del pasado, creo que
ha llegado el momento de
dar pasos firmes como
pueblo. Espero y deseo
que no perdamos décadas
para avanzar por ese
camino”, recalcó.
El dirigente de EH Bildu
Arnaldo Otegi.
recordó, además, que el
camino realizado hasta ahora “ha estado
lleno de graves dificultades”. “No siempre
hemos acertado, pero al final hemos conOtegi asegura que desde ahora
solidado el camino que deseaba y anhe“se abre un nuevo tiempo”
laba la inmensa mayoría de la sociedad
vasca”, aclaró. En cualquier caso, indicó
El secretario general de EH Bildu, Arnaldo
que el vasco sigue siendo “un pueblo que
Otegi, dio el jueves 3 de mayo “la bienvetodavía no conoce ni la paz ni la libertad”
nida” a la decisión de ETA, que “refleja su
que, según ha dicho, no cejará en seguir
responsabilidad al dar por concluida de
buscando hasta “alcanzarlas” con el “tramanera ordenada su actividad”, al tiempo
bajo” y “actividad diaria”. Finamente,
que aseguró que desde ahora “se abre
quiso “aprovechar” la ocasión para transun nuevo tiempo de manera definitiva”.
mitir su “más sincero agradecimiento” a
Otegi realizó esta reflexión en una comtodas las personas, organizaciones e insparecencia en Donostia, y en la que no
tituciones “que han hecho con su trabajo
admitió preguntas. “Hoy -afirmó en tono
que un día como el de hoy se haya hecho
solemne-, deseo reconocer a todas
realidad”.
aquellas personas que han padecido
El Correo
este sufrimiento y a las que siguen padeEl PNV dice que Euskadi se
ciéndolo, sin excluir a nadie”.
“quita plomo de las alas”
El dirigente de la izquierda abertzale
señaló que finaliza “un largo ciclo político
e histórico en Euskal Herria”. “Ha sido un
El Euzkadi Buru Batzar del PNV aseguciclo especialmente duro, tanto para
ró el jueves 3 de marzo que con la disonuestro pueblo como para cada uno de
lución de ETA, “la sociedad vasca se
nosotros”, indicó el secretario general de
quita hoy plomo de las alas para poder
EH Bildu, quien puso de relieve “el sufrivolar en libertad”. A través de una nota,
miento que se ha generado” en el pueblo
la dirección de la formación Sabin Etxea
vasco “como consecuencia de la existenaludía también a las víctimas de la
cia de un conflicto político”. “A partir de
banda y, en este sentido, tenía un
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recuerdo muy especial
cluido el ciclo histórico y la
“a todas las personas
función de la organización,
que, de forma directa o
es una noticia importante”.
indirecta, han padecido
Insistía en que “el que
el injusto daño que la
desaparezca de nuestras
acción de ETA ha cauvidas y de nuestro
sado durante estas seis
ambiente social y político
décadas”. Un recuerdo
una organización que ha
que la Ejecutiva de la
vulnerado muchos dereformación jeltzale hacía
chos humanos a lo largo
extensiva a los familiade tantas décadas, ha
res y allegados de la
quebrado la confianza y la
víctimas ocasionadas
convivencia política, y ha
por la banda.
provocado que el proyecJoseba Egibar.
El PNV realizaba esta
to abertzale haya sido
valoración tras el
perjudicado directamente
comunicado de ETA, al que puso voz el
por su acción es positivo”.
histórico militante de la organización
Tras remarcar que “no hay que aplaudir
Josu Urrutikoetxea y en víspera del acto
nada”, Egibar ahondaba en que “desde
que se celebrará hoy en Kanbo, en el
el origen, ETA, cuando decide optar por
que el partido de Sabin Etxea estará
una estrategia político militar, sabe que
representado por su presidente Andoni
con la violencia causa evidentemente
Ortuzar.
daño”, y, en ese sentido, afirmó que
En la nota, la formación jeltzale afirmaETA “intenta nuevamente justificar, por
ba asimismo que “durante muchos
enésima vez, su ciclo y su función, pero
años, demasiados, hemos venido
no tiene recorrido en la ciudadanía”.
diciéndole a ETA que el único comuniEgibar reconocía la labor desempeñada
cado que esperábamos los vascos y las
por la izquierda abertzale en este provascas era el de su disolución unilateral,
ceso porque en ese ámbito político “hay
efectiva y definitiva. Esta última comunigente con autoridad hasta el punto de
cación, por fin, ha llegado”. Y ahora, el
que han determinado el cierre de ETA”,
PNV consideraba que se debe “mirar al
porque “ETA no ha dejado la estrategia
pasado para que nunca se repita”, al
violenta porque haya llegado a una contiempo que mostraba su deseo de
clusión ética que le resulta incompatible
“mirar al futuro de una Euskadi en paz”.
con su actividad”, sino que “la ha dejado
Horas antes del comunicado oficial de
porque alguien, en términos de eficacia
la Ejecutiva del PNV, el presidente del
política, ha medido que las consecuenGipuzkoa Buru Batzar, Joseba Egibar,
cias son nefastas y absolutamente
aseguraba en declaraciones a Radio
negativas desde todo punto de vista
Euskadi que mientras existía ETA “ha
humano político y estratégico”. “Alguien
habido negatividad y sufrimiento”, pero,
ha decidido por ellos, y han tenido que
“en este momento, podemos, por lo
someterse a esa decisión, manifestó el
menos, avizorar otro escenario”. Para el
portavoz jeltzale.
burukide, “certificar que ETA dé por conFuente: El Correo
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Podemos considera
que la decisión de
dejar las armas y
disolverse “llega
tarde y mal”

El PSE reprocha a la
banda que se despida “con las mentiras
y el cinismo de
siempre”

El secretario general
“ETA desaparece con
de Podemos Euskadi,
las mentiras y el cinismo
Lander Martínez, subrade siempre, tratando de
yó que la decisión de
endosar responsabilidaETA de dejar las armas
des a otros, tratando de
y disolverse “llega
lavar su imagen”. Es la
Lander Martínez.
tarde y mal”, además
valoración que la direcde que “debería haber
ción del PSE-EE hace
nacido de una reflexión
del comunicado de la
ética y no meramente
banda. Los miembros
táctica”. El líder de
de
la
Comisión
Podemos en Euskadi
Ejecutiva
socialista
valoró también durante
comparecieron el jueves
su comparecencia ante
3 de mayo en Bilbao,
los medios en Bilbao,
portando todos ellos un
que “un final de ETA
lazo azul en recuerdo a
que no reconoce a sus
las víctimas, para prevíctimas no es el que la
sentar una declaración
sociedad vasca, de
pública que leyó la
forma
abrumadora
secretaria general, Idoia
Idoia Mendia.
esperaba para empezar
Mendia, en la que se
a construir la reparadestaca que la “vocación”. Martínez denunció asimismo la
ción” de la banda desde que empezó a
construcción por parte de la banda en
matar “ha sido siempre la de imponer
sus últimos comunicados “de una
su proyecto político” e “instaurar una
narrativa ética e idealista basada en
dictadura que anulara la pluralidad
el mandato de un pueblo al que
vasca”. En este sentido, exigen a la
durante décadas se negó a escuchar
izquierda abertzale, que “durante años
cuando pedía el fin de la violencia un
prestó apoyo político a ETA”, que
ay otra vez”. No obstante, y pese a
asuma que “jamás hubo justificación”
todo, destacó lo “positivo” de la disopara el uso de la violencia terrorista. La
lución como “un paso más en el largo
cúpula de los socialistas vascos se
camino que la sociedad vasca empesumó, por otra parte, a las voces que
zó hace muchos años con el fin de
advierten a la organización de que no
vivir en paz y democráticamente”.
recibirá “ni premio ni contrapartida alguna” por su disolución.
El Correo
Fuente: El Correo
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ETA se
disuelve tras
asesinar a 855
personas y
sin conseguir
nada de lo que
pretendía
ETA
se
ha
disuelto tras casi
60 años de actividad durante la
que ha provocado 855 víctimas
mortales -864
según el Ministerio del Interior-,
de las cuales el 90% fallecieron en
atentados cometidos durante la democracia. Además, secuestró a alrededor
de 80 personas, extorsionó a 10.000
empresarios;y se disuelve con 358 crímenes sin resolver y sin haber colaborado en ello, aunque otros estudios
sitúan esa cifra en la mitad. ETA nació
el 31 de julio de 1959, pero su primer
atentado mortal fue el 7 de junio de
1968, cuando asesinó al guardia civil
José Antonio Pardines en un tiroteo en
un control de tráfico en la N-I, en
Aduna. El último crimen lo cometió el
16 de marzo de 2010, cuando mató al
gendarme Jean-Serge Nérin tras un
intercambio de disparos.
La disolución se produce casi siete
años después de haber anunciado el
fin de su estrategia militar el 20 de octubre de 2011, pasados tres días de la
Conferencia de Aiete, en Donostia. Sin
embargo, su desarme no se oficializó
hasta el 8 de abril de 2017, con la escenificación de Bayona, en la que los
Artesanos de la paz hicieron entrega a

la
Comisión
Internacional
de
Verificación (CIV) de las coordenadas
de ocho zulos que contenían 73 armas
y tres toneladas de explosivo. La organización armada había perdido parte
del material durante los últimos años de
su actividad en la que fueron continuas
las detenciones de sus comandos. Tras
realizar un inventario, se comprometió
a localizar ese armamento. El 25 de
abril, a escasos días del acto de
Cambo, ETA facilitó la localización de
24 armas cortas, 500 detonadores y
200 matrículas.
A lo largo de su trayectoria, ha asesinado a 506 miembros de las Fuerzas de
Seguridad, 58 empresarios y 39 políticos. La organización ETA, una de las
más antiguas del mundo, ha sido la que
más víctimas mortales ha causado en la
Europa occidental después del IRA provisional. A los asesinados, se suma casi
un centenar de personas secuestradas el más largo fue el del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara (532
días) y el último de los numerosos
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empresarios retenidos fue Cosme
Delclaux, liberado en 1997- y más de
20.000 víctimas entre heridos y damnificados. ETA recurrió a la amenaza y la
extorsión, sobre todo a empresarios, a
quienes exigió el conocido popularmente como “impuesto revolucionario”.
ETA ha declarado 13 treguas, cinco de
ellas parciales, hasta el cese definitivo
de su actividad armada anunciado el
20 de octubre de 2011
El asesinato del almirante Carrero
Blanco, el 20 de diciembre de 1973, en
la época franquista, fue su primer atentado de grandes dimensiones y dio a la
banda proyección internacional. Sin
embargo, alrededor de 700 de sus 855
crímenes los cometió en plena democracia. Tras centrarse al principio en
objetivos militares y de las Fuerzas de
Seguridad del Estado, luego adoptó la
estrategia denominada socialización del
sufrimiento por la que asesinó a concejales, cargos políticos, periodistas, etc. El
terror se extendió y miles de personas
vivieron con escolta. Además, la kale
borroka acompañó a la actividad de
ETA.
Tras el atentado contra Carrero Blanco,
la organización provocó trece muertos y
80 heridos en la cafetería Rolando de

Secuestro en 1983 de Alberto Martín
Barrios.

Madrid. En 1977 puso en marcha una
campaña contra la central nuclear de
Lemoiz en Bizkaia con 246 actos de
terrorismo y cinco asesinatos. Poco después inició otra campaña contra el
mundo de la droga con un saldo de 63
atentados y 15 muertos. La banda
cometió sus acciones terroristas más
cruentas en la década de los 80, en los
llamados años de plomo. En esa década acabó con la vida de la militante de la
banda María Dolores González
Katarain, Yoyes, que abandonó ETA en
desacuerdo con su estrategia (septiembre 1986).
El más importante de los atentados de
esa década lo perpetró el 19 de junio
de 1987 cuando colocó explosivos en
un centro comercial de Hipercor, en
Barcelona, que causó la muerte de 21
personas, entre ellos cuatro niños.
También el atentado contra la casa
cuartel cometido el 29 de mayo de
1991 en Vic con un coche bomba que
ocasionó 10 muertos. El 23 de enero
de 1995, un pistolero de ETA asesinó
en Donostia al presidente del PP en
Gipuzkoa Gregorio Ordóñez;y el 19 de
abril atentó contra el entonces presi-

Atentado contra Carrero Blanco.
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dente del PP, José María
Aznar, que resultó ileso. Un
año después, el 6 de febrero
de 1996, asesinó en
Donostia
al
abogado
Fernando Múgica. El 14 de
febrero, acabó con la vida del
expresidente del Tribunal
Constitucional, Francisco
Tomás y Valiente.
Uno de los peores momentos
Atentado en 2006 contra la T-4 en Barajas.
de su historia, en los que recibió una respuesta masiva de
una bomba-lapa colocada en los bajos
rechazo de la ciudadanía en las calles,
de su automóvil asesinó a los guardias
fue con el asesinato del edil del PP
civiles Carlos Sáenz y Diego Salvá, el 30
Miguel Ángel Blanco, al que secuestró el
de julio de 2009 en Calviá, las dos últi10 de julio de 1997. ETA exigió al gobiermas víctimas mortales de ETA en
no de Aznar el acercamiento de los preEspaña.
Fuente: El Correo
sos a cambio de su liberación. Dos días
más tarde, disparó al concejal en la
El final de la última banda
cabeza y le dejó mortalmente herido. En
terrorista de Europa
2000 se suceden los asesinatos: el dirigente socialista Fernando Buesa y su
De las cuatro grandes organizaciones
escolta Jorge Díez, en Gasteiz;el presiterroristas que sembraron el terror en
dente de la patronal guipuzcoana José
Europa en las últimas décadas, ETA y
María Korta en Zumaia;el exministro
el IRA han recorrido procesos de disosocialista Ernest Lluch;o del exgobernalución similares. En el caso del IRA
dor de Gipuzkoa Juan María Jáuregui,
transcurrieron ocho años entre el fin
entre otros.
de la actividad armada y la disolución,
En 2006, ETA hizo explotar un coche
en el de ETA, siete. Ambas profesabomba en la T4 de Barajas asesinando
ban credos nacionalistas trufados con
a dos trabajadores. Con esta acción la
postulados marxistas, aunque los
organización anunció la ruptura de la treplanteamientos ideológicos pronto
gua. ETA ha decretado a lo largo de su
quedaron subordinados a la dictadura
historia trece treguas, ocho de ellas totade las armas. Las dos contaban con un
les y otras cinco parciales, hasta que el
apreciable tejido social de apoyo y con
20 de octubre de 2011 anunció el cese
representación institucional.
definitivo de su actividad armada. El 1 de
Nada que ver con las Brigadas Rojas itadiciembre de 2007 la organización aselianas o la Fracción del Ejército Rojo
sinó a los guardias civiles Raúl Centeno
alemán, grupos que no consiguieron
y Fernando Trapero en Capbreton
arraigo social y defendieron premisas de
(Francia). El 7 de marzo de 2008, acabó
extrema izquierda. Un aislamiento que
con la vida del concejal socialista Isaías
desembocó en abruptas desapariciones
Carrasco en Arrasate. La explosión de
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de escena.
En realidad es el
IRA
provisional,
heredero del de la
guerra de independencia de Irlanda.
Comenzó su singladura en 1969 y
silenció las armas
en 1997. Casi tres
décadas en las que
dejó tras de sí
1.822 víctimas mortales, sin lograr la unificación de la británica Irlanda del Norte con la República
de Irlanda, aunque alcanzó un estatus
autonómico.
Ha sido la organización terrorista europea con mayor potencial militar, mantuvo en jaque al Ejército británico y protagonizó atentados de fuerte impacto,
como el de Lord Mountbatten, tío de la
reina de Inglaterra, al que colocaron una
bomba en su yate cuando navegaba
frente a las costas irlandesas en 1979, o
el perpetrado contra Margaret Thatcher,
que salió ilesa en octubre de 1984 del
ataque con explosivos al hotel en el que
celebraba su congreso el Partido

Conservador.
En julio de 1997, el IRA ordenó un alto el
fuego a sus militantes y se sumó a las
negociaciones del castillo de Stormont
con los gobiernos irlandés y británico y
ocho fuerzas políticas, que acabaron
con los Acuerdos de Viernes Santo.
Pero tras el referéndum de autonomía
de Irlanda del Norte y su posterior suspensión, la situación se bloqueó. Fue
necesario volver a la mesa de negociaciones hasta que el 28 de julio de 2005,
el IRA ordena «formalmente el final de la
campaña armada» e informa de que
«todas las unidades han recibido la
orden de dejar las armas». Pero ni pidió
perdón a sus víctimas, solo reconoció que «mucha gente ha sufrido en
este conflicto», ni se disolvió. Dos
meses después, la Comisión
Internacional Independiente de
Desarme certifica la entrega de
todas las armas del IRA.
Las Brigadas Rojas de Italia no
hicieron una declaración formal de
su disolución. En 1987, un grupo de
dirigentes históricos, entre ellos sus
dos figuras más relevantes, Renato
Curzio y Mario Moretti, consideraron
extinguida su razón de ser. Pero grupúsculos disidentes continuaron y
Cadáver de Aldo Moro asesinado en 1978
en 1999 y 2002 mataron a dos cola-

LOS RETOS DE LA CONVIVENCIA Y LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL

boradores del líder centroizquierdista Massimo D'Alema y
de Silvio Berlusconi.
Nacida en 1969 al abrigo de los
movimientos universitarios de
Trento como una organización a
la izquierda del PCI, anticapitalista y antisoviética con el objetivo de implantar la dictadura del
proletariado, bebió en lo ideológico de la extrema izquierda y
de Mayo del 68, mientras que
en lo organizativo su referente fueron los
Tupamaros uruguayos. Sus acciones se
caracterizaron por la espectacularidad.
Secuestros exprés con tiros en la pierna
de grandes empresarios, jueces, políticos y periodistas, pero también asesinatos. Las Brigadas Rojas reconocieron
ser autores entre 1969 y 1988 de 89
asesinatos.
Su operación de mayor eco internacional fue también el principio del fin: el
secuestro el 16 de marzo de 1978 y el
asesinato 55 días después del líder
democristiano Aldo Moro. Aquel crimen
desató, además del repudio nacional,
una ola de críticas internas y condujo a
la descomposición gradual de la organización, que se fragmentó en grupos
minúsculos hasta languidecer. Nunca
hubo un final oficial, pero las Brigadas
Rojas hoy no existen.
«Hace casi 28 años, el 14 de mayo de
1970, la RAF (Ejército Rojo) surgió en
una acción de liberación. Hoy finalizamos este proyecto. La guerrilla urbana
en la forma de la RAF es ahora historia».
Con estas tres frases en un comunicado
enviado a la agencia Reuters el 20 de
abril de 1998, la alemana Fracción del
Ejército Rojo, anunció su final. Este
grupo -bautizado por la prensa sensa-

cionalista germana banda BaaderMeinhof, nombre que hizo fortuna- nació
el día que un grupo liberó a Andreas
Baader, detenido en unos disturbios
estudiantiles, operación en la que Ulrike
Meinhof jugó un papel clave. En sus 28
años de existencia dejó un reguero de
34 cadáveres de banqueros, empresarios, policías y civiles.
De ideología antiimperialista, anticapitalista y marxista-leninista, contó con la
colaboración del Gobierno de Alemania
Oriental, se entrenó en Beirut y los
Tupamaros uruguayos también fueron
su inspiración organizativa. Protagonizó
numerosos ataques a instalaciones militares de Estados Unidos en suelo alemán. El otro gran objetivo fue los grandes empresarios. Su crimen paradigmático fue el secuestro, 'juicio' y asesinato
del exoficial nazi de las SS, Hanns
Martin Schleyer, presidente de la
Asociación Alemana de Industriales y
patrón de los patronos de ese país, capturado en septiembre de 1977 y tiroteado un mes después.
Pero además del impacto de sus
acciones, incluido el espectacular
secuestro del avión de Lufthansa que
acabó en el aeropuerto somalí de
Mogadiscio secuestrado por el Frente
para la Liberación de Palestina para

por las Brigadas Rojas.
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exigir la liberación de los líderes de la
RAF, el grupo alcanzó notoriedad
mundial por los extraños suicidios de
sus jefes en prisión. La primera fue
Meinhof, que en mayo de 1976 apareció ahorcada en su celda en una cárcel de máxima seguridad. El cadáver
de Baader fue encontrado en octubre
de 1977 en su calabozo con un tiro en
la cabeza. El mismo día otro dirigente
se ahorcó también en su celda y una
tercera activista, según la versión oficial, se apuñaló pero sobrevivió.
El Gobierno propuso un trato a los terroristas en 1992, a los que ofreció excarcelaciones a cambio del final de la violencia, y la RAF aceptó. Seis años después redactó su comunicado de extinción de ocho páginas y echó la persiana. Hoy no hay noticias de la RAF.
Fuente: El Correo

La certificación de la disolución
de ETA en Cambo pide una
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salida para los presos y se
olvida de las víctimas
El acto final en la escenificación de la
disolución de ETA fue representado el
viernes 4 de mayo en Cambo. La localidad vascofrancesa puso el cierre a
una sucesión de comunicados y pronunciamientos emitidos en las últimas
previas con los que la banda quiso
cerrar seis décadas de terrorismo sin
reconocer su derrota.
Pero el encuentro en la localidad vascofrancesa escenificó el final de la
banda terrorista sin criticar su pasado y
finalizó como un acto propagandístico
de la izquierda abertzale con la finalidad de intentar presionar al Gobierno
de Rajoy en materia penitenciaria.
La cita, impulsada por el Foro Social,
Bake Bidea y el Grupo Internacional de
Contacto, contó con una reducida presencia internacional: el principal objetivo que buscaban sus impulsores. El lis-
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tado de personalidades extranjeras que
sí acudieron, en realidad, se redujo a
cinco: el exprimer ministro irlandés
Bertie Ahern; el exdirigente de Sinn
Fein Gerry Adams; el exjefe de gabinete de Tony Blair Jonathan Powell; el
político
mejicano
Cuauthemoc
Cárdenas; y el exdirector del FMI
Michel Camdesuss. Los tres primeros
ya estuvieron en la cumbre de Aiete en
2011. En Cambo no hubo ninguna alusión explícita a los 855 asesinados por
ETA, solo menciones genéricas a
«todas» las víctimas del «conflicto».

Tampoco la principal reivindicación de
los participantes no fue reparar a los
afectados por su violencia, sino solucionar la cuestión de los presos.
La reunión sí comenzó con un minuto
de silencio, pero por todos los damnificados en su conjunto. De hecho, el
nombre oficial del cónclave era
'Encuentro internacional para avanzar
en la resolución del conflicto vasco'. Sin
referencias concretas a ETA ni críticas
a sus acciones. Básicamente, la cita de
Cambo tuvo como objetivo arropar el
adiós definitivo de la banda, transformarla en una «celebración»,
como señaló en varias ocasiones Brian Currin, cabeza visible
del GIC, convertir a los expertos internacionales en una
especie de notarios que diesen
fe de la decisión adoptada por
la banda y presionar al
Gobierno español para que
ponga fin a la dispersión de los
presos.
Tanto las organizaciones como
las instituciones vascofrance-
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sas que tomaron la palabra, por ejemplo el presidente de la Mancomunidad de Iparralde, Jean
René Etchegaray, se jactaron de haber tenido un
papel fundamental en el
paso dado por ETA a
pesar de que la banda,
en realidad, lo adoptó en
una situación de extrema debilidad, sin apoyo
social y acorralada por la
Justicia y la Policía, tanto
en España como en Francia. Cambo,
sobre todo, fue una reivindicación de la
Conferencia de Aiete en 2011.
A la localidad vascofrancesa acudió
una amplia representación política,
social y sindical vasca. Estuvieron presentes, entre otros, Andoni Ortuzar,
Arnaldo Otegi, Adolfo 'Txiki' Muñoz,
Garbiñe Aranburu, así como representantes de Podemos. Otros rostros reconocidos fueron los de Rafa Díez y
Eugenio Etxebeste 'Antxon', por haber
participado en los sucesivos procesos
de negociación que se desarrollaron en
años anteriores. No hubo representantes del Gobierno vasco. El único cargo
institucional de Euskadi presente fue
Eider Mendoza (PNV), presidenta de
las Juntas Generales de Gipuzkoa. El
PSE y el PP habían rechazado la invitación e hicieron un llamamiento a la
ciudadanía para que portara un lazo
azul, uno de los principales símbolos
en la lucha contra ETA.
Todos los actores que participaron en el
acto de Cambo coincidieron en calificar
la decisión de ETA como un momento
«histórico» que debía ser celebrado.
Adams llegó a decir que en lugares
como Siria, Yemen o Sudán del Sur se

68

ADDH

está viendo con satisfacción lo ocurrido
en el País Vasco como un ejemplo a
seguir. Aunque se trataba de poner fin
a la trayectoria de una organización
con 855 muertos y miles de heridos a
sus espaldas, tanto el presidente del
Sinn Fein como Currin, entre otros,
insistieron más en la necesidad de que
los presos de la banda se acerquen al
País Vasco que en cómo ayudar a las
víctimas. Adams recordó al Ejecutivo
de Rajoy que el «odio y la venganza»
no es el camino a seguir.
Tampoco hubo ninguna alusión a la
petición que realizaron las víctimas
para que la banda ayude a esclarecer
los más de 300 asesinatos que están
sin resolver. Por contra, si se produjeron varias alusiones políticas a una
posible «unificación» de Euskadi y a
que los vascos podamos «defender
nuestros derechos».
La declaración final, que también contó
con el apoyo de Koffi Anan, fue leída
por Cárdenas, Powell, Camdessus e
Irati, una joven de 20 años vecina de
Gernika como símbolo del futuro que
está por venir. El texto fue en la misma
línea que el conjunto del acto. Situar la
jornada de Cambo como la conclusión
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de un proceso que arrancó
en Aiete y que debe concluir
con la necesidad de lograr la
«reconciliación».
«Aún
están por resolver asuntos
importantes como el de los
presos y las personas que
se encuentran huidas, y
hacen falta esfuerzos duraderos para llegar a una total
normalización de la vida
cotidiana», afirma la denominada declaración de
Arnaga. En el manifiesto también se
pide que «todas las partes sean honestas con el pasado» y admite que «hará
falta un espíritu de generosidad», porque “recurrir solo a medidas de seguridad y prisión es raramente eficaz”.
Fuente: El Correo

Declaración de Arnaga
Hace casi siete años vinimos a DonostiaSan Sebastián y presentamos la
Declaración de Aiete porque pensamos
que había un verdadera oportunidad de
superar el último enfrentamiento armado
de Europa.
En aquel momento apelamos a todas las
partes para que se comprometiesen a usar
medios pacíficos y democráticos, a dialogar y negociar para resolver sus diferencias
y así alcanzar una paz justa y duradera en
esta región.
ETA respondió a nuestro llamamiento publicando una declaración de cese definitivo
de todas sus actividades armadas. Desde
entonces ha mantenido su palabra y no ha
habido más violencia. El año pasado fue
más allá y llevó a cabo su desarme completo. Reconocemos estos pasos históricos
y les damos una calurosa bienvenida.
Hoy os reunimos en el palacio de Arnaga
en Kanbo para dar la bienvenida a la declaración final de grupo. Ayer ETA anunció su
decisión de dejar de existir. Es un momen-

to histórico para toda Europa, ya que
marca el fin del último grupo armado en el
continente.
En los casi 7 años desde la declaración de
Aiete ha habido avances importantes en respuesta a nuestro llamamiento a la paz en el
País vasco. Hubo llamados en Aiete que no
fueron correspondidos. Sugerimos que se
desarrollara el diálogo entre el grupo y el
gobierno español y no lo ha habido.
Sin embargo, se han producido muchos
otros esfuerzos para alcanzar la paz. La
sociedad vasca, las organizaciones cívicas, los partidos y las instituciones vascas
(Norte y Sur) han desempeñado un papela
para avanzar hacia la paz. También queremos rendir homenaje a los esfuerzos realizados durante largos años por los ciudadanos y los gobiernos del País vasco, España
y Francia, así como a a labor de muchas
personas y organizaciones conocidas y
desconocidas que han obrado sin descanso para conseguir lo que se ha conseguido
hasta hoy.
Aún están por resolverse asuntos importantes como el de los presos y las personas
que se encuentra huías y hacen falta
esfuerzos duraderos para llegar a una total
normalización de la vida cotidiana y política
en la región.
Por encima de todo lo que tenemos por
delante es un proceso de reconciliación. En
base a nuestra experiencia en los conflictos
en los que hemos estado involucrados, es
algo que requiere mucho tiempo, heridas
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profundas perduran,
Ante el fin de ETA
familias y comunidaRajoy convoca el
des permanecen diviPacto
Antiterrorisdidas. Debe haber
ta para visibilizar
más esfuerzos para
reconocer y asistir a
la unidad de los
las víctimas. Esto
partidos
requerirá que todas las
partes sean honestas
Ensalzada la memosobre el pasado y hará
ria de las más de 850
falta un espíritu de
víctimas que ETA ha
generosidad
para
curar las heridas y
dejado tras de sí, el
reconstruir una comuGobierno anunció su
nidad compartida
intención de convocar
Saludamos la reciente
a los partidos a una
declaración de ETA en
reunión extraordinaria
Mariano Rajoy convocando
la que grupo reconoce
del
pacto antiterrorista.
el pacto antiterrrista.
los sufrimientos que ha
Mariano Rajoy invocó el
ocasionado y apoya el traviernes 4 de marzo el
bajo de reconciliación que
queda por llevar a cabo.
acuerdo que “simbolizó la unidad de los
Aún queda mucho por realizar por todas la
demócratas”, un marco apropiado,
partes. Confiamos que los esfuerzos hacia
según el Ejecutivo, para examinar la
la reconciliación continúen con éxito y nos
nueva situación, pero, sobre todo, para
quedamos a la disposición de quienes
asentar a todas las fuerzas políticas en
necesiten una nueva contribución de nuestorno a una misma mesa con motivo del
tra parte.
final de 59 años de violencia.
Tal como declaramos en Aiete en 2011,
De manera calculada, el Gobierno no
creemos que construir una paz necesita de
diálogo político entre todos lo actores prinquiso dotar a la declaración de Mariano
cipales. Recurrir sólo a medidas de seguriRajoy en el Palacio de la Moncloa de la
dad y prisión es raramente eficaz. La paz
máxima solemnidad. Se convocó a los
no es un juego suma cero sino una asunto
medios de comunicación en el Salón de
de voluntad política donde ambas partes se
Tapices a la misma hora que en la locaponen de acuerdo para alcanzar sus objelidad vascofrancesa de Cambo se escetivos en forma pacífica, a través de medios
nificaba el fin de ETA. Y, acompañado
políticos y democráticos.
por Soraya Sáenz de Santamaría, y el
Hoy es un buen día para el País vasco,
España, Francia y toda Europa. Un día
ministro del Interior, Juan María Zoido,
para celebrar. Esperamos que más tempraRajoy sentó las bases del relato que
no que tarde, con el esfuerzo de todos, una
espera se construya tras la disolución de
solución global, justa y duradera se alcanla banda: “la historia del fracaso de la
zará en el País vasco. Esperamos que
violencia frente a la grandeza de la
este gesto lleve esperanza a todos aquedemocracia”. En el ámbito del Ejecutivo
llos que se enfrenta a conflictos aparenteestaba desterrar la posibilidad de que
mente sin solución en otras partes del
ETA fuera la protagonista del día. Ese
mundo.

lugar lo reservó Rajoy para quienes
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sufrieron el terror de la
sociedad”,
defendió
banda.
Mariano Rajoy, que lo volEl discurso que pronunció
vió a convocar para visuaRajoy en tono institucional
lizar una nueva imagen
contuvo también una mende “unidad”.
El Correo
ción especial a la sociedad,
al compromiso de la CoroLa patronal vasca
na, a las Fuerzas de Seguriadvierte de que la
dad del Estado e incluso a
desaparición de la
sus propios antecesores en
banda terrorista
La Moncloa. “Los presiden“llega tarde para
tes del Gobierno que me
las víctimas y
Roberto Larrañaga,
han precedido, todos ellos la sociedad”
Presidente de
reconoció-, se desvivieron
Confebask.
en la lucha contra el terrorisLa desaparición de ETA
mo, todos sufrieron la misma
no es disolución, es derrota, que ya
indignación y el mismo dolor ante tantos
quedó certificada en octubre de 2011
atentados, y quiero decirles públicamencuando anunciaron que dejaban de
te a ellos y a quienes fueron sus minismatar”. La patronal vasca Confebask
tros de Interior que esta jornada también
y sus asociaciones miembros (Cebek
es de ellos”.
(Bizkaia), SEA (Álava) y Adegi
“Es un discurso de altura”, subrayaron
(Gipuzkoa) expresaron estas palafuentes del entorno del presidente.
bras en un comunicado conjunto emiDesde luego fue una intervención con
tido el viernes 4 de mayo.
voluntad de enterar las discrepancias
“Bienvenida sea -consideraron-, aundel pasado, porque no siempre resultó
que lamentablemente llega tarde
sencillo que la oposición cerrara filas con
para las víctimas y para el conjunto
el Gobierno. Es cierto que en 2000, el
de la sociedad”.
Ejecutivo de José María Aznar y el
Para los firmantes, el resto de “consiPSOE suscribieron el pacto antiterrorisderaciones” de la organización terrota, que recogía el compromiso de dejar
rista “carecen de interés para nosola estrategia contra ETA fuera de la “contros”. Y apostillaron: “Nunca esperafrontación política y electoral”. Pero el
mos nada de ellos, tampoco lo espeacuerdo llegó a atravesar momentos de
ramos ahora. Solo queremos que
alta tensión, sobre todo durante la legisdesaparezcan de una vez y para
latura de 2004 a 2008, cuando el PP se
siempre de nuestras vidas, y nos
opuso a los contactos con la banda y
dejen en paz”. A partir de ahí, sintetiRajoy llegó a reprochar en el Congreso
zaron, “memoria, reconocimiento y
a José Luis Rodríguez Zapatero haber
justicia”, tal y como ya expresaron “de
“traicionado a los muertos”. Pese a la
manera clara y rotunda” en el acto de
desconfianza mutua, sin embargo, el
homenaje a las víctimas del terrorispacto nunca se rompió. “Fue una resmo el pasado mes de octubre.
puesta firme para actuar como nación
“Desde hoy ojalá sepamos entre
en momentos de intenso dolor de la
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todos dejar a
nuestros hijos e
hijas una sociedad en la que la
convivencia y el
relato justo de lo
ocurrido impidan que vuelva
a repetirse un
capítulo tan trágico y lamentable como el protagonizado por
ETA y quienes
les
apoyaron
durante los mas de 50 años de violencia
terrorista”,
señalaron.
Fuente: El Correo

Urkullu y Barcos impulsan un foro
para dar pasos sobre memoria,
víctimas y presos
El lehendakari lamentó el “radical error”
de ETA en una declaración institucional
con la presidenta navarra y agradeció a
las organizaciones pacifistas su trabajo
“en las más adversas condiciones”.
El viernes 4 de mayo, los gobiernos
vasco y navarro acordaron impulsar una
batería de “propuestas y compromisos
compartidos” para “consolidar la convivencia” tras el final definitivo de ETA, con
especial atención, a corto plazo, a la
necesidad de atraer a la izquierda abertzale a una posición crítica con el terrorismo y la de promover cambios en la
política penitenciaria que permitan acercar a los presos de la banda a cárceles
de Euskadi. Así figura en un documento
anexo a la declaración institucional conjunta que el lehendakari Iñigo Urkullu y la
presidenta de la comunidad foral, Uxue
Barkos, leyeron el viernes 4 de abril en el
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palacio del Señorío de Bértiz, para saludar la “histórica” desaparición de ETA y
deslegitimar el “radical error” del uso de
la violencia con fines políticos.
Al margen del solemne pronunciamiento
de los presidentes, volcado en subrayar
la “injusticia” del daño causado por ETA y
reivindicar una memoria “crítica” con el
pasado, los Gobiernos vasco y navarro
oficializaron el resultado del trabajo conjunto y discreto que han venido haciendo
en los últimos meses con vistas al final
definitivo de ETA. Según confirmaron
fuentes de Lehendakaritza, se ha creado
ya un grupo de trabajo intergubernamental integrado por el secretario general de
Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, y su homólogo en el Gabinete de Barkos, el historiador Álvaro Baraibar, director general
de Paz y Convivencia. Ambos, acompañados de sus respectivos equipos, han
asumido la tarea de impulsar y coordinar
las distintas acciones conjunta que, en
materia de convivencia, han acordado
impulsar los gobiernos vasco y navarro.
A corto plazo, su tarea más urgente es
dar forma a un grupo de trabajo sobre
política penitenciaria al que se incorpore

Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

LA DISOLUCIÓN DE ETA Y EL FINAL DEL TERRORISMO EN EUSKADI

también el Gobierno
central y promover
una declaración “crítica y global sobre el
pasado que, incluyendo la violencia
de ETA, sea compartida por primera
vez por todas las
fuerzas políticas”.
Una reflexión que
obligaría
a
la
izquierda abertzale
a reconocer la
“injusticia” del terrorismo etarra. Dos
retos complicados,
en un caso por la
resistencia de EH
Bildu a hacer autocrítica y condenar los
crímenes de la banda y, por otro, por los
recelos del Gobierno central a hacer
movimientos en las cárceles pese a la
disolución de la organización terrorista.
Este foro debería desarrollar los consensos parlamentarios que se alcancen en
este terreno en Euskadi y Navarra, aunque asume como “punto de partida” la
necesidad de que los presos acepten las
vías legales e individuales de reinserción,
el acercamiento de los reclusos de
acuerdo a la legislación ordinaria vigente
y la aplicación de “criterios humanitarios”
para presos enfermos, ancianos o con
menores a su cargo. Logrados esos dos
primeros objetivos, los dos ejecutivos se
comprometen asimismo a impulsar juntos, y a medio plazo, políticas de reparación de “todas” las víctimas, iniciativas
para consolidar una memoria “plural y
compartida” y “clarificar las vulneraciones
de derechos humanos” cometidas en el
pasado, así como planes de educación
en derechos humanos.

Al margen de ese
acuerdo, de gran calado político, los dos
presidentes leyeron
sendas declaraciones
para enviar el mismo
mensaje,
aunque
cada uno en su estilo.
El lehendakari repasó
los sentimientos que
le despierta la desaparición de ETA, “un
hecho histórico y netamente positivo” que
ha costado “mucho,
demasiado tiempo”
lograr. A ese “alivio y
alegría”, Urkullu sumó
un reconocimiento
expreso a las víctimas como “sujetos y
partícipes principales de este logro
democrático de la sociedad, sus instituciones, la política y los derechos humanos” y un reproche expreso a ETA por
ignorarlas en su último comunicado.
“ETA no ha sido capaz de expresar una
palabra de rectificación dirigida a todas las
víctimas”, lamentó Urkullu, que quiso
hacerlo en nombre de la sociedad vasca.
“Utilizar la violencia y la violación de los
derechos humanos como arma política
fue un radial error humano, ético, político y
democrático. Nunca más. Ni una sola de
las víctimas de ETA debió producirse
nunca”, señaló el lehendakari, que agradeció a las organizaciones pacifistas su
trabajo “en las más adversas condiciones”. Por su parte, Uxue Barkos insistió
en denunciar la violencia “injusta e injustificable” de ETA y pidió que la memoria
colectiva así lo recuerde, porque de ello
depende que “lo ocurrido en el pasado
no se distorsione o, peor aún, se justifique”.
Fuente: El Correo
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Extracto de la
Declaración de Bertiz
Propuestas y compromisos para
consolidar la convivencia, tras el
anuncio de la definitiva desaparición
de ETA.
I. Propuestas.
Las propuestas, que habrán de ser
desarrolladas en los ámbitos institucionales competentes, se desdoblan en
dos marcos temporales: pasos a corto
plazo, y pasos con proyección a medio
plazo.
Pasos a corto plazo: Tienen una relación directa con el cierre definitivo del
capítulo de ETA y se plasman en dos
objetivos autónomos:
Reflexión crítica. Una reflexión crítica
global sobre el pasado que, incluyendo
explícitamente la violencia de ETA, sea
compartida, por primera vez, por todas
las fuerzas políticas.
Política penitenciaria. Un consenso
sobre adaptación de la política penitenciaria al nuevo contexto que, definitivamente, alcance a todas las fuerza políticas.
La consecución de estos dos consensos
a corto plazo elimina obstáculos y crea
condiciones favorables propicias para
avanzar en objetivos estratégicos de
medio plazo.
Pasos con proyección a medio plazo.
Tienen una relación directa con una normalización estratégica de la convivencia
y con el Encuentro Social, se orientan al
logro de tres grandes objetivos:
Memoria. La consolidación de una
memoria plural y compartida, basada en
la clarificación de lo ocurrido en materia
de vulneraciones de derechos humanos.
Víctimas. El impulso de políticas de
reconocimiento y reparación de todas
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las víctimas y las violaciones de derechos humanos.
Educación: La promoción de una educación y una cultura para la convivencia y
los derechos humanos de vocación preventiva ante el futuro y sus retos emergentes.
II Compromisos
Impulso de pasos estratégicos a
corto plazo: Promover una declaración
crítica y global sobre le pasado que,
incluyendo la violencia de ETA, sea
compartida, por primera vez, por todas
las fuerzas políticas.
El punto de partida de cara a esta reflexión crítica y compartida incluye las
siguientes consideraciones:
- El final de ETA no puede suponer
pasar página sin una valoración crítica y
explícita sobre lo sucedido.
- La construcción del futuro se asienta
en el reconocimiento del daño injusto
provocado a las víctimas del terrorismo
y la violencia.
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- La construcción de una memoria plural y compartida se ha de basar en el
rechazo público a cualquier forma de
terrorismo o violencia y a su legitimación o justificación.
- La normalización de la convivencia
requiere una valoración clara y compartida sobre la injusticia de la violencia
de todas las organizaciones terroristas,
y singularmente de ETA.
- Ante todas las víctimas, es necesario
reconocer que ninguna causa tuvo
nunca un valor mayor que la vida, la
dignidad o integridad de cada una de
ellas.
- Nos comprometemos a que la memoria y el honor de las víctimas no queden
relegados por una mirada al futuro que
se olvide del pasado.
- Nos comprometemos, por razones éticas y en cumplimiento de las leyes pertinentes, a reparar a todas las víctimas,
sea cual sea la causa de su victimación, rechazando cualquier tipo de equiparación compensatoria entre unas u
otras vulneraciones de derechos humanos.
Promover un Grupo de trabajo sobre
Política Penitenciaria entre el Gobierno
de Navarra, el Gobierno vasco y el
Gobierno español, que desarrolle los
consensos parlamentarios que se alcancen en Navarra y en Euskadi. El punto
de partida para el logro de ese consenso incluye las siguientes propuestas:
1. Emplazar a las personas presas a
desarrollar las vías legales penitenciarias sobre la base de los principios de
individuación, reconocimiento del daño
causado y reinserción.
Impulsar un proceso de acercamiento
de los/as presos/as a cárceles próximas
a sus lugares de residencia conforme a
lo que establece la legislación penitenciaria (art. 12.1 de la LOGP)
2. Aplicar con criterio humanitario las
posibilidades que ofrece el ordenamien-

to jurídico tanto para personas presas
enfermas o con menores a su cargo,
como septuagenarias.
3. Promover una política de reinserción
acorde con su definición constitucional,
y con itinerarios viables cuando el riesgo
de reincidencia ha desaparecido fehaciente y definitivamente.
4. Impulso de pasos estratégicos a
medio plazo.
Desarrollar una estrategia integral para
la convivencia, otorgando carácter de
prioridad a los siguientes ámbitos de
acuerdo:
- Políticas públicas de justicia, reparación
y solidaridad con todas las víctimas del
terrorismo, de memoria y clarificación del
pasado.
- Políticas públicas de educación y cultura de convivencia y derechos humanos.
- Políticas de reconocimiento legal de
los derechos de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos de motivación política.
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Un final de ETA sin
referencias a la
“desmovilización
anunciada”
Durante los últimos
meses la izquierda
abertzale y el propio
Foro
Social
Permanente habían
anunciado en numerosas ocasiones que
el acto final de ETA
sería una “desmovilización” en vez de una disolución.
Recientemente, EH Bildu aseguró que
la banda iba a anunciar que se desmovilizaba en alguno de sus comunicados. Sin embargo, finalmente este
término no ha aparecido en ninguno
de los comunicados y cartas que ETA
hizo públicos con motivo de su disolución, lo que deja en el aire la duda de
si decidió dar marcha atrás en sus
intenciones o le bastó con creérselo y
que lo crean los simpatizantes de su
brazo político. Tampoco en el acto de
Cambo se pronunció esta palabra una
sola vez, ni en boca de los promotores, ni de las personalidades internacionales que verificaron el cierre de
ETA.
Por contra, en la carta enviada por la
propia banda a los agentes sociales y
políticos avanzaba su “disolución”,
mientras que en la declaración del jueves 3 de mayo anunció el “desmantelamiento de todas sus estructuras” militares.
La desmovilización, junto con el desarme y la reintegración, configuran lo que
se conoce el estandar internacional
DDR que la ONU aplica normalmente a
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las guerrillas que
optan por su desaparición. El auspicio de Naciones
Unidas es condición necesaria de
un proceso DDR y
su intervención se
puede dar bien a
través de una
misión o de una
organización internacional avalada
por la propia ONU.
En la fase de desmovilización es condición necesaria por
parte de la organización armada que se
desmoviliza, la aportación del censo de
militantes, guerrilleros o integrantes de la
misma que han de pasar a la fase de
reintegración social y económica en la
sociedad mediante formas de vida civiles. Estos requisitos no se han producido en el adiós de ETA.
La aplicación del DDR se ha limitado a
conflictos bélicos, con la implicación de
guerrillas en países que no responden a
los parámetros democráticos internacionales o europeos, mayoritariamente de
África y Asia. El último caso en el que se
ha producido una desmovilización con el
concurso de la ONU ha sido con las
FARC de Colombia. Fuente: El Correo

ETA decidió un cierre total y sin
apenas discrepancias
El debate sobre la disolución de ETA se
saldó con una decisión prácticamente
unánime a favor del cierre de persiana.
Los diarios Gara y Berria publicaron el
domingo 6 de mayo los datos del debate
interno, que confirmaron que los miem-
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bros de ETA renunciaron
tan por el concepto clásico de
a conformar un Comité
la amnistía, al que ha renunProvisional que se encarciado la izquierda abertzale
gase temporalmente de
en favor de un mayor pragvelar por las siglas, los
matismo político.
presos y la vigilancia
Fuente: Deia
sobre las armas que
pudieran caer en manos
Idoia Mendia señala que
de la disidencia por
nada ha variado tras el
encontrarse en zulos no
acto de Cambo y que el
controlados por la banda.
verdadero cambio se
ETA renunció a esa proproducirá cuando la
Idoia Mendia.
puesta para no generar
izquierda abertzale
ningún tipo de suspicacia sobre la autencondene a ETA
ticidad de su gesto y su carácter inequívoco, definitivo e irreversible.
a secretaria general del PSE, Idoia
Estaban llamadas a votar un total de
Mendia, afirmó el sábado 5 de mayo
1.335 personas, de las cuales ejercieron
que tras el acto de Cambo “nada ha camsu derecho 1.077. Declinaron 70 persobiado en nuestras vidas” e incidió en que
nas, entre las cuales se encontraría un
el “cambio sustancial” en Euskadi será
pequeño grupo de críticos, según los diacuando la izquierda abertzale “sea capaz
rios que han publicado el resultado del
de decir que matar fue injusto y jamás
debate. Otras 188 personas no pudieron
debió tener lugar el terrorismo”. Mendia
hacer llegar su respuesta por problemas
realizó estas declaraciones en un
técnicos y de plazos. Entre las 1.077
encuentro con militantes socialistas en el
personas que sí votaron, el 93% apostó
barrio bilbaíno de La Peña, acto donde le
por la disolución, un 4% votó en contra, y
acompañaron, entre otros, Patxi López, y
el 3% votó en blanco o se abstuvo. Estos
el secretario de Organización del PSE,
datos salen a la luz en un contexto en el
Miguel Ángel Morales.
que se está especulando con el alcance
Mendia, que portaba un lazo azul en la
que puede tener la disidencia de ETA,
solapa en recuerdo de las víctimas de
contraria a las reflexiones que ha realizaETA, incidió en que tal día como ayer
do la izquierda abertzale en los últimos
hace nueve años el Parlamento Vasco
años y que han conducido al cese de la
otorgaba la confianza a Patxi López que
violencia y la apuesta en exclusiva por
“permitió cambiar el rumbo de la historia”
las vías democráticas.
en Euskadi. Tras valorar que fue un
El sábado 5 de mayo, el Movimiento pro
Gobierno socialista el que “consiguió la
Amnistía y Contra la Represión, conocilibertad para todos y el final de una etapa
do como ATA, el colectivo más señalado
oscura”, recordó las amenazas sufridas
en este debate, aclaró que no había nacipor los integrantes del Ejecutivo de López
do para practicar la violencia, pero tampor parte de ETA, así como los asesinapoco para condenar ningún método. Sus
tos de Eduardo Puelles y Gabriel Ginés.
reflexiones se encaminan más al ámbito
“Esta es la triste historia de ETA en los últide la política penitenciaria, donde apues-
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mos 50 años”, reprobó.
incompleto”, por fin ha lleSobre el acto de Cambo,
gado el final de ETA, inciaseguró que “si apartadió en que también tiene
mos la propaganda, toda
“una sensación de pena,
la parafernalia, no nos ha
ya que algunos podemos
supuesto ningún cambio
hablar, pero otros, de
en nuestro día a día”.
manera incomprensible e
Para Mendia, lo que
injusta, fueron objeto de
supondrá un “cambio
asesinatos”.
sustancial” será el día en
“Esa gente a la que se
que aquellos que desde
segó la vida no ha podido
los entornos políticos de
vivir el fruto de la firmeza
la banda terrorista que la
con la que la sociedad ha
Juan María Atutxa.
justificaron, sean “capaconseguido lograr esta
ces de condenar y decir
gran noticia”, sostuvo Atutque matar nunca tuvo razón de ser”.
xa, a quien el comando Bizkaia intentó
Cuestionada por un posible acercamienasesinar hasta en seis ocasiones. Una
to de los presos, Mendia señaló que
de ellas, mediante un coche bomba car“nosotros siempre hemos pensado que lo
gado con 50 kilogramos de explosivos,
importante es la reinserción de los presos
en plena campaña electoral vasca en
para conseguir que reconozcan el daño
1994 y donde solo el cambio de itineracausado y sean capaces de reinsertarse
rio de los coches evitó el atentado.
en la sociedad reconociendo la pluralidad
Cuestionado por la “escenografía” desay valores de la misma”.
rrollada en las últimas semanas por
parte de ETA, Atutxa avisó de que “cada
Fuente: El Correo
uno es libre de celebrar a su manera sus
fracasos” y resaltó que “a lo largo de los
Juan María Atutxa considera que
últimos días hemos vivido el mundo al
ETA festejó su propio fracaso
revés”, ya que se ha dado la circunstancia de que “quienes han fracasado han
El presidente de la Fundación Sabino
festejado su propio fracaso”.
Arana y expresidente del Parlamento
Por otro lado, agradeció a los agentes
Vasco, Juan María Atutxa, señaló el
“del ámbito internacional e incluso a la
lunes 7 de mayo que, una vez mategente próxima” que participó en el final
rializada la desaparición de ETA, “el
de ETA “por su granito de arena para
borrón y cuenta nueva no sirve” y se
que ese momento llegara”. Asimismo,
mostró sorprendido por el hecho de
aludió a la aparición de pintadas de
que la banda “haya festejado su proagradecimiento a ETA en algunas localipio fracaso”.
dades vascas y reconoció que no sabe
En declaraciones a Onda Vasca, Atutxa
“cómo entenderlo”. “Lo que resaltaría es
se refirió a la desaparición de ETA y lo
que ETA y la izquierda abertzale, en su
vivido en Cambo. Tras reconocer que
conjunto, debieran exteriorizar una petivive una “verdadera alegría” por el
ción de perdón a tantas madres a cuyos
hecho de que, aun cuando “tardío e
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hijos convencieron
para entrar en ese
callejón sin salida”,
zanjó
Atutxa.
Fuente: Deia

EH Bildu impide
que el Parlamento vasco apruebe
una declaración
por el final de
ETA
El rechazo de EH
Bildu impidió el jueves 10 de mayo que
el Parlamento vasco aprobara una
declaración institucional en la que se felicitaba por el final de ETA y exigía a los
presos y todo el entorno de la banda
terrorista que reconozcan el daño causado. La propuesta había partido del
PSE y contaba con el visto bueno de
PNV, Elkarrekin Podemos y PP, pero no
podrá salir adelante en el formato planteado ya que las declaraciones institucionales solo pueden ser aprobadas por
unanimidad.
El documento fue presentado el lunes 7
de mayo por los socialistas al resto de
fuerzas de la Cámara de Vitoria con el
objetivo de alcanzar un consenso que
permitiera al Legislativo hacer un gesto
solemne el viernes 11 de mayo, en el primer pleno que celebraba el Parlamento
tras el final definitivo de ETA.
La declaración constaba de cuatro
escuetos puntos en los que expresa el
«alivio compartido con la sociedad» de
los partidos ante la desaparición de ETA,
que también muestran su «compromiso
inequívoco» por alcanzar la verdad que
reclaman las víctimas del terrorismo «a

partir del reconocimiento del daño injusto causado». La propuesta apostaba por
construir una «memoria compartida»
basada en «el rechazo público a cualquier tipo de violencia, su legitimación y
justificación» y pedía a los presos de la
banda que «asuman la injusticia de sus
actos» para acogerse a beneficios penitenciarios.
El documento del PSE había recibido
el visto bueno de PNV y Elkarrekin
Podemos. El PP también ha confirmado que estaría de acuerdo, aunque
abogaba por incluir «algunos matices», pero el pacto fue imposible ante
la negativa de EH Bildu, que ni siquiera se ha mostró dispuesta a valorar el
contenido del texto. «No es cuestión
de cambiar, quitar o añadir cosas»,
señaló. Portavoces de la coalición
soberanista aseguraron que hoy por
hoy es «imposible alcanzar un acuerdo
unánime en esta materia», por lo que
instaron al resto de fuerzas a trabajar
en el seno de la ponencia de Memoria.
Fuente: El Correo
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Tras la disolución de ETA, el
presidente del Gobierno se reúne
con los colectivos de víctimas
Mariano Rajoy prometió el miércoles 10
de mayo a las víctimas que no habrá
“impunidad” con los presos de ETA,
pero evitó aclarar si en un futuro, más a
medio que a corto plazo, se producirán
acercamientos individuales a cárceles
próximas al País Vasco. El presidente
del Gobierno se reunión a puerta cerrada en La Moncloa con 25 colectivos de
damnificados por el terrorismo para
conocer su sentir tras el final de ETA.
También asistieron el jefe de Gabinete
de Presidencia, José Luis Ayllón; el
ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido,
y la de directora de atención a víctimas
del Gobierno central, Sonia Ramos.
La reunión se produjo una semana después de que ETA certificara su final, tras
una sucesión de comunicados y el acto
de Cambo. El objetivo era que los diferentes colectivos trasladaran de forma
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directa a Rajoy y a los representantes
del Ministerio del Interior “cómo han vivido” la escenificación de la desaparición
de la banda. La inmensa mayoría coincidió al considerar una “humillación” que
ETA sólo pidiera perdón a parte de ellas.
Tas una reunión que se alargó durante
más de dos horas, la mayoría de los
asistentes aseguraron en una comparecencia pública posterior salir “satisfechos” de su conversación con Rajoy.
“Hemos escuchado lo que veníamos a
oír”, afirmó la presidenta de la
Fundación Víctimas del Terrorismo.
Mari Mar Blanco se refirió, como lo harían después otras víctimas, al compromiso de Rajoy a no permitir que haya
“impunidad penal, policial ni política” y a
dar la batalla por el relato para evitar
que “la historia la construyan los terroristas”. Rajoy aseguró también a los
damnificados no haber hablado nunca
con ETA ni haber tratado con el PNV la
cuestión de los reclusos de la banda
durante la negociación presupuestaria.
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Y es que una de las claves de la reunión
era ver si las víctimas conseguían que
el presidente del Gobierno tuviera un
pronunciamiento claro acerca de si se
llevarán a cabo o no movimientos en
materia de presos. En especial, en lo
que se refiere a la dispersión. Sobre
este aspecto, Consuelo Ordóñez fue
especialmente directa. Pero la respuesta le dejó al salir “igual” que cuando
entró.
Rajoy insistió en su mensaje. “No habrá
cambios en la política penitenciaria”,
“los etarras cumplirán sus condenas” y
se respetará “escrupulosamente la ley”,

dijo. Ahora bien, y aunque algunos -no
todos- colectivos de víctimas entendieron que con sus palabras Rajoy venía a
afirmar que no acercaría a los presos de
ETA, lo cierto es que la ley permite llevar a internos de la banda a cárceles
cercanas a Euskadi si éstos, de forma
individual, rechazan la violencia. Y
sobre este detalle Rajoy no se pronunció. Cosa bien distinta son los beneficios penitenciarios.”Las víctimas siempre hemos estado del lado de la ley. Por
eso, si los reclusos de ETA rechazan la
violencia, no tendremos nada que decir
si ustedes los acercan a cárceles del
País Vasco y Navarra”, reconoció
Consuelo Ordóñez, que durante la reunión quiso saber porqué no ha sido
detenido “Josu Ternera”, el etarra fugado desde hace 15 años y que leyó el
comunicado de disolución el jueves 3
de mayo. Todos los colectivos pidieron
Justicia para los más de 300 casos
pendientes de resolver y que el
Gobierno evite “el falseamiento” de la
historia.
Fuente: El Correo
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La reunión del Pacto Antiterrorista
se cierra sin una declaración
conjunta
Los principales partidos políticos fueron
incapaces el jueves 10 de mayo de
escenificar durante el pacto antiterrorista convocado por el Gobierno, la unidad
frente a la banda terrorista que durante
59 años sembró de violencia España.
Tampoco debatieron sobre la política
penitenciaria tas la disolución de ETA.
Las formaciones del pacto antiterrorista
no abordaron los temas más delicados
para evitar roces e intentar transmitir
una imagen de unidad que ni siquiera
se plasmó en una foto de familia. Tras
dos horas de reunión, el único punto en
común de las once formaciones participantes en el foro fue el reconocimiento
expreso a las víctimas de ETA en la
hora de la desaparición de la organización terrorista.
Fue la reunión del miedo, no a ETA que
ya ha dejado de matar e incluso de existir, sino a que las fisuras internas y la
incapacidad de acordar unos mínimos
sobre el final de la organización y la política penitenciaria a aplicar a sus alrededor de 230 presos en cárceles españo-
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las -otros cincuenta purgan sus condenas en penales franceses- acaben
visualizando justo lo contrario al único
objetivo declarado del encuentro: “escenificar la unidad” de los partidos ante el
final de ETA. Para dar contenido a la
reunión y tener algo con que venderla,
los participantes se aferraron a las víctimas, a las que expresaron su apoyo, y
al “espíritu de unidad” al que apeló el
ministro del Interior Juan Ignacio Zoido.
La reunión no podía deparar grandes
cosas teniendo en cuenta el orden del
día establecido por el ministro en la convocatoria y que pasaba por una “salutación” del propio Zoido, una “valoración”
del final de ETA y las “intervenciones”
de los portavoces de los grupos. Así las
cosas, el resultado fue una “escenificación de unidad” sobre la “derrota” de la
banda y poco más.
El Ministerio del Interior había barajado
la posibilidad de que del encuentro
saliera un texto compartido que certificara que ETA no se ha disuelto voluntariamente sino que ha sido derrotada,
pero finalmente descartó la idea ante
las divergencias entre los partidos que
podían echar al traste la foto de familia
que se buscaba.
Partido Popular, PSOE, Unidos
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Podemos -como
observador-,
Ciudadanos,
UPN,
Foro
Asturias, Partido
Aragonés,
Coalición
Canaria y UPyD
asistieron a la
reunión, a la que
a última hora se sumó el PDeCAT con
muchas dudas. PNV, EH Bildu y ERC
no lo hicieron al entender que el foro no
tiene razón de ser y menos aún con
ETA disuelta.
El propio Zoido restó importancia a la
imposibilidad de los partidos para
ponerse de acuerdo en un texto de
mínimos. “No se trataba de una declaración programática y de estar pendientes de una coma”, señaló, para a renglón seguido rebajar el rango de la reunión al asegurar que su objetivo era que
la Policía española, la Guardia Civil y el
Citco informaran a los partidos sobre el
estado de la lucha antiterrorista.
A falta de otros argumentos, el “espíritu
de unidad”, la derrota de ETA y la
memoria de las víctimas fueron las apelaciones continuas del ministro y del
resto de participantes. Zoido instó a los
partidos a mantener el espíritu de unidad que ha llevado a que “ETA haya
sido vencida y a trabajar para que no se
permita ninguna falta de respeto a la
memoria de las víctimas”, haciendo
“distinciones entre ellas o con alusiones
a una falsa e insultante responsabilidad
compartida”.
La portavoz socialista en el Congreso,
Margarita Robles, subrayó la “deuda
ingente” de la sociedad con las víctimas
que “no podrá pagar nunca, por lo que
deberán estar siempre presentes en la

historia de la violencia sin sentido y totalitaria” de ETA. La diputada dijo que no
era el objetivo de la reunión hablar de
cambios en la política penitenciaria,
“sino poner de relieve la derrota sin
matices de ETA y demostrar nuestro
apoyo y solidaridad con las víctimas”. A
ellas también dedicó su valoración el
diputado de Ciudadanos Juan Carlos
Girauta, que prometió que no se les va
a olvidar nunca, en tanto que recordó
que quedan por resolver más de 300
crímenes, armas por entregar y órdenes
de busca y captura por cumplir.
Los principales partidos quisieron aparcar el debate sobre un posible acercamiento de los presos tras su disolución
y así lo hicieron, salvo UPyD y UPN.
Aunque en el orden del día no figuraba
ningún punto de ruegos y preguntas, los
representantes de UPyD sacaron el
tema al formular la pregunta: “¿Y los
presos, qué?”. Zoido les respondió que
les espera “la aplicación escrupulosa de
la ley porque no habrá contraprestaciones ni concesiones”. Fuera del cónclave
y a preguntas de los periodistas sobre si
se podía producir un cambio en la política penitenciaria en el caso de que, por
ejemplo, los presos pidan perdón, Zoido
subrayó que el requisito no debe ser
“rellenar un formulario”, sino “acreditar y
mantener a lo largo del tiempo actitudes
y conductas.
Fuente: El Correo
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Currin disuelve su grupo
mediador y finaliza su
labor en Euskadi
El grupo mediador del sudafricano
Brian Currin se disolvió el pasado mes
de octubre tras dar por finalizada una
década de trabajo en Euskadi para
promover un proceso de paz. La disolución definitiva, el pasado mayo de
ETA, provocó que el llamado Grupo
Internacional de Contacto (GIC) se
quedara sin tarea en el País Vasco,
por lo que decidió poner fin a su trayectoria.
El abogado de Pretoria, de 68 años, ha
sido quizás el principal mediador extranjero en el proceso de final de ETA. Fue
tanteado por vez primera en 2007 por el
entonces consejero vasco de Justicia,
Joseba Azkarraga, que tuvo ocasión de
hablar con él en un viaje oficial en 2007
a Sudáfrica y conocer su trabajo en el
conflicto del apartheid. No obstante, se
empezó a hablar de su figura en
Euskadi en 2009, cuando aparece para
respaldar el debate interno en la izquierda abertzale que desembocó en el cambio de estrategia en favor de vías exclusivamente pacíficas. Primero dio cobertura internacional a la apuesta del entonces mundo de Batasuna para abrazar
las vías solo políticas. Posteriormente
impulsó la Declaración de Bruselas en
marzo de 2010, junto a cuatro premios
Nobel de la Paz, que pedía a ETA una
tregua supervisada internacionalmente.
Aquel pronunciamiento supuso un colchón para que la banda decretara un
alto el fuego meses después.
La senda siguió con la organización de
la conferencia de Aiete que sirvió de
pista de aterrizaje para el cese definitivo
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La Guardia Civil cree que 30
personas velan por el
legado de ETA y sus presos
de la actividad armada en octubre de
2011. Posteriormente, continuó con viajes periódicos a Euskadi y reuniones con
todos los partidos, salvo el PP, que le
acusó de ser «parte» de la izquierda
abertzale.
En la recta final de ETA, Currin también
participó en la organización de los actos
que dieron cobertura internacional a la
disolución de la banda.
Currin fue el alma del Grupo
Internacional de Contacto que presentó
en Bilbao en febrero de 2011 junto al
exjefe de la Interpol Raymond Kendall
(Gran Bretaña), la baronesa Nuala
O'Loan (Irlanda), el periodista y profesor
Pierre Hazan (Suiza), la asesora europea Silvia Casale (Gran Bretaña) y el
asesor del exministro israelí Shlomo Ben
Ami, Alberto Spektorowski (UruguayIsrael). Este último y Kendall han sido
sus dos grandes compañeros de viaje.
La última aparición pública de Currin fue
el pasado mes de mayo en el acto de
certificación de la disolución de ETA
celebrado en villa Arnaga, en Cambo,
junto a políticos internacionales.
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El teniente coronel de los
Servicios de Información de la
Guardia Civil, Gabriel Ordad, aseguró el viernes 23 de noviembre
que ETA “no ha desaparecido
totalmente”, ya que aún mantiene una
estructura activa.
Tal y como explicó en una mesa redonda organizada por Covite, la organización cuenta en la actualidad con una
comisión técnica integrada por al
menos 30 miembros que se encargan
de “velar por los intereses de la propia
banda terrorista y de sus presos”.
Ordad aludió también durante el acto a
los ”hitos” que a su entender marcaron
la lucha contra ETA. Y señaló la “eficacia” policial y judicial, la “secuencia” de
ilegalizaciones vinculadas a Herri
Batasuna, la cooperación entre Francia
y España y el Pacto por las Libertades
y contra el Terrorismo que firmaron
PSOE y PP y al que luego se sumaron
otros partidos.
Además, el teniente coronel quiso también poner en valor el “componente
humano” de las víctimas, ya que a lo
largo de los años en los que ETA mató
“nunca fueron vengativas y su compor-

tamiento siempre fue ejemplar”. De igual forma, situó
los actos de enaltecimiento
del terrorismo que se producen en las calles del País
Vasco y Navarra como uno
de los “grandes retos ante
los que la sociedad se tiene
que rebelar”.
En la mesa redonda también participó
el director del Centro Memorial,
Florencio Domínguez, y el juez Javier
Gómez Bermúdez, expresidente de la
Sala de lo Penal de la Audiencia nacional que trata los temas de terrorismo. El
magistrado recalcó que “la ETA más
dura” es la que se ha vivido en la etapa
democrática y eso, según dijo, es algo
que “se debe recordar siempre en el
relato”.
“La sociedad tiene que saber que personas de las que luchaban por su pueblo fueron asesinadas”, afirmó.
Por su parte, Florencio Domínguez
mostró su preocupación por el “gran
desconocimiento” que existe en las
nuevas generaciones sobre la historia
de ETA y los demás grupos terroristas
que ha habido en España. “Hay que llevar a cabo un trabajo de prevención
para que nadie pueda justificar la existencia de la banda terrorista”.
Fuente: El Correo
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