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HACIA UN PROCESO DE PAZ EN EUSKADI

También informa a Batasuna que para dialogar seriamente
debe cesar ETA y la kale borroka.

Durante el acto oficial de toma de posesión de los once conseje-
ros del Gobierno Vasco, el pasado 26 de junio, Juan José Iba-

rretxe envió un mensaje político con el que, por primera vez desde
que planteó la constitución de un foro de diálogo multipartito y extra-
parlamentario, delimitó el terreno de actuación a Batasuna.
El Lehendakari advirtió claramente a la formación ilegalizada, que
“para llegar a un diálogo de verdad, a una mesa de partidos de ver-
dad” es preciso que desaparezca no sólo la violencia de ETA, sino la
“kale borroka”, y que resulta inaceptable el terrorismo y también sus-
tituirlo por los ataques en las calles.
El aviso fue completado por el consejero de Interior, Javier Balza,
quien aseguró que la pervivencia de sabotajes constituiría “un enga-
ño” destinado a “torpedear” un eventual proceso de paz. 
Cuando Ibarretxe juró su cargo en la Casa de Juntas de Gernika, el
pasado 25 de junio, ETAhacía explosionar un coche bomba en el co-
razón del Madrid Olímpico. El atentado estuvo acompañado de un
rebrote de la “kale borroka”, con destrozos provocados a plena luz del

día en bancos y oficinas municipales de Ondarroa y el lanzamien-
tos de cócteles molotov contra los locales de la COPE y de la Ca-
dena cien en San Sebastián.  
Seis días después de haber formalizado, en su sesión de investi-
dura una apuesta por una mesa de diálogo multilateral en la que
pueda sentarse Batasuna, Ibarretxe fijó las condiciones para com-
partir ese foro con la formación legalizada: tiene que desaparecer
el terrorismo de ETA y la violencia callejera y que el terrorismo no
se transforme en violencia callejera, como una especie de mal me-
nor: “Ése no es el camino y hay que decirlo ante la sociedad alto y
claro”, zanjó el Lehendakari. Su exigencia a Otegi y al mundo de
Batasuna se produce en un contexto muy determinado, en el que
la banda ha declarado un alto el fuego parcial, al anunciar que no
atentará contra cargos del PSE y del PP , hasta ahora bajo ame-
naza.
El Lehendakari compatibilizó su advertencia al partido ilegalizado
con un renovado reconocimiento de su importancia como interlo-
cutor político para encarar la paz y la normalización y se pregunto
si “alguien piensa que se puede conseguir algo sin hablar, sin ne-
gociar” con Batasuna.

IBARRETXE PROPONE UN FFOORROO   DDEE  DDIIÁÁLLOOGGOO ENTRE LOS
PARTIDOS QUE PONGA FIN A LA VIOLENCIA DE ETA

Los partidos vascos han iniciado conversa-
ciones discretas para avanzar en el diálo-

go  y reconstruir los puentes rotos desde ha-
ce años y poder lograr la creación del clima
propicio para la constitución de una mesa de
diálogo propuesta por el Lehendakari en su
discurso de investidura. Así lo afirmó el pasa-
do 30 de julio el presidente del PNV, José Jon
Imaz, que dijo tener “más que la sensación”
de que, tras años de incomunicación, las for-
maciones políticas vascas, incluida Batasu-
na, están recuperando “las relaciones huma-
nas, las complicidades y la confianza perdi-
das” a través de “contactos bilaterales” en to-

do caso alejados de la luz pública y encami-
nados a acelerar el cese de la violencia de
ETA, condición indispensable para que este
foro auspiciado por Juan José Ibarretxe, co-
mience su andadura.
El presidente del EBB subrayó que “ahora
más que nunca” hay razones para que ETA
“interiorice” el discurso de Batasuna de Anoe-
ta y aproveche la “oportunidad” que le brinda
la resolución aprobada en el Congreso con el
beneplácito de todos los partidos, excepto el
PP, para abrir un proceso de diálogo con la
banda si abandona las armas.
Aunque reconoció que, tras más de dos años

sin asesinatos, un atentado mortal podría “tor-
cer y poner patas arriba” el camino hacia la
paz, también consideró que se están ponien-
do bases “sólidas” para lograr la denominada
normalización política, de modo que incluso si
ETAasesinara ahora “no iba a ser tan largo el
proceso que nos tocase vivir a continuación
como los últimos que hemos vivido”. Entre
otras cosas porque, a su juicio, existen am-
plios sectores de la izquierda abertzale que
no están dispuestos a “tolerar” la violencia y
que, en caso de que se produjeran nuevas
víctimas, “llevarían a cabo su propia refle-
xión”.

LOS PARTIDOS VASCOS MANTIENEN CONVERSACIONES DISCRETAS PARA

AVANZAR EN EL DIÁLOGO
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Aunque todavía no se ha silenciado el
ruido de las bombas en Euskadi,

aunque se sigue estorsionando a los em-
presarios y ETAmantiene su  guerra “par-
ticular” contra el Estado de Derecho, sí
parece vislumbrarse la llegada de nuevos
tiempos en los que la paz se impone a la
violencia.
Ya no sólo la sociedad entera, clama por
ello, sino que cada día que pasa resulta
más insostenible para ETAatentar contra
una sola vida, porque la sociedad en su
conjunto ha llegado a tal grado de sensi-
bilización que resulta inconcebible esa
muerte absurda y sistemática que tantos
años ha caracterizado el devenir de la
banda.
Hasta la propia organización terrorista
IRA, con más de 1.700 muertos en sus
espaldas y casi un siglo de existencia, ha
renunciado definitivamente al terror para
lograr sus objetivos políticos. El terror ya
no tiene futuro para exigir nada a cambio.
Quizá por ello ETA haya decretado una
tregua sectorial, anunciando el cese de
los atentados contra los cargos electos
de los partidos constitucionalistas vascos.
Ahora más que nunca, es tiempo de diá-
logo y reconciliación. Es tiempo de cons-
truir, de buscar una paz definitiva, de re-
cordar la barbarie para que nunca más se
vuelva  a repetir. Es tiempo de rendir el tri-
buto que siempre se han merecido todas
las víctimas de tantos años de sin razón.
Hoy más que nunca nos encogemos
cuando vemos esos magnicidios islamis-
tas contra todos y contra nadie (Nueva
York 11-S, Madrid 11-M, Londres 7-J),
que constituyen el absurdo de la violencia
en su máxima expresión. Quizá esas
muertes abran los ojos, como parece que
lo están haciendo, a muchas personas
que han creído que causar dolor es un
buen método para conseguir algo en la
vida. 
Hoy más que nunca es tiempo de paz.
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TREGUAS PARCIALES DE ETAETA CONCEDE UNA TREGUA A LOS  CARGOS POLÍTICOS

A lo largo de su historia, ETA ha anunciado seis treguas,
tres de ellas parciales, pero hasta ahora ninguna de
ellas ha sido definitiva. 

1988, dos meses de paz.
La primera tregua sólo duró los dos meses anunciados por ETA.
Lo hizo en enero de 1988, a través de un comunicado publicado
por el diario Egin. En él planteaba al Gobierno de Felipe González
60 días de tregua para negociar una solución al conflicto vasco. El
ejecutivo, tras comprobar que desde la publicación de ese comu-
nicado ETA no había cometido ningún atentado anunció, apenas
un mes después, la apertura de conversaciones con la banda
terrorista en Argel. Pero el proceso duró poco. El 24 de marzo de
1988, el empresario Emilio Revilla fue secuestrado y el Gobierno
español puso fin a la negociación con ETA. Ese mismo año, en
noviembre, la organización amada hizo un nuevo anuncio de tre-
gua, de dos meses, pero no los llevó a la práctica.
1989, cuatro meses de tregua para las conversaciones de
Argel.
Un año después, en enero de 1989, ETA volvía a ofrecer una tre-
gua, en principio para dos semanas. Seis días después se su
anuncio, el entonces secretario de Estado Rafael Vera, volvía a
entrevistarse en Argel con el primer interlocutor de la banda,
Eugenio Etxebeste, Antxon. Culminado el plazo de dos semanas
que había establecido, la banda anunció una prórroga de dos
meses para continuar con sus negociaciones. Cuando estos dos
meses volvieron a vencer, ETA renovó su alto el fuego con otros
dos. Pero las conversaciones de Argel se estancan en Abril y ETA
da por finalizada la tregua.
1992, una breve tregua táctica tras el golpe a en Bidart.
No volvió a producirse otra tregua hasta febrero de 1992, poco
después del desmantelamiento de la cúpula terrorista en la locali-
dad francesa de Bidart. Lo hizo para forzar la reapertura de las
negociaciones con un Gobierno que, apenas unos meses antes,
había despreciado un ofrecimiento similar para que Vera y Antxon
reanudaran en Santo Domingo sus abandonadas conversaciones.
Pero duró poco. El entonces ministro del Interior, José Luis
Corcuera, se entrevistó con el presidente del PNV, Xabier Arzalluz
para pactar una estrategia antiterrorista. Pero ETA reaccionó radi-
calizando aún más su estrategia y sacándola a la calle y creando
los grupos Y de kale borroka.
1997. ETA decreta una tregua parcial de tres años hacia los
funcionarios de prisiones.
Tras presentar en 1995 su Alternativa Democrática como una ofer-
ta para la Pacificación, y tras amagar en 1996 con el anuncio de
una tregua de una semana, la organización terrorista decreta el 20
de noviembre de 1997 una tregua parcial y el cese de la actividad
armada contra los funcionarios de prisiones. Con ella perseguía
que el gobierno español rebajara su política penitenciaria con los
presos etarras.
Aunque mantenía la tregua de no atentar contra funcionarios de
prisiones, el resto de los ciudadanos seguían amenazados y de
hecho, en Julio de ese mismo año,  1997, secuestraba al concejal
de Ermua Miguel Ángel Blanco,  dando un ultimatum al gobierno:
o liberaba a todos los presos de ETA o lo mataba. No tardó en eje-
cutar su ultimatum. La población, conmovida se echó masivamen-
te a las calles.
El asesinato del funcionario de prisiones Vitoriano Máximo Casado
Carera, perpetrado el 22 de octubre de 2000, dada por finalizada
esta tregua parcial contra los funcionarios de prisiones.

En junio de 1988 ETA anuncia en fin de una tregua parcial
contra la Ertzaintza que nunca llegó a hacer público su inicio.
El 23 de junio de 1998, ETA anunció en un comunicado que ponía
fin a una tregua parcial contra la Ertzaintza, que supuestamente
había iniciado siete meses antes y que, sin embargo, nunca hizo
pública. La banda aseguró que el sindicato ELA, mayoritario en
ese momento dentro del Cuerpo, conocía su existencia. Cuando el
resto de centrales de la Policía vasca pidió explicaciones. ELA dijo
que “carecía de trascendencia si lo conocían o no”.
1998, 14 meses de tregua completa.
La tregua de 1998 ha sido la más larga  concedida por la banda
terrorista. Llegó a durar 14 meses y permitió la celebración de unas
elecciones municipales en Euskadi y en Navarra sin su amenaza
de atentados. 
Su declaración tuvo lugar en septiembre, después de la firma del
pacto de Lizarra, y la desconvocó, unilateralmente, en noviembre
de 1999. Durante esos meses la organización aprovechó para
reorganizar su estructura. Su primer atentado tras la tregua no se
hizo esperar. Tuvo lugar en Madrid  dos meses después, en enero
de 2000. La víctima era Pedro Antonio Blanco, un teniente coronel
del Ejército.
Febrero de 2004. Tregua parcial en Cataluña.
El 18 de febrero de 2004, ETA anunciaba a través de un comuni-
cado el fin de sus atentados, pero sólo en Cataluña. Según leye-
ron dos encapuchados, ETA lo hizo con el un “deseo de unir los
lazos entre el pueblo vasco y el catalán, en base a los principios de
respeto, no injerencia y solidaridad”. El anuncio supuso una autén-
tica convulsión política a menos de cuatro semanas de las elec-
ciones generales, y sólo un mes y medio después de que Carod-
Rovira, entonces conseller en cap, se reuniera en secreto con la
cúpula etarra. El dirigente catalán confirmó este encuentro y ase-
guró que se produjo “a iniciativa de ETA”.

La banda afirma que da este paso
ante la «disolución» del Pacto
Antiterrorista y por considerar «fra-
casada» la estrategia de la ilegaliza-
ción. «Ahora le corresponde a
Madrid y París responder positiva-
mente», -afirma.

ETA aseguró en un comunicado en
viado al diario Gara el pasado 18 de

junio, que desde el 1 de junio ha dejado de
atentar contra «los electos de los partidos
políticos de España».
En el texto, la banda anuncia el «cierre de
frentes» contra los cargos en todo el terri-
torio y reclama a los Gobiernos de
«Madrid y París» que «respondan positi-
vamente a la voluntad mostrada» por la
banda en los últimos meses.
Los terroristas atribuyen esta tregua sec-
torial, similar a la que ya declararon en
Cataluña hace un año, a los «cambios
políticos» que se han registrado en
España en los últimos meses. El primero
que destacan es «la disolución» del Pacto
Antiterrorista firmado por PP y PSOE y el
segundo, «el fracaso de la ilegalización».
La organización también motiva su deci-
sión en «los importantes esfuerzos que se
están haciendo para ofrecer una salida
democrática al conflicto». Como ejemplo
de estos impulsos, cita el Acuerdo
Democrático de Bases, un texto a favor del
diálogo firmado por partidos y colectivos
nacionalistas como EA, Aralar, ELA o LAB,
pero en el que no están presentes el PNV
ni los partidos constitucionalistas.
La nueva postura de ETA es una aplica-
ción, palabra por palabra, de la doctrina
fijada en el 'Zutabe 100', en el capítulo
donde explica cuáles serán los pasos para

«cerrar frentes». Según el texto, debatido
por la banda en 2003, una tregua sectorial
-en este caso, el dejar de atentar contra
políticos- debe servir para «multiplicar la
efectividad de la lucha armada», ya que, al
decretar el abandono de atentados contra
un colectivo, permite a los terroristas cen-
trar sus esfuerzos en otras áreas. Pero
también, esta táctica «podría significar una
prueba de la voluntad de la organización».

Ambigüedad calculada

Estos dos conceptos le permiten mantener
una ambigüedad calculada sobre sus
intenciones, así como aplazar una conce-
sión que considera mucho más importante
como es una tregua, ya que un fracaso en
ese campo siempre tiene un alto coste
dentro de su militancia. En este sentido,

algunas fuentes consideran que un cierre
de frentes como el anunciado, ayuda a
ETA a ganar tiempo en el el debate abier-
to en todo el MLNV sobre la continuidad de
la lucha armada.
En el mismo 'Zutabe 100', además, la
banda asegura que un «cierre de frentes»
debe «medir de forma muy clara el pago
que recibe» por esa decisión. En este
caso, ETA no permite que se dude de las
victorias que, en su opinión, le han permi-
tido dar este paso. La primera de ellas es
la ruptura del Pacto Antiterrorista, hecha
efectiva el 17 de mayo en el Congreso de
los Diputados al aprobarse la moción
socialista que apostaba por negociar con
la banda si ésta abandona las armas. Esta
fractura entre Partido Popular y PSOE se
completó un mes más tarde con la mani-
festación llevada a cabo en Madrid por un
sector de las víctimas del terrorismo con-
trarias al diálogo con ETA, a la que se
sumó la formación liderada por Mariano
Rajoy.
ETA también considera un triunfo propio
que justifica el cierre de frentes «el fracaso
de la ilegalización», expresión que puede
referirse por igual a la evidente incidencia
de Batasuna en la política vasca pese a la
ilegalización y a la presentación de EHAK
a las elecciones autonómicas, en las que
consiguió nueve escaños y se convirtió en
la pieza clave de la gobernabilidad en
Euskadi. En este contexto se sitúa también
la propuesta de Anoeta, un método de diá-
logo en dos mesas -una entre los partidos
y otra entre el Gobierno y ETA- que, según
el análisis de los líderes de Batasuna, ya
ha sido interiorizada por las formaciones
políticas vascas.

ETA ANUNCIA EL CESE DE LOS ATENTADOS SÓLO CONTRA
LOS  CARGOS «ELECTOS» DEL PSOE Y DEL PP

SEIS TREGUAS  EN LA HISTORIA
DEL TERRORISMO ETARRA
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En 1995, ETA decidió ase-
sinar a cargos políticos
para avanzar en sus obje-
tivos. Diez años después,
toma la decisión contra-
ria sin haber conseguido
sus metas y haber provo-
cado un gran y absurdo
dolor.

En 1995, ETA y el MLNV
sacralizaban en su
doctrina los asesinatos

de cargos políticos con su
estrategia 'Oldartzen'. Diez
años después, en 2005, la
banda decide que no hay que
matar políticos para avanzar.
Pocas veces un giro estraté-
gico como el que acaba de
hacer la organización armada
ejemplifica de manera tan
perfecta el sin sentido del
terrorismo. 
Si ETA tuviese que hacer un
balance de los frutos obteni-
dos en la década transcurrida
desde que decidió asesinar a
cargos electos, su conclusión
sería el fracaso más absoluto. En ese
tiempo ha llegado a una debilidad tal que
la victoria policial es asumida como una
realidad incuestionable; el número de pre-
sos en las cárceles -más de 750- es el
más alto de su historia y Batasuna y el
resto de organizaciones del MLNV están
ilegalizadas -tras haber sufrido una esci-
sión- . Los avances políticos hacia la auto-
determinación, mientras tanto, han inten-
tado ser capitalizados por el nacionalismo
democrático mediante el plan Ibarretxe.

Para llegar a esa nada, sin embargo, los
terroristas han asesinado a decenas de
personas, han conmovido a la sociedad
con atentados y secuestros como el de
Miguel Ángel Blanco y han extendido el
dolor con una saña sin precedentes.
La tesis de matar a electos para solucio-
nar el conflicto fue expresada con toda su
crudeza por un preso en 1993, en una
carta dirigida a la dirección de la banda.
«El día en que vayan (los cargos políticos)
al funeral de un compañero de partido (..),

cuando vuelvan a casa,
quizás piensen que es
hora de encontrar solu-
ciones,(..) o quizás les
toque estar en el lugar
del otro, o sea, en caja
de pino y con los pies
por delante». Dos años
más tarde, esta expre-
sión fue recogida en un
debate dentro del MLNV
denominado 'Oldartzen'
y que propugnaba
«extender el
sufrimiento» a toda la
sociedad para forzar la
consecución de sus
objetivos políticos.
El 23 de enero de 1995,
ETA llevaba a la práctica

esta teoría y asesinaba en San
Sebastián al parlamentario y
teniente de alcalde de este ayunta-
miento Gregorio Ordóñez. Tres
meses después, intenta acabar
con la vida del entonces jefe de la
oposición en España, José María
Aznar. En sus escritos, ETA se feli-
citaba de ambas acciones por
haber conseguido «aglutinar» al
MLNV. Lo cierto es que las voces
críticas eran cada vez mayores en
la izquierda abertzale, no sólo por
el acoso a los políticos, sino tam-
bién por otros factores como la
extensión indiscriminada de la
'kale borroka'.
El asesinato de Miguel Ángel
Blanco el 12 de julio de 1997 supu-
so un punto de inflexión. Se produ-
jeron movilizaciones sin preceden-
tes que acarrearon un fuerte coste
al MLNV. Apoyos que hasta ese
momento habían tenido en la
izquierda latinoamericana les
abandonaron y los escasos países
que mantenían una actitud neutral
hacia la presencia de etarras en su
territorio comenzaron a colaborar
con las autoridades españolas.
Además, el aislamiento de HB se

profundizó.

Ley de Partidos

El alto el fuego de 1998  fue un oasis den-
tro de la aplicación de 'Oldartzen'. La pro-
pia organización reconoció en sus escritos
que se trataba de una tregua trampa y, al
volver a las armas, siguió asesinando polí-
ticos. El 22 de febrero del 2000, mató al
dirigente del PSE-EE Fernando Buesa y a
su escolta, Jorge Díez. Ese año también
quitó la vida al socialista Juan María
Jáuregi y al ex ministro del Gobierno de
Felipe González Ernest Lluch.
En diciembre de 2000, se firmó el Pacto
Antiterrorista entre PP y PSOE, del que
más tarde surgiría la Ley de Partidos, que
permitiría ilegalizar a Batasuna en marzo
de 2003. Para entonces, el juez de la
Audiencia Nacional Baltasar Garzón
había suspendido a organizaciones como
Gestoras y Jarrai y la presión policial en
suelo francés llevaba a la banda a sus
niveles más bajos de operatividad, con el
desmantelamiento de sus principales
'zulos'. Dos años después -periodo en el
que las fuerzas de seguridad han aborta-
do todos sus planes para volver a asesi-
nar a cargos electos-, ETA da un giro y
decide no matar políticos.

REACCIONES DE LOS  GOBIERNOS CENTRAL Y VASCO

DIEZ AÑOS DE VIOLENCIA EN LA MAYOR CONTRADICIÓN DE ETA

El Ejecutivo vasco aprecia un paso «esperanzador»
aunque insuficiente. 

Los Gobiernos central y vasco reaccionaron el pasado 18 de
junio con prudencia, aunque de forma desigual, ante el anun-

cio de ETA de no atentar contra cargos socialistas y populares.
Fuentes del Ejecutivo socialista insistieron en que el único comu-
nicado que esperan de ETA es aquel en el que declare «que
abandona definitivamente la violencia». 
Por su parte, el Gabinete de Juan José Ibarretxe se mostró cauto,
porque aprecia que aunque éste «no es el paso» -en alusión a un
alto el fuego absoluto-, sí constituye «un paso importante» y un
gesto «esperanzador». 
El anuncio de ETA, cogió de sorpresa a buena parte de la clase
política vasca, aunque diversas fuentes consultadas lo enmarca-
ron en el contexto de un incipiente proceso de paz. El Gobierno
de Zapatero  se reafirmó en su exigencia a la banda para que
renuncie a la violencia total y definitivamente; de lo contrario, el
Ejecutivo mantendrá operativa la lucha antiterrorista. Una reac-
ción compartida por el PSOE.
Por su parte, el Gobierno Vasco interpretó el anuncio de ETA
como un «gesto esperanzador» pese a resultar aún insuficiente.
«Es un paso, pero no es el paso», resumieron los mismos medios,
que censuraron que los terroristas se permitan parcelar «los dere-
chos de las personas» y se preguntaron qué va a ocurrir con los
colectivos todavía bajo amenaza; una inquietud compartida en el
seno del PNV. Junto a ello, los portavoces de Ajuria Enea dejaron
constancia del sabotaje sufrido por el portavoz del PSE en
Berango,  el 18 de junio, a pesar de que ETA fecha el cierre del
«frente» contra los cargos constitucionalistas el pasado 1 de junio.

«Gesto esperanzador»

La cautela no impide al Gabinete Ibarretxe, interpretar el movi-
miento de la banda en clave de esperanza. «Está en el camino que
todos los ciudadanos esperan, aunque se quede corto para lo que
esos mismos ciudadanos desean», resaltaron las fuentes consul-

tadas, que hicieron hincapié en el «tremendo efecto psicológico» -
en forma de alivio- que provocará el comunicado en cientos de
amenazados.
EA también se congratuló, por boca de Rafael Larreina, del avan-
ce hacia la paz y la normalización que constituye cualquier «com-
promiso con los derechos humanos»; una satisfacción que
Larreina acompañó de una exigencia a ETA para que extienda el
cese de los atentados a todos aquellos que viven bajo coacción.
EB fue un paso más allá al sostener que éste es un «elemento
esperanzador» que «consolida las expectativas de paz», porque -
en palabras de Mikel Arana- «pueden sentarse las bases de un
proceso de diálogo en la medida en que desbloquea de modo sig-
nificativo el conflicto vasco». Y para el dirigente de Aralar Mikel
Basabe, el comunicado constituye «una buena noticia, aunque
incompleta».

EL FIN DEL VIAJE DE LA ESTRATEGIA OLDARTZEN

EL GOBIERNO REITERA QUE ÚNICAMENTE ESPERA DE
ETA EL ABANDONO DEFINITIVO DE LAS ARMAS

PSE Y PP RECUERDAN QUE HAY OTROS MUCHOS COLECTIVOS 
QUE CONTINÚAN BAJO LA PRESIÓN DE ETA

Lejos de considerarlo un mensaje posi-
tivo, el anuncio de tregua parcial de

ETA fue recibido con escepticismo y preo-
cupación por los principales afectados.
PP y PSE-EE coincidieron en destacar
que el cese de los atentados afectará sólo
a sus representantes políticos pero no a
otros colectivos que siguen amenazados,
que podrían sufrir un repunte de la violen-
cia terrorista. “Que digan que no atentarán
contra los políticos significa que continua-
rán haciéndolo contra otras personas”,
interpretó el portavoz del PP, Leopoldo
Barreda. En la misma línea, su homólogo
parlamentario socialista, José Antonio
Pastor, destacó que “otros muchos colecti-
vos siguen amenazados”.

No fue la única coincidencia entre las for-
maciones. Ambos portavoces insistieron
en la necesidad de mantener la persecu-
ción policial contra la banda en tanto no
declare un cese definitivo de la violencia.
Así, Pastor respondió al anuncio de ETA
con la convicción de que “hay que seguir
manteniendo la firmeza del Estado de
Derecho hasta que se convenzan de que
la única solución es el abandono de las
armas”. En la misma línea, Barreda desta-
có que “las herramientas contra el terroris-
mo” deben seguir siendo utilizadas “con
toda contundencia”.
Los dirigentes popular y socialista mostra-
ron un total escepticismo respecto al ver-
dadero significado del anuncio. Pastor

rehusó hablar de tregua, una palabra que,
a su juicio, no se ajusta al verdadero con-
tenido del comunicado de la organización
terrorista porque “no significa que vaya a
dejar de matar”. El parlamentario socialis-
ta consideró que es necesario mantener la
“prudencia y la cautela” porque la socie-
dad vasca “ya ha tenido muchas decep-
ciones y frustraciones” cuando, tras anun-
cios similares, la banda ha retomado su
actividad. Destacó, por último, que con
esta postura ETA “no cumple” el requisito
exigido para iniciar una negociación que
termine con el llamado conflicto vasco.
“Para poder iniciar el proceso es impres-
cindible el cese definitivo de la violencia”.
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Los concejales del PSE-EE y PP rechazan el “indulto”
de ETA, a la que acusan de “prepotencia” por arrogar-
se el derecho de decidir sobre la vida y la muerte de las
personas. 

Escepticismo, solidaridad con quienes continúan amenazados, e
indignación al ver cómo ETA se proclama dueña de sus vidas.

Los sentimientos de los cargos públicos vascos del PP y del PSE-
EE indultados por la organización terrorista, tienen poco que ver con
la supuesta satisfacción que debería invadir a quienes llevan mucho
tiempo bajo la presión constante de la banda. Ninguno de ellos se
muestra dispuesto a prescindir, de momento, de sus respectivos dis-
positivos de seguridad. “De ETA no te puedes fiar, prefiero malvivir
con escoltas que no vivir”, señala uno de ellos.

TESTIMONIOS EN PRIMERA PERSONA / EL LARGO CAMINO HACIA EL FIN DEL TERRORISMO

Tregua sectorial de ETA

“TODAS LAS PERSONAS

TIENEN QUE DDEEJJAARR  DDEE

EESSTTAARR  AAMMEENNAAZZAADDAASS””  

Concejala en el Ayuntamiento de Alegría y juntera en
Álava, Maite Carnero tiene “numerosas dudas” respec-

to al verdadero alcance del comunicado. “¿Qué es eso de
que cesan las actuaciones armadas?, -comenta- ¿que cóc-
teles sí nos podrán tirar?; y, todo esto, ¿hasta cuándo?”, se
pregunta. 
Lamenta que no se trate de un cese definitivo de la violen-
cia y equipara la actitud de ETA a la del César en el circo
romano, que “decidía quién vivía y quién no levantando o
bajando el dedo”.
Maite concede escasa credibilidad al anuncio de ETA y ase-
gura que seguirá con su vida como hasta el momento, es
decir, sometida a un régimen de seguridad que no puede
abandonar “ni para ir a la playa”. 

MAITE CARNERO  (Concejala del PSE en Alegría)

ASofía Iturritxa, procu-
radora del PP en las

Juntas Generales de
Álava y concejala en el
Ayuntamiento de Alegría,
el anuncio de ETA le ha
creado un “problema
moral”. “No puedo evitar
sentirme mal al pensar
que yo ya no soy objetivo
pero otros muchos siguen
amenazados”, comenta.
El “privilegio” concedido
por la banda terrorista no
le permitirá salir a la calle
más tranquila. “No me
creo nada de lo que diga ETA”, señala y apunta a su espe-
ranza de que “tampoco el Gobierno se lo crea” y no les quite
la escolta.
Aunque desea poder abandonar un sistema de seguridad que
le acompaña desde que tenía 27 años, no quiere hacerlo
antes de tiempo. “Prefiero malvivir con escolta que no vivir”,
afirma concluyente. Destaca que la propia ETA “ha desmenti-
do” ya su comunicado como lo demuestra” el ataque al con-
cejal socialista  de Getxo Joseba Markaida. Tampoco en su
entorno el anuncio de la organización ha generado satisfac-
ción alguna. Su hermano, concejal del PP en el Ayuntamiento
e Vitoria, y ella fueron “los únicos” que no celebraron la noti-
cia cuando la conocieron en medio de una fiesta de amigos,
y ello a pesar de que eran los únicos políticos de la reunión.
“Ni siquiera me han llamado mis padres, lo que dice mucho
de la credibilidad que les merece el asunto”, concluye.

SOFÍA ITURRITXA (Concejal de PP en Salvatierra)

Podré hacer de
nuevo mi vida

normal, pero sola”.
La parlamentaria
socialista Natalia
Rojo quiere volver a
ir “a la piscina y de
copas”, actividades
que abandonó en
febrero de 2004,
cuando se convenció
de que ejerciendo un
cargo público, en
aquel momento con-
cejal de Vitoria, no
podía seguir prescin-
diendo de la seguri-
dad que le aconseja-
ba su partido. “Lo
llevo muy mal”, ase-
gura, y por este moti-
vo ha recibido la tre-
gua parcial de ETA
con alegría y optimis-
mo”. Sin embargo, la
situación personal no
le impide recordar
que “hay otra mucha gente amenazada” por lo que “en rea-
lidad, no podemos celebrar nada”, señala.

NATALIA ROJO (Concejal de PSE en Vitoria)

El concejal más anti-
guo del Ayuntamiento

de Vitoria, en activo
desde 1979, no se lo
cree. Miguel Ángel
Echevarría ha pasado por
todas las situaciones polí-
ticas posibles, incluida la
anterior “tregua trampa”,
y es más que escéptico
respecto al indulto conce-
dido por ETA a los cargos
públicos de PP y PSOE.
Por eso no contempla de
momento cesar en su tra-
bajo a sus escoltas, su
sombra desde hace mucho tiempo. “Sería muy feliz si pudie-
ra prescindir ya de la seguridad, pero creo que tenemos que
ser cautelosos y mantener las precauciones”, afirma. Su vida,
así no cambiará mucho, más bien “nada”. “No me fío, seguiré
mis rutinas habituales” comenta.
Comerciante con establecimientos en el centro de Vitoria, sus
propiedades han sido objeto de innumerables ataques. Las
amenazas directas a su persona también han sido habituales.
Muestra por ello “cierta satisfacción” porque “estas agresio-
nes” terminen aunque le vencen “las dudas” respecto a las
verdaderas intenciones de la banda terrorista.
Tampoco su familia lo tiene muy claro. “A ver si es verdad, me
han dicho”. A su escepticismo añade la preocupación de ver
que “otros colectivos” siguen en el punto de mira de ETA.

MIGUEL ÁNGEL ECHEVARRÍA (Concejal de PP en Vitoria)

No podemos echar las campanas al vuelo y mucho menos
bajar la guardia”. La Concejala socialista en el

Ayuntamiento de Vitoria, Marian Gutiérrez tiene un hijo
pequeño y espera con ansiedad el momento de llevarle al
parque ella sola, sin sus inseparables escoltas. Pese a sus
deseos, cree que no se da aún la situación precisa para
hacerlo. “Tenemos que esperar a ver cómo termina todo
esto”, afirma. De la misma opinión son su marido, su madre y
sus hermanas, con quienes comentó la noticia del anuncio de
ETA nada más producirse. Todos ellos reaccionaron con “sor-
presa” y una relativa satisfacción, pero sobre todo con “pre-
caución”. Así las cosas, continuará acudiendo a comprar ”file-
tes” a su carnicería de siempre acompañada por dos agentes
de seguridad. La desconfianza tiene una base, y es que “esta
misma situación” ya la ha vivido, comenta en referencia a la
tregua decretada por ETA en 1998 y rota un año después.

MARIAN GUTIERREZ (Concejal de PSE en Vitoria)

Lleva tantos años metido en política -31 exactamente- que
muestra sus recelos ante el comunicado de tregua parcial

de ETA. “Soy escéptico. No me fío”, dice este abogado donos-
tiarra de 49 años que en los 70 trabajó como director de
Juventud del Consejo General Vasco, el embrión del
Gobierno vasco.
El 18 de junio, día de la noticia de la tregua, vivió su rutina
habitual. Fue a la playa con su mujer… y dos escoltas que le
acompañan día tras día. Dos guardaespaldas protegen su
vida, sobre todo a raíz de que conociera que figuraba como
objetivo de ETA. Entonces tuvo que cambiar de domicilio y
aumentó su desconfianza. “No voy solo ni a bajar la basura”,
asegura.
Urrestarazu considera que la decisión de ETA de no atentar
contra los cargos públicos populares y socialistas es “un alivio
parcial” y, al igual que su compañero Elola, recuerda el ataque
que sufrió Joseba Markaida. “El anuncio se ha producido el
mismo día que trataban de quemar la casa de un concejal
socialista, por lo que no es de mucho creer”.

KARLOS URRESTARAZU (Concejal de PSE en Astigarraga)
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Interior no aprecia «datos objetivos»
para rebajar la seguridad. Por ello
reforzará la protección de varios
colectivos y coordinará la política de
seguridad con el ministerio.

El Departamento de Interior dirigido por
Javier Balza no tiene previsto introducir

ningún tipo de modificaciones en los servi-
cios de escolta, e incluso «recomendará» a
todos los amenazados que no renuncien a la
protección pese a la tregua parcial decretada
por ETAel pasado 18 de junio contra los car-
gos electos de los partidos constitucionalis-
tas.
La intención de la consejería es no bajar la
guardia en cuestiones de seguridad, a pesar
de la declaración de ETA,  y tener un cuida-
do especial con los concejales de PPy PSE.
Algunos miembros de esta última formación
ya han hecho saber a su partido que no
desean continuar con escolta y que su inten-
ción es prescindir cuanto antes de los servi-
cios de seguridad. Pese a este tipo de pos-
turas, «el Departamento de Interior no va a
animar a nadie a que prescinda de sus ser-
vicios de protección sino que, por el contra-
rio, va a recomendar que se continúe como
hasta ahora», manifestaron los portavoces
autorizados de la consejería que dirige Javier
Balza. Parte de la seguridad de estas perso-

nas depende directamente de la Policía
autónoma.
Según el análisis realizado por el
Departamento de Interior, «no hay ningún
dato objetivo» que permita llevar a cabo una
modificación a la baja en las medidas de
seguridad, a pesar de las declaraciones de la
organización armada. Por el contrario, la
consejería estima que hay colectivos ame-

nazados, no vinculados a los cargos electos 
para los que ETA decretó su alto el fuego, a
los que es necesario «mejorar la seguridad».
Las citadas fuentes señalaron que con los
responsables de estos grupos de riesgo ya
se han llevado a cabo reuniones para estu-
diar la manera de aumentar la efectividad de
los servicios de protección e introducir refuer-
zos en todas las áreas donde sea posible.
Según las fuentes consultadas, cualquier
nueva valoración necesitará «que pase
mucho tiempo» a la hora de realizar un aná-
lisis de los riesgos de seguridad de los distin-
tos colectivos situados en la diana de ETA y
de la evolución de la propia banda terrorista.
«Se trata de un tema extremadamente deli-
cado en el que no se puede cometer ningún
error», destacaron los responsables de
Interior. 
La intención de la consejería es coordinar en
todo momento las medidas de seguridad
con el Ministerio de Interior y compartir con el
gabinete de José Antonio Alonso todas las
valoraciones que se realicen sobre la situa-
ción de los amenazados y las necesidades
de protección. En este sentido, el propio
ministro afirmó el pasado mes de junio en
Bilbao, que su intención es mantener como
hasta ahora todos los servicios de escolta
que se prestan a los cargos amenazados «y
no variar el alto nivel de protección que exis-
te en la actualidad». 

EL GOBIERNO VASCO RECOMIENDA A TODOS LOS 
AMENAZADOS QUE SIGAN CON ESCOLTA

La consejería recalca a los agentes que deben mante-
ner la precaución «tanto en el trabajo como en las ruti-
nas diarias».

La Consejería de Interior del Gobierno Vasco  recuerda de
«manera constante» a los agentes de la Ertzaintza que

siguen siendo «un objetivo prioritario» de ETA. El departa-
mento dirigido por Javier Balza comunicó el pasado mes de
agosto a los miembros de la Policía autónoma sobre un plan
elaborado por la banda terrorista en 2003 para atentar contra
la Brigada Móvil en San Sebastián.
La información fue intervenida por la Gendarmería francesa
durante la detención de la presunta 'jefa de comandos',
Ainhoa García Montero, en mayo de hace dos años, pero
debido a que estaba encriptada no fue posible transmitirla
hasta el pasado mes de agosto al Cuerpo Nacional de Policía,
que, a su vez, se la pasó a los responsables de la Ertzaintza,
en cuanto tuvo conocimiento, ese mismo mes.
Respecto a las medidas de seguridad a adoptar, el departa-
mento sostuvo que tiene desde hace varios años «pautas de
actuación» para «minimizar los riesgos» ante posibles atenta-
dos. Unas iniciativas que han sido puestas en marcha «en
colaboración con los propios sindicatos», y entre las que des-
tacó la inversión en vehículos blindados.
Pero, al mismo tiempo, también reconoció que la amenaza

persiste. En este sentido, la consejería añadió que recuerda
de «manera constante» a los ertzainas que siguen siendo un
«objetivo prioritario» de la organización terrorista, por lo que
deben mantener «en todo momento» las precauciones nece-
sarias «tanto en su trabajo como en sus rutinas diarias».

INTERIOR RECUERDA A LA ERTZAINTZA CONSTANTEMENTE QUE
ES ««OOBBJJEETTIIVVOO   PPRRIIOORRIITTAARRIIOO»» DE ETA

10

Pido a ETA que me incluya con la última persona que
aparezca en su lista”.  Guillermo Sánchez, portavoz del

PP en el Ayuntamiento de Pasaia, asegura que sintió una
sensación de “vacío y asco” cuando supo, por boca de un
compañero de partido, que ETA había decidido no atentar
contra los cargos del PP y PSE. “No tengo ningún afán de
mártir, pero pido a estos “perdonavidas” que no me borren
de su lista mientras haya una persona amenazada”, afirma. 
Concejal desde hace seis años, este donostiarra de 47
años, que se metió en la política para rendir homenaje a
Gregorio Ordóñez, asegura que “es muy triste que la mafia
vasca marque las pautas políticas”. “No me siento liberado”,
señala Guillermo, que recuerda que un comando de ETA
recabó información sobre su persona y su familia durante la
tregua de finales de los 90. En todo caso, piensa que si la
banda terrorista entrega las armas “y juega con la palabra,
seremos generosos”.

GUILLERMO SÁNCHEZ  (Concejal del PP en Pasaia)

Manuel Michelena asegura que se enfada conforme
pasan las horas. “Me indigna que unos señores me

tomen como moneda de cambio, que digan que me perdo-
nan la vida. Cada vez se me hace más difícil pensar que hay
gente que se cree dueña de la vida de las personas”.
A sus 64 años, este juntero y concejal del PP en Usurbil ase-
gura que le ha resultado “muy incómodo” vivir con la com-
pañía de sus escoltas. “He tenido que cambiar de costum-
bres, no voy a cenar con la cuadrilla y procuro ir fuera para
pasear tranquilo”, dice con pesar.

MANUEL MICHELENA (Concejal del PP en Usurbil)

Entre esperanzado y triste, el portavoz socialis-
ta en Zarautz apenas ha tenido tiempo para

digerir la nueva situación. Salvo nueva orden, los
dos escoltas, su sombra, le acompañarán hoy a
su empresa de jardinería. A su pesar, Elola se ha
acostumbrado a trabajar en jardines y parterres
custodiado por sus guardaespaldas y a la vista de
sus vecinos. “El comunicado de ETA es una señal
de que algo se mueve, pero esto no ha cambia-
do. Mientras haya un solo ciudadano amenazado,
la sociedad seguirá amenazada”, asegura el edil
el PSE-EE, que sentencia: “Una cosa puede ser
ETA y otra, la kale borroka”.
Elola sabe lo que dice. Meses antes de que fina-
lizara la última tregua, un grupo de radicales des-
truyó el almacén, la furgoneta y la maquinaria que
utilizaba en su empresa. El pasado 18 de junio, la
casa de un compañero de partido y amigo,
Joseba Markaida, fue atacada con cócteles molo-
tov y, también en junio, ETA colocó dos bombas
en sendas empresas de su localidad. Por eso se
muestra solidario con los colectivos que siguen
en el punto de mira de la organización terrorista. “Hasta que
ETA no desaparezca, no me sentiré tranquilo. Hoy me sien-

to tan amenazado como ayer, pero con esperanzas de que
todo llegue a buen fin”.

PATXI ELOLA (Concejal de PSE de Zarautz)
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS POR EL EUSKOBARÓMETROVOCES EN FAVOR DE UN PROCESO DE PAZ DIALOGADO

Uno de cada dos es partidario de ofrecer «con-
trapartidas políticas» a la banda si abandona la
violencia.

Los vascos son mayoritariamente partidarios de que el
Gobierno central negocie con ETA. Casi ocho de cada

diez -el 77%- apoyan un eventual proceso negociador
entre la banda y el Ejecutivo de José Luis Rodríguez
Zapatero, aunque con matices: mientras la mitad de la
población supedita la apertura de conversaciones a un
abandono previo de las armas, otro 27% cree que debe
negociarse «sin condiciones». Así se desprende de la
última oleada del Euskobarómetro que periódicamente
realiza el Departamento de Ciencia Política de la UPV
bajo la dirección del catedrático Francisco Llera, que pre-
sentó  el pasado 15 de junio en Bilbao. 
El propio Llera destacó la intensa «deliberación» que la
posible negociación con ETA -respaldada por el
Congreso si la banda renuncia definitivamente a la vio-
lencia- provoca entre los vascos. La opinión más exten-
dida es la que se corresponde con la resolución parla-
mentaria, que, también entre la ciudadanía, cuenta úni-
camente con el rechazo expreso y mayoritario del electo-
rado del PP. Un 94% de los votantes populares se opone frontal-
mente a cualquier tipo de negociación, opinión compartida por dos
de cada diez simpatizantes socialistas. Por contra, uno de cada
cuatro vascos es proclive a la negociación incondicional, una
opción que aglutina a casi la mitad -43%- de los nacionalistas y a
la inmensa mayoría de los votantes de EHAK.
Muy llamativa resulta también la predisposición de los vascos a
hacer concesiones a ETA a cambio del final definitivo del terroris-
mo. Uno de cada dos encuestados -el 51%- se declara a favor de
ofrecer «contrapartidas políticas» a la banda si decreta una tregua
definitiva y sólo el 27% rechaza de plano esta posibilidad. En un
escenario de desarme de ETA, aún más vascos -el 54%- estarían
dispuestos a que se celebrase un referéndum o a que se conce-
dieran «medidas de gracia y reinserción» a los presos de la banda
(55%). La conveniencia o no de dar este tipo de pasos «divide pro-
fundamente» a los vascos no nacionalistas, según subrayó Llera:
de hecho, alrededor de un tercio de este sector estaría dispuesto
a hacer concesiones mientras que un porcentaje ligeramente
superior -en torno al 40%- desdeña esta hipótesis.

Reinserción de etarras

Respecto a las condiciones de reinserción de los etarras, el sentir
mayoritario entre los vascos -el que expresa un 42%- es que sólo
se apliquen medidas de gracia a los terroristas sin delitos de san-
gre. Disminuye en más de siete puntos el porcentaje de vascos
dispuestos a que todos los etarras sin excepción se beneficien de
hipotéticas medidas de este tipo -así lo cree un 27%- y se mantie-
ne la porción de la población -un 21%- que aboga por el cumpli-
miento íntegro de las penas para todos los condenados por delitos
de terrorismo.
La «constante» deslegitimación de la violencia en el seno de la
izquierda abertzale es otra de las conclusiones del estudio. Un
57% de los votantes de EHAK cree que en Euskadi se pueden
defender «todas las aspiraciones y objetivos políticos» sin necesi-
dad de empuñar las armas y sólo un 3% se identifica con el «apoyo
total» a ETA, una opción que prácticamente ha desaparecido por
completo en Euskadi (0,3%). La mayoría de los simpatizantes de

la izquierda abertzale -la mitad del total- dice hoy apoyar los fines
que persigue ETA pero no sus medios violentos.

LA MITAD DE LOS VASCOS NEGOCIARÍA CON ETA SI
DEJA LAS ARMAS Y UN 27%  AUNQUE NO LAS DEJASE

TESTIMONIO DE SILENCIO

La mayoría de los españoles apoya que el

Gobierno hable con ETA si deja las armas

El 55% es pesimista sobre el final del terrorismo y más del
60% aboga por ampliar el Pacto por las Libertades.

Casi dos de cada tres españoles respaldan una hipotética
negociación del Gobierno con ETA, aunque la gran mayoría

-un 49% del total- la condiciona a un abandono previo de las
armas por parte de la organización terrorista, frente al 12% que
estaría dispuesto a que se entablase un diálogo sin condiciones.
No obstante, algo más de un tercio de los encuestados, mayori-
tariamente próximo al PP, se opone a esta posibilidad en cual-
quier caso. Así se desprende de un segundo estudio realizado
por el equipo del Euskobarómetro que dirige el catedrático de la
UPV Francisco Llera para la Fundación de Víctimas del
Terrorismo, presentado el pasado 3 de agosto en Santander, en
el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo.
Los datos del sondeo, realizado entre los meses de junio y julio
en toda España, reflejan el apoyo mayoritario, aunque no abru-
mador, de los españoles a la estrategia antiterrorista marcada
por José Luis Rodríguez Zapatero -casi la mitad la valora positi-
vamente y otro 36% cree que es negativa-, aunque, al mismo
tiempo, traslucen un pesimismo generalizado respecto a un
posible final a corto o medio plazo de la violencia etarra -así se
confiesa sentir un 55% de los encuestados, que además valora
mayoritariamente con indiferencia o incluso con preocupación el
anuncio de no atentar contra cargos de PP y PSOE- y una
importante identificación con el Pacto Antiterrorista, ahora 'con-
gelado'. 

El Obispo de San Sebastián se mos-
tró firme partidario del diálogo para
lograr que ETA cese su actividad
terrorista y recalcó que, en Irlanda,”ha
triunfado sobre el enfrentamiento
más violento”.

El obispo de Gipuzkoa, Juan María
Uriarte, urgió el pasado 1 de agosto,

en su tradicional homilía en la Basílica de
Loiola, tanto a los agentes sociales como a
los políticos, a dialogar con el fin de conse-
guir la paz, ya que, según recalcó, “esta
sociedad no tolera ya la parálisis de los
pasos y el bloqueo de los caminos que
conducen a ella”. “La necesaria conver-
gencia entre las diferentes sensibilidades
políticas se hace esperar demasiado”, pro-
clamó.
En la homilía, en la estuvieron presentes
numerosos cargos políticos vascos enca-
bezados por la vicelehendakari Idoia
Zenarruzabeitia, el máximo representante
de la iglesia guipuzcona se dirigió a los
representantes institucionales para decir-
les que el objetivo de lograr la paz requie-
re “un especial sentido de la responsabili-
dad, de la magnanimidad y de flexibilidad”.
Uriarte reclamó a ETA “signos inequívocos
de su firme voluntad de abandonar definiti-
vamente las armas” e hizo un llamamiento
a la ciudadanía para que “ayude, que exija
a los principales responsables que estén a
la altura de la nobleza de la causa y de la
importancia el momento y blinden el siem-
pre delicado proceso hacia la paz, sabien-
do practicar el verdadero diálogo”.
El responsable eclesial se mostró firme
partidario del diálogo para lograr que ETA
cese su actividad terrorista y recalcó que,
en Irlanda,”ha triunfado sobre el enfrenta-
miento más violento”. Además, se congra-
tuló de que “el intercambio de signos de
acercamiento entre las partes contrapues-
tas ha sustituido al cruce de acusaciones
violentas” en la provincia británica.
El obispo señaló que “entre nosotros, se
alternan signos positivos y fenómenos pre-
ocupantes” y lamentó que “prevalece toda-
vía la dura confrontación” y que aunque
“los cargos electos de todos los partidos
sienten el alivio de la tregua que les afecta,
aún no se ha disipado la amenaza que
pende sobre la vida de grupos de ciudada-
nos y sobre la seguridad de bastantes
empresarios”.
Asimismo, Uriarte señaló que la iglesia de
Gipuzkoa “sigue diariamente con apasio-

nado interés el curso de la paz, sus
avances y sus atascos” y añadió que
“se siente llamada” a favorecer la paz
“con todas sus fuerzas”, en lo que
podría interpretarse como un ofreci-
miento personal para ejercer el fin del
terrorismo.
A pesar de esta oferta, la autoridad reli-
giosa no se mostró excesivamente opti-
mista porque, según dijo, la Iglesia
“sabe que el drama que hemos vivido
ha causado y sigue causando muchas
heridas e intuye que, incluso tras la paz,
estas heridas serán un obstáculo para
una auténtica reconciliación entre per-
sonas y entre grupos de un mismo pue-
blo”. A pesar de todo, insistió en que
esta  institución “no puede menos que
asumir la tarea reconciliadora” y agregó
que “sintiéndose solidaria con el pueblo
y partícipe de sus debilidades, quiere
predicar, profesar, promover y pedir per-
dón”.
Uriarte citó también a la kale borroka, un
fenómeno que, según recalcó, “se ha
recrudecido en las últimas semanas” y,
tuvo también palabras hacia los presos
de ETA y sus familias. El obispo señaló
que “continúan lejos de sus familias –en
alusión a la política de dispersión-, sin
que se prevea en un horizonte próximo,
una situación más humana para ellos” .

Moderación y polémica pueden parecer agua y
aceite, pero no para Giovanni Sartori. Su habili-

dad para concitarlas, además de su compromiso con
la sociedad abierta, con el pluralismo, con la demo-
cracia y en definitiva con el hombre, le valieron el
pasado 8 de junio, el premio Príncipe de Asturias de
las Ciencias Sociales al politólogo, escritor y profesor
emérito italiano, que ya lo había acariciado en 2002.
“feliz” recibió el anuncio en su despacho de Roma, antes de resumir con simplicidad su
aportación – “observar la política con honradez y hacerla entendible a los ciudadanos”-
y de, sin complejos, valorar los últimos acontecimientos de la política española: “Dialogar
no es ningún milagro, pero si ETA está cansada, como sucede en Irlanda, hay que hablar
y será útil”.
Autor de decenas de títulos (el más vendido , Homo videns, censura la “perniciosa”
influencia de la televisión en la sociedad actual), exhaustivo conocedor de los sistemas
democráticos y profesor durante 50 años en Harvard, Yale y Stanford, Giovanni Sartori,
nacido en Florencia en 1924 ha sido, casi siempre y por naturaleza, a contracorriente.

GIOVANNI SARTORI /POLITÓLOGO ITALIANO GALARDONADO CON EL PRÍNCIPE
DE ASTURIAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES

“SI ETA ESTÁ CANSADA,
COMO SUCEDE EN IRLANDA,

HAY QUE HABLAR Y SERÁ
ÚTIL”

En su tradicional homilía en la basílica de Loiola

UURRIIAARRTTEE  URGE AL DIÁLOGO Y RECLAMA A ETA “SIGNOS
INEQUÍVOCOS” DE SU VOLUNTAD DE ABANDONAR LAS ARMAS
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Destaca su importancia como
institución «más cercana».

La Directora de Atención a las
Víctimas del Terrorismo  del

Terrorismo del Gobierno Vasco,
Maixabel Lasa, destacó el pasado 21
de junio durante las IV Jornadas de
Solidaridad con las Víctimas organi-
zadas por la Coordinadora Gesto por
la Paz de Euskal Herria, «la impor-
tancia» que tienen los ayuntamientos
en el reconocimiento social a las víc-
timas por ser la institución «más cer-
cana» a ellas.
Las jornadas, abiertas a toda al ciuda-
danía, tuvieron lugar durante los días
21 y 22 de junio en Bilbao.
El reconocimiento social a las víctimas
del terrorismo fue la materia que centró
la primera jornada, que contó también
con la participación de Amaia Guridi, viuda
del director financiero de 'El Diario
Vasco' Santiago Oleaga, asesi-
nado por ETA, Galo Bilbao, profe-
sor de la Universidad de Deusto,
e Ignacio Pérez, asesor del
Gabinete del Alto Comisionado
de las Víctimas. Según Gesto por
la Paz, estas jornadas de solidari-
dad con las víctimas parten de
cuestiones como «¿qué ocurre al
día siguiente, dos meses más
tarde, cinco años, veinte, des-
pués del asesinato?».

Los consistorios tienen
mucho por hacer en favor de

las víctimas

Tras mostrar su convencimiento
de que los consistorios tienen
mucho «que decir y que hacer»
en este campo, Maixabel Lasa
lamentó que «todavía hay muy
pocos ayuntamientos que han
hecho reconocimientos a las

víctimas del terrorismo». Por el contra-
rio, continuó, «a lo largo de estos años

hemos visto en las calles de Euskadi
muchísimas fotografías de presos que

están en la cárcel porque
han cometido atentados, los
cuales han hecho sufrir
mucho a las personas que
vivimos en este país, y que
hemos sido víctimas de sus
asesinatos».
En este sentido, la respon-
sable de la Dirección de
Atención de Víctimas del
Terrorismo del Gobierno
Vasco expresó su deseo de
que «esas fotografías desa-
parecieran y estuviesen las
víctimas».
Maixabel Lasa insistió en
que falta «todavía mucho
camino» por recorrer en el
reconocimiento social a las
víctimas del terrorismo. De
hecho, dijo, «aún no se ha
hecho más que empezar».
Maixabel abogó también
por superar las diferencias
en las percepciones en rela-

ción a lo «dicho por
parte de ciertas perso-
nas sobre víctimas de
primera y de segunda».
A su juicio, «no es lo
mismo el arrope que ha
tenido una víctima del
año setenta o del
ochenta al que hemos
tenido nosotros, que
hemos sido posterio-
res», pero «tenemos
que procurar entre
todos que todas las víc-
timas seamos iguales».

IV JORNADAS DE SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Las IV Jornadas
de Solidaridad

con las víctimas
celebradas en
Bilbao fueron ante
todo unas jornadas
reivindicativas en la
que se analizó el
r e c o n o c i m i e n t o
social de este
colectivo como una
de las responsabili-
dades que la socie-
dad tiene hacia las
víctimas.
Puede afirmarse
que se cumplió su
objetivo de ser un
espacio tranquilo y
sin estridencias en el que las víctimas
pudieron expresar sus opiniones y senti-
mientos. Un lugar donde fue posible refle-
xionar sobre cómo se puede responder a
sus necesidades y exigencias y donde la
sociedad tuvo la oportunidad de transmi-
tirlas su cercanía.
En el segundo día de jornadas, el 22 de
junio, participaron Rafael Aguirre, profesor
de la Universidad de Deusto, el ex diputado
general de Gipuzkoa, Román Sodupe, el
hermano de Ramón Baglieto, víctima de
ETA, Pero Baglieto y Montserrat Antolín,
esposa de un agente de la Policía Nacional
víctima de ETA.

Con esta iniciativa, Gesto por la Paz, ha
pretendido trasladar a la sociedad una
reflexión sobre los diversos aspectos
relacionados con el reconocimiento a las
víctimas, “partiendo del convencimiento y
la exigencia de que debemos reconoci-
miento a las víctimas del terrorismo y
tenemos que realizar actos explícitos
desde la sociedad” hacia este colectivo.
Así, entre otras cuestiones, se abordó el sig-
nificado del reconocimiento social y se plan-
teó si no entra dentro de un concepto amplio
de justicia que nos acerquemos a las vícti-
mas y compartamos su dolor. La conclusión
fue que sí.
También se tuvo en cuenta durante las

jornadas, cómo perciben las víctimas los
distintos tipos de reconocimiento, cómo
creen que deberían ser y qué esperan de
las instituciones, de su entorno o de las
organizaciones sociales.
Finalmente se debatió la duración que
debe tener “el tiempo de reconocimiento”,
así como la manera de combatir la volun-
tad de las víctimas y la obligación de la
sociedad de reconocerlas, teniendo en
cuenta que las reacciones ante “esta
situación tan traumática es injusta “ son
dispares.

MMAAIIXXAABBEELL  LLAASSAA PIDE A LOS AYUNTAMIENTOS QUE 
IMPULSEN EL RECONOCIMIENTO A LAS VÍCTIMAS

UNAS JORNADAS REIVINDICATIVAS

El Seminario de Investigación de Elkarri apuesta por
el diálogo.

Intelectuales, sindicalistas y académicos vascos han elabora-
do un documento que recoge las principales conclusiones del

Seminario de Investigación sobre Escenarios de Futuro, impul-
sado por Elkarri, entre las que destacan la apuesta por el diálo-
go y la necesidad de un código ético que incluya el reconoci-
miento y reparación a las víctimas. Los ponentes coinciden en
que «se ha agotado un ciclo y ahora es tiempo de oportunida-
des».
Asimismo, indican que «el gran reto» es conseguir un «gran
acuerdo» institucional, político y social en materia de víctimas,
que estiman no deben quedar excluidas de un proceso de paz.
En este ámbito, proponen estudiar la puesta en marcha de una
«comisión de la verdad» en la que se escuchen «todas las voces»
con el fin de «revisar crítica y autocríticamente el pasado», a
modo de un libro blanco de reconocimiento de la historia vivida de
cara a las futuras generaciones.
El documento, hecho público el 17 de junio en Bilbao por repre-
sentantes de Elkarri y algunos de los participantes en el
Seminario, recoge el trabajo de 15 personas de «sensibilidades
muy distintas», como Sabino Ormazabal, Nekane San Miguel,
Javier Elzo, Ramón Zallo, Pedro Ibarra, Loli García, Teo Santos,
José Luis Uriz, Iñaki Antigüedad y Erramun Osa, entre otros.

El Seminario se enmarca en la Conferencia de Paz de Elkarri e
intenta conjugar la dinámica social y la política para diseñar esce-
narios de futuro de Euskadi y ver qué elementos divergentes y
comunes existen en éstos. El portavoz de Elkarri, Gorka Espiau,
subrayó su sorpresa al comprobar que «personas tan diferentes
tenían elementos en común de cara al futuro, muchas diferencias
también, y muchos elementos en común de cara al presente y
que han podido presentar medidas muy concretas que tienen
gran validez para el debate político que se está produciendo hoy».
Los autores del documento consideran que los temas «rele-
vantes» a corto plazo son la pacificación y la humanización del
conflicto, la normalización y la gobernabilidad. 

ESTUDIOSOS VASCOS PROPONEN UN GRAN ACUERDO EN MATERIA DE VÍCTIMAS

TESTIMONIO DE SILENCIO

Maixabel Lasa conversa con los responsables del Alto Comisionado.

De izda a dcha: Ignacio Pérez, Amaia Guridi y la moderadora de las jornadas Itziar Aspuru.
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P a g a z a u r t u n d u a
aboga en el aniversa-
rio del asesinato de
Blanco por «recupe-
rar la rebeldía» frente
al terrorismo

Ermua no puede ni
quiere olvidar a

Miguel Ángel Blanco.
Ocho años después de
su secuestro y poste-
rior asesinato por parte
de ETA, varias decenas
de personas y repre-
sentantes de media
docena de agrupacio-
nes de víctimas del
terrorismo se reunieron
ayer en la localidad viz-
caína bajo el lema
'Ermua. Punto de
encuentro' para rendirle
homenaje a él y a todas
aquellas personas que
han sufrido el «zarpazo
terrorista», trayéndolas
al primer plano de la
memoria colectiva.
Para ambientar el acto, en el que estuvo
muy presente el recuerdo de las víctimas
de los recientes atentados de Londres,
numerosas velas encendidas rememora-
ban la vigilia nocturna que los vecinos
improvisaron la víspera del asesinato del
joven concejal del PP.
El artista Agustín Ibarrola recibió el pre-
mio 'Llama por la libertad', que se conce-
de anualmente a personas o colectivos
que se hayan distinguido por su lucha en
favor de la paz.
Un vídeo de ocho minutos sobre el trági-
co día que dio origen a lo que después se
denominó el 'Espíritu de Ermua' precedió
a las intervenciones, que fueron seguidas
atentamente entre el público por dirigen-

tes del PP, como Leopoldo Barreda, o
víctimas de ETA como el periodista Gorka
Landaburu. 
La recién elegida presidenta de la
Fundación de Víctimas del Terrorismo,
Maite Pagazaurtundua, protagonizó el
discurso más largo y contundente. Abogó
por «recuperar el espíritu de la fortaleza
democrática, la rebeldía y unión ciudada-
na porque -dijo- ahogará a fanáticos de la
identidad nacional o religiosa, aquí en
Madrid o en Londres».
La hermana del asesinado Joseba
Pagazaurtundua instó también a los polí-
ticos a «dejarse de enredar en el juego
del poder político y en polémicas de poca
monta, producto de pequeñas vanidades,
porque se lo debemos al pueblo, a Miguel
Ángel y a su familia y a nosotros mis-

mos».
Cristian Matías, de COVITE, quien abrió
el turno de intervenciones, dijo compartir
las opiniones de Mari Mar Blanco, her-
mana del edil asesinado, plasmadas en
una reciente entrevista, acerca de que
«el Gobierno no está para ceder ante los
terroristas, sino para derrotarles», y cues-
tionó las decisiones judiciales sobre
Haika-Segi y EHAK. 
Coincidió con Conchi Martín, de la
Asociación de Víctimas del Terrorismo, y
Mikel Buesa, del Foro Ermua, en la nece-
sidad de la unidad de los estamentos
políticos y judiciales para luchar contra el
terrorismo de forma eficaz. Tras ellos,
Rubén Múgica, dirigió unas palabras a
los asistentes en nombre de la Fundación
Miguel Angel Blanco.

TESTIMONIO DE SILENCIO
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HOMENAJES/ CALOR HUMANO

ERMUA HOMENAJEA A MMIIGGUUEELL   ÁÁNNGGEELL  BBLLAANNCCOO
EN SU VIII ANIVERSARIO

Alrededor de ochenta personas, entre familia-
res, amigos y compañeros de José Javier

Múgica, concejal de Unión el Pueblo Navarro
(UPN) en el Ayuntamiento navarro de Leitza ase-
sinado por ETA, le rindieron homenaje el pasado
17 de junio mediante una ofrenda floral en el
lugar donde fue asesinado el 14 de julio de 2001,
al estallar una bomba lapa.

IV HOMENAJE  A JOSÉ JAVIER
MÚGICA EN LEITZA

La Fundación Miguel Ángel Blanco llevó a
cabo en San Sebastián, entre el 15 de

junio y el 16 de julio, una exposición fotográfi-
ca titulada “En pie de foto”, una mirada sobre
el dolor y el sufrimiento causado por el terro-
rismo que busca el reconocimiento y la solida-
ridad de la sociedad hacia las víctimas. El
Ayuntamiento de la capital guipuzcoana ha
colaborado para que, tras París, Madrid,

Zaragoza, Valencia, Ermua y Barakaldo, esta
exposición llegue a la ciudad donde ETA ha
asesinado a más personas, San Sebastián. La
exposición tuvo lugar en salón de exposicio-
nes del Centro Cultural Ernets Lluch y preten-
dió sensibilizar a la opinión publica sobre el
dolor de las víctimas haciendo especial hinca-
pié en que el terrorismo puede considerarse
como un crimen contra la humanidad. 

Un centenar de jóve-
nes de Nuevas

Generaciones del País
Vasco realizaron el 12 de
julio con motivo de VIII
aniversario del asesinato
de Miguel Ángel Blanco,
una marcha silenciosa
por las calles de Ermua
en su memoria.
La marcha, precedida
de una pancarta con el
lema 'Como Miguel. Por
la libertad', recorrió
desde el Ayuntamiento
las calles más céntricas
del municipio y finalizó
en el cementerio, donde
los compañeros de par-
tido rindieron homenaje
al edil con una emotiva
ofrenda de flores.
EL presidente de las
Nuevas Generaciones del PP del País Vasco, Miguel Ángel
Fernández, manifestó que «volveremos todos los años a realizar
este acto para defender los valores que nuestro compañero defen-
dió siempre. Con él recordamos el 'espíritu de Ermua' paralizado en
la actualidad por la política nacional». Fernández pidió a Zapatero
que «no dialogue con los terroristas porque ensucia la memoria de
Miguel Ángel Blanco». 
Antonio Basagoiti, presidente del PP en Vizcaya, insistió en la nece-

sidad «de no negociar con asesinos y volver al camino que abrió
en 1997 el pueblo de Ermua» y resaltó que «el Gobierno socialista
ha olvidado aquel espíritu». 
Con motivo de la efeméride, el Foro de Ermua exigió a través de un
comunicado que la «derrota» de ETA se produzca «sin cesiones ni
atajos». La plataforma destacó que hace ocho años «se eliminó
toda apelación al diálogo con los terroristas» y reclamó esta estra-
tegia «para acabar con la amenaza fascista que coarta en la actua-
lidad la libertad en el País Vasco».

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SOBRE LAS VÍCTIMAS DEL
TERRRORISMO EN SAN SEBASTIÁN 

19-Junio-2005

12- Julio-2005

MARCHA SILENCIOSA EN ERMUA EN HOMENAJE A MIGUEL ÁNGEL BLANCO

Cientos de personas
participaron el 19 de

junio en Barcelona en un
acto de homenaje en
memoria de las 21 perso-
nas que fueron asesinadas
por ETA en los atentados
de Hipercor.
El acto tuvo lugar ante el
monumento erigido en
Barcelona en memoria de
todas las víctimas del terro-
rismo en conmemoración
del XVIII aniversario de su
muerte y fue organizado
por la Asociación Catalana
de Víctimas del Terrorismo.
En el atentado también
resultaron heridas otras 45
personas.

HOMENAJE A LAS
VÍCTIMAS DE

HHIIPPEERRCCOORR EN SU
XVIII ANIVERSARIO
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En el V aniversario del asesi-
nato de Juan María

Jáuregui por la banda terrorista
ETA, quienes tuvimos la suerte
de conocerle queremos brin-
darle un imperecedero home-
naje. El homenaje a un hombre
libre y comprometido con la
sociedad vasca. Un compromi-
so que le llevó desde la militan-
cia en el frente cultural de la
ETA de los primeros setenta,
hasta el Partido Socialista de
Euskadi a finales de los ochen-
ta, pasando por dos décadas
de militancia en el Partido
Comunista de Euskadi.
En todas estas militancias Juan
Mari fue, sin duda, de los que
Bertold Brecht calificaría de
imprescindibles. Juan Marí fue
buena gente. Gente buena y
leal, abnegada y entregada a la
causa en la que creía de mane-
ra apasionada y sobre todo a
los compañeros de militancia y
a la sociedad a la que amaba.
Porque nunca fue un extremis-
ta ni un fanático, sino ante todo
una persona que convertía en
amigos a quienes lo trataban,
fueran o no de su organización.
Y es bueno recordar el  perfil de los asesi-
nados como Juan Mari. Porque los muertos
son, ante todo, vidas humanas truncadas
que nos arrebataron. ¿Verdad Maixabel,
verdad María?
Tienen cara y gestos y su voz y su risa y sus
dudas e incertidumbres perduran en nues-
tras entrañas y nosotros los queremos recor-
dar así, vivos, contradictorios, humanos. Ni
tan siquiera en eso los terroristas han podi-

do ni podrán arrebatarnos su presencia más
sentida que nos sigue acompañando.
Y desde esa presencia sentida de Juan
Mari, ¿qué podemos decir sus amigos en su
V aniversario? Denunciamos en primer lugar
que la amenaza terrorista continúe. Ahora,
en un acto más de desvergüenza e indigni-
dad, dicen que perdonan la vida a algunos
cargos públicos, frente a otros que perma-
necen bajo la amenaza directa. La inmensa
mayoría de ciudadanos exigimos la declara-

ción de su irrevocable y definitiva diso-
lución como banda armada.
Valoramos que la sociedad vasca ha
avanzado, sin duda, en todo lo que sig-
nifica rechazo de la violencia, pero que
todavía queda mucho que caminar por
el camino de la superación del miedo,
de la regeneración de os valores, de la
recuperación de la verdad histórica
hacia las víctimas, hacia su dignidad y
hacia una justicia que repare, en lo
posible, el daño causado.
Se ha alimentado la socialización del
odio que engendra violencia, a través
de ideologías y prácticas políticas
excluyentes. Se ha hecho pedagogía
de la violencia, en ocasiones, contribu-
yendo a legitimar sus causas y no man-
teniendo posiciones firmes y activas
frente a la misma y a favor de las vícti-
mas.
Estas prácticas deben abandonarse,
se debe dar paso a nuevas políticas
que reanuden la confianza perdida
entre los diferentes sectores de la
sociedad vasca. Una sociedad comple-
ja y plural, como la entendía Juan Mari.
Para ello el abandono de la violencia
por la banda terrorista ETA es absolu-
tamente imprescindible. Porque sin
ella, con la memoria, con la justicia y el

reconocimiento del dolor causado al as vícti-
mas y mediante la utilización de la política
con mayúsculas, todo es posible, dentro de
la democracia y la legalidad, como Juan
Mari dejó 
escrito en su testamento político. Por el
entendimiento entre la inmensa mayoría.
Y, mientras tanto, seguiremos cantando con
Juan Mari, Las Ausencias que él y otro pája-
ro de libertad desaparecido, el cantante
Imanol Larzábal, nos dejara.
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SU ASESINATO

Su viuda Maixabel Lasa, pide
un “reconocimiento oficial”
para los actos de homenaje a
las víctimas.

El 29 de julio de 2005, se cele-
bró en Tolosa y Legorreta el

III homenaje en memoria de Juan
María Jáuregui como motivo del
V aniversario de su asesinato.
Su viuda Maixabel Lasa, partici-
pó en el triple homenaje que la
agrupación socialista de Tolosa
tributó a su marido en el paraje
de Burnikurutzeta, donde se
esparcieron sus cenizas, en su
localidad natal de Legorreta, y en
el frontón de Beotibar de Tolosa,
donde fue asesinado.
Durante el acto, Maixabel mani-
festó que ha legado el momento de que
tanto las instituciones , especialmente los
ayuntamientos, como los ciudadanos, ten-
gan un “reconocimiento” especial para las
víctimas de ETA y pidió que estos actos “se
extiendan como una balsa de aceite”.
Asimismo, consideró que “es el momento
de pasar de la solidaridad simple al reco-
nocimiento oficial”.
La directora de Atención a las Víctimas del
Terrorismo ejerció como una viuda más de
la violencia y depositó un ramo de rosas
frente a una fotografía de su esposo.
Durante el acto estuvo arropada por nume-
rosos amigos y allegados de su marido, así
como por otras mujeres en su misma situa-
ción. Mari Paz Artolazabal, esposa del
columnista de El Mundo; Tomasi Peláez,
viuda del concejal asesinado Froilán
Elespe, Amaia Guridi, mujer del desapare-
cido directivo de El Diario Vasco, Santiago

Oleaga, y Pilar Gorostegui, compañera del
cocinero Ramón Díaz, entre muchas otras
personas, estuvieron presentes en los
homenajes para arropar a Maixabel Lasa y
su hija.
Entre los asistentes a los actos se encon-
traban también numerosos amigos. Uno de
ellos, el que fuera concejal socialista de
Beasain, Pablo Parra, recordaba el impac-
to que le produjo el asesinato de su com-
pañero, que había llegado a pasar unos
días en Gipuzkoa desde Chile, país al que
se trasladó a trabajar “porque estaba ame-
nazado; es mentira que fuera espía ni nada
parecido”.
Parra tuvo un presentimiento y le advirtió
un mes antes de que no volviera. “No ven-
gas, que te van a matar, le dije, pero vino”,
rememoraba con una tristeza que le ha
hecho dejar el mundo de la política local
que ejercía a escasos metros del estableci-
miento en el que la vida de Juan Mari fue

truncada..
El edil socialista de Tolosa, Oscar Renedo,
también destacó en el homenaje la trayec-
toria vital del fallecido, “desde el frente cul-
tural de la ETA de los primeros años 70,
hasta el Partido Socialista de Euskadi a
finales de los 80, pasando por dos décadas
en el Partido Comunista”. Y habló también
de su personalidad. “Era buena gente, leal,
abnegada y entregada a la causa en la que
creía de manera apasionada. Nunca fue un
extremista ni un fanático, sino ante todo
una persona que convertía en amigos a
quienes le trataban”, reflejó.
En los actos de homenaje a la  figura de
Juan Mari Jáuregui estuvieron también pre-
sentes miembros de otras formaciones
políticas, como el alcalde de Tolosa, Jokin
Bildarratz, que tuvo unas emocionantes
palabras para quien también fuera concejal
de la localidad y trabajó intensamente para
lograr la creación de la zona deportiva de
Usabal, que va ser la más grande de
Gipuzkoa antes de 2006 y que o podrá ver. 
El corporativo del PP de Tolosa, Ángel
Yánez, o la dirigente de EA, Oinitza Lasa,
también se acercaron a tributar un home-
naje a Juan Mari.
Tras el acto, Maixabel Lasa manifestó que
ha llegado el momento de que tanto las ins-
tituciones, especialmente los ayuntamien-
tos, como los ciudadanos, tengan “un reco-
nocimiento” especial para las víctimas de
ETA y pidió que estos actos de homenaje
“se extiendan como una balsa de aceite” y
se hagan extensibles a todas las víctimas.
Asimismo, consideró que “ha llegado el
momento de pasar de la solidaridad simple
al reconocimiento oficial” y finalmente
expresó su deseo de que ETA siga los
pasos del IRA.

CARTA DE MAIXABEL LASA CON MOTIVO DEL V ANIVERSARIO DE JUAN MARÍA JÁUREGUI

AUSENCIAS Y PRESENCIAS DE JUAN MARÍA JÁUREGUI

Familiares y amigos del ex presidente de la patronal guipuzcoa-
na Adegi, Jose María Corta, asistieron un año más, el domingo 7
de agosto, víspera del V aniversario de su muerte, a la misa
dominical que todos los años, desde su asesinato a manos de
ETA, viene celebrándose en la parroquia de Zumaia.
Aunque el oficio religioso no se realiza expresamente en memo-
ria de Jose Marí, sino que se aprovecha el servicio eucarístico
dominical para recordarle, son numerosas las personas, que un
año más acudieron a esta misa en la que se le recuerda, para
expresar su solidaridad con la familia.

El lunes 8 de agosto, día del aniversa-
rio, familiares y amigos de José María
se concentraron frente a la fábrica en la
que fue asesinado mediante la coloca-
ción de un coche bomba, donde colo-
caron varios ramos de flores y guarda-
ron unos minutos de silencio en un acto sencillo paro cargado de
emoción, como todos los que se realizan en la memoria de las
víctimas que no pudieron ni siquiera despedirse de sus seres
queridos.
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empeñan en arrebatarnos”. Rosalía también
tuvo palabras de recuerdo para todas las
víctimas del terrorismo y subrayó que “ellas
siguen vivas en nuestro corazón, en el de
sus familias y en el de sus amigos. Nunca
las vamos a olvidar; ellas nos dan la fuerza
para seguir”.

“Habéis sufrido lo que ningún niño
debería conocer”

Tras descubrir la escultura, la presidenta de
la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite
Pagazaurtundúa, se dirigió a los hijos de
Francisco Casanova, Laura y Javier dicién-
doles: “habéis sufrido lo que ningún niño
debiera conocer en ningún lugar ni en nin-
gún momento de la historia. Vuestros
padres os soñaron creciendo sanos y curio-
sos y capaces de disfrutar de la vida respe-
tando a los demás.
Vuestro padre era querido en todos los sitios
donde le conocían. Todo el mundo hablaba
maravillas de él. Sabed que mucha gente
que no os conoce, os quiere, porque hay un
lugar en el corazón donde llevamos a todos
los que perdieron absurdamente la vida por
el fanatismo.
Javier, yo tengo un sobrino de tu edad al que
también le quitaron a su padre. Y va a ser un
chaval de bien. Y sé que los dos vais a
hacer muchas cosas y nos vais a hacer sen-
tirnos muy orgullosos. A los “Vecinos de paz”
sólo les podemos decir que os debemos

una gratitud sin límite”.
Por su parte, Salvador Ulayar,
delegado en Navarra de la
Asociación de Víctimas del
Terrorismo, destacó en su inter-
vención, que la inauguración
escultura Puerta de la Libertad
ha sido posible gracias al traba-
jo y las aportaciones de muchos
ciudadanos deseosos de plas-
mar en este espacio público sus
ansias de libertad”. 
“Este monumento es un grito de
dignidad ciudadana, de libertad
y de justicia”, comentó. En su
intervención también hizo una
petición a los representantes
políticos: “Os pido que cuando
proyectéis vuestros programas,
nunca olvidéis incluir en ellos la
memoria a la que nos invita este monumen-
to. El camino hacia la verdadera paz”, con-
cluyó.
Los actos en memoria de Francisco en su V
aniversario finalizaron con el IV Encuentro
de Jotas Francisco Casanova, que se cele-
bró en la plaza Eguzki. Tras el encuentro se
ofreció a todos los asistentes un aperitivo
popular.

Esfuerzo popular en todos los detalles

El grupo de vecinos de Berriozar que orga-
nizó un año más el acto de homenaje a

Francisco Casanova y en apoyo a su fami-
lia cuidó hasta el último detalle. Incluso con-
feccionaron a mano los banderines con el
escudo de Berriozar con los que se engala-
nó la plaza en la que se celebró el IV
encuentro de Jotas Francisco Casanova. 
La empresa encargada sólo había podido
realizar a tiempo los banderines de Navarra
y España. En la plaza, actuaron la Escuelas
de Jotas Raimundo Lanas, que también
cantó durante la misa en recuerdo de
Francisco Casanova, así como su hija Laura
Casanova, Alfonso Esparza y el grupo
Carabela y José Vives.

El 9 de agosto, medio millar de per-
sonas rendían homenaje en
Berriozar al subteniente Francisco
Casanova, inaugurando  un monu-
mento en memoria de todas las víc-
timas del terrorismo denominado
Puerta de la libertad.

Los vecinos de la localidad navarra de
Berriozar y las autoridades de la

comunidad foral de Navarra rindieron
homenaje al subteniente del Ejército
Francisco Casanova, al cumplirse el quin-

to aniversario de su muerte en un atentado
de ETAperpetrado en el garaje de su domi-
cilio donde fue tiroteado.
Los actos de homenaje fueron organiza-
dos por un grupo de vecinos de esta pobla-
ción, agrupadas en torno al colectivo
“Vecinos por la Paz”, que se encargan, el 9
de agosto de cada año de mantener viva la
memoria de Francisco Casanova.
Los actos de homenaje comenzaron con
una eucaristía en la parroquia de San
Esteban que contó con la asistencia de
unas 400 personas. Durante la omilía, el
párroco, Javier Aizpún, destacó que las
víctimas del terrorismo son una “referencia
moral” para la sociedad.
“Si queremos una paz auténtica, las vícti-
mas deben estar presentes” señaló el
párroco, para quien es necesario evitar el
olvido para conservar la dignidad y la liber-
tad.  También afirmó que “hoy es un nuevo
encuentro con el dolor del recuerdo y con
la alegría por la esperanza de poder alcan-
zar una sociedad más fuerte, donde los
que se imponen por la fuerza no puedan
imponer la dictadura del miedo”.
Una vez finalizada la misa, que contó con
la participación de la escuela de jotas
Raimundo Lanas de Tudela, vecinos, vícti-

mas y autoridades se
desplazaron a pie
hasta la plaza Eguzki,
para inaugurar el
monumento de hierro
forjado de dos tonela-
das de peso que se
había instalado en
memoria de todas las
víctimas del terroris-
mo, bautizado con el

nombre de “Puerta de la Libertad”.
Con un coste de 40.000 euros que ha sido
sufragada, casi en su totalidad, con aporta-
ciones de particulares de todos los puntos
de España, la obra consta de dos grandes
planchas de hierro verticales que abrazan
un hueco,  y representa la silueta de un
árbol, que simboliza el espacio dejado por
las víctimas y simula una puerta que da
nombre a la obra. Su autor, cuyo nombre
ha decidido mantener en el anonimato pre-

tende simbolizar, con esta escultura la
memoria y la dignidad de las víctimas del
terrorismo. A partir de ahí cada cual interio-
riza sus interpretaciones particulares.

Espacio de paz

Vanessa Vinyals, en representación del
grupo Vecinos de paz de Berriozar, defi-
nió la escultura como un “espacio de
libertad” con el que han pretendido rendir
un homenaje eterno a Francisco
Casanova y al resto de las víctimas del
terrorismo. Para ella la obra simboliza un
árbol al que el hacha de la serpiente ha
intentado matar. Pero a pesar de estos
intentos, surge un brote de esperanza.
Vanessa  se mostró convencida de que
cada vez son más las personas que
“dejan el miedo en el umbral y se atreven
a cruzar esta puerta de libertad”.
María Pilar Linto Iriarte, mujer a quien ETA
le arrebató a su marido hace 21 años en
Zestoa, junto a una docena de familiares
de víctimas del terrorismo, fue la encarga-
da de retirar la tela que cubría la escultura,
mientras el cantautor José Vives interpre-
taba la canción de Joan Manuel Serrat
“Para la Libertad”.
“Ha sido un acto muy bonito, pero también
volvemos a recordar todo lo que nos ha
ocurrido”, explicó Ana Ortigosa, viuda de
Julián Embid, policía asesinado en
Sangüesa. En su opinión, actos como este
son importantes para concienciar a la
sociedad de que las víctimas del terrorismo
“estamos ahí”
Para Rosalía, la viuda del subteniente, la
escultura  es “un árbol talado del que salen
nuevos brotes de esperanza que repre-
sentan la puerta de la vida que algunos se

BERRIOZAR HOMENAJEA AL SUBTENIENTE CCAASSAANNOOVVAA  EN SU 
V ANIVERSARIO INAUGURANDO UN MONUMENTO EN SU MEMORIA

Rosalía Sáinz Aja/ Viuda de Francisco Casanova 

“SU RECUERDO Y MIS HIJOS ME AYUDAN A SEGUIR ADELANTE”

ARosalía Sáinz Aja, la viuda del subteniente
del Ejército Francisco Casanova, se le

agolparon el 9 de agosto un nuevo cruce de
emociones muy distintas. Por una parte recor-
daba el día en el que hace cinco años, le deja-
ron sin el hombre de su vida, sin el padre de
sus hijos, Javier de 16 años y Laura de 11 y ello
se notaba en su mirada. Pero también sentía el
calor y el apoyo humano que le reconfortaba,
al ver el gran número de personas que habían
acudido a acompañarla en ese momento tan
difícil en el que se avivan los recuerdos, como
si se tratase “del primer día”.
Durante el acto agradeció a los vecinos de
Berriozar el homenaje que un año más organi-
zaron en memoria de su marido y recordó a
todas las víctimas del terrorismo, “que siguen
vivas en nuestro corazón”.
- Verse arropada, ¿ayuda a superar un ani-
versario tan duro para usted y su familia?
- La verdad es que sí te ayuda, aunque la pena la levas ya contigo
de por vida. Pero siempre, cuando llega este momento y veo que
hay tanta gente que me acompaña, la verdad es que dentro de lo
malo, me siento contenta por la ayuda y el apoyo.
- Qué es lo que más fuerza le ha dado para recomponer todo lo
que en su vida se rompió aquel día?  
- Por supuesto, los hijos son los que te ayudan a seguir adelante, a
seguir luchando. Y la memoria de mi marido también. Hay que seguir

adelante, y en ello estamos.
- Los asesinos de su marido fueron condena-
dos  por la justicia. ¿Eso ayuda también a
seguir?
- Yo es que realmente no sé si se ha hecho justi-
cia. Creo que se ha hecho un poco a medias. Para
mí nunca será justicia una condena de unos pocos
años a unas personas que han asesinado. Pero
bueno, es lo que hay. Las leyes están así y nos
tenemos  que adaptar a ellas. Por lo menos, lo que
espero es que cumplan esos 30 años, aunque
también lo dudo.
- ¿Ha tenido el apoyo institucional?
- La verdad es que sí. No me puedo quejar. He
tenido el apoyo de las instituciones, de la gente de
la calle y de aquí del pueblo... En ese sentido estoy
contenta.
- A la gente que no conoció a su marido, a
Francisco Casanova, ¿qué les diría de él?

- Él era una persona muy alegre, que nunca se enfadaba. Eso es lo
que siempre recuerdo de él, que aunque yo me enfadara, él siem-
pre estaba de buen humor, feliz y bromista. Le gustaba mucho can-
tar y relacionarse con todo el mundo.-
- Cantaba muy bien las jotas como ahora lo hace su hija Laura.
¿Se emociona mucho al verla?
- Pues sí. No es la primera vez que canta. Ya que mi hijo no me ha
salido jotero, me hace mucha ilusión que la chiquilla haya salido jote-
rica como su padre.

TESTIMONIO DE SILENCIO
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REUNIÓN DE LOS COLECTIVOS DE VÍCTIMAS CON EL PRESIDENTE ACTOS DE RECONOCIMIENTO EN FAVOR DE LA PAZ

«Las víctimas han
conseguido el reco-
nocimiento social que
merecen» -aseguró
José Mª Calleja.

El periodista José
María Calleja recibió

el 11 de julio pasado, el
Premio a la Convivencia
que otorga la Fundación
Miguel Ángel Blanco «en
reconocimiento a su
labor en defensa de la
libertad y la paz», cuan-
do se cumplían ocho
años del asesinato del
concejal del PP en
Ermua a manos de ETA.
En el acto, Calleja afirmó
que a Blanco le asesina-
ron para «aniquilar al PP
del País Vasco», como
antes hicieran con el
PSOE, en ambos casos
«sin éxito». 
Calleja recordó la «movi-
lización ciudadana» pro-
vocada por el asesinato, que hizo «que
muchos se estrenaran como luchadores
por la libertad, lo que sorprendió hasta a los
terroristas». «ETA lleva dos años, seis
meses y once días sin matar», muertes
que en su día gozaron «de un prestigio

idiota» en Euskadi que hoy ha desapareci-
do, enfatizó. Se ha logrado, dijo, que las
víctimas tengan «el reconocimiento huma-
no, social, político e incluso económico»
que merecen. 
En el acto también intervino Maite

Pagazaurtundua,
que incidió en que el
'espíritu de Ermua'
«nos enseñó que
todos formamos
parte de una socie-
dad que debe defen-
der sus libertades,
aquí, en Londres, en
Estados Unidos y en
todos los lugares
donde la democracia
ha alcanzado». 
Calleja recibió el pre-
mio de manos de
María del Mar
Blanco, hermana del
concejal asesinado,
a la que acompaña-
ban también sus
padres así como la
presidenta de la
Comunidad de
Madrid, Esperanza
Aguirre, y el ex presi-
dente del Senado
José Federico de
Carvajal, ambos

patronos de la Fundación. También estu-
vieron presentes Jaime Mayor Oreja, Rosa
Díez y el Defensor del Pueblo, Enrique
Múgica, entre otros. Fernando Savater
intervino a través de un mensaje de vídeo
grabado.

Háblame con un beso, cuéntame con un abrazo,
díme con un gesto, no utilices tus palabras para

alejarnos, sino para conocernos». Catorce poemas
como éste decoraron a finales del pasado mes de
junio los edificios públicos de Ortuella. La iniciativa
formó parte de la campaña 'Poemas y Compromiso'
que puso en marcha el Ayuntamiento con el objetivo
de aportar su granito de arena en la defensa de los
derechos humanos.
El 11-M, el derecho a la vida, la libertad de expre-
sión... La temática de los versos es libre y variada.
No obstante, no sólo se pueden encontrar poemas
de cosecha propia, sino que tres de ellos recogen
estrofas de conocidas canciones de Celtas Cortos y
Loquillo. Las obras estuvieron expuestas en unas
placas de vinilo de un metro de altura, tanto en la
casa consistorial como en la parte delantera de otras
instalaciones como el centro de día, la casa de cultura, el polide-
portivo o la pista de atletismo cubierta.
El edil responsable del área de Derechos Humanos, Israel Brull,
destacó que el proyecto nació «como manera de implicar al muni-
cipio en la defensa de los derechos humanos, sin excepciones y
sin censuras». Asimismo, el concejal anunció que la labor de su
departamento en este campo «no va a quedar ahí» y los trabajos
presentados «serán aprovechados para seguir aportando iniciati-
vas que ayuden a acercarnos a la paz y la a justicia definitivas».

Recuerdo del 11-M

Especialmente conmovedor resulta un poema de Pepi Reina, titu-
lado 'El tren a ninguna parte', que reflexiona sobre el atentado que
se cobró la vida de 201 personas y provocó miles de heridos el 11
de marzo de 2004 en Madrid. 
La mayoría de las obras colocadas en los edificios de Ortuella fue-
ron escritas por personas del municipio. El castellano es el idioma
más utilizado en los textos, aunque tres de ellos han sido redacta-
dos en euskera.

ORTUELLADECORACON POEMAS POR LAPAZ SUS EDIFICIOS PÚBLICOS

El pasado mes de junio, el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

se reunió en el Palacio de la Moncloa  con los
principales colectivos de víctimas del terroris-
mo (fundaciones y asociaciones) para trans-
mitirles su apuesta por la paz y decirles de pri-
mera mano que el objetivo prioritario del
Gobierno es el de “hacer más eficaz la lucha
antiterrorista y evitar más muertos”.
Lo hizo como respuesta a la manifestación
convocada por la AVT en la que sus asisten-
tes rechazaban la hipotética negociación con
ETA aprobada por el Congreso de los
Diputados el pasado mes de mayo.
El primer encuentro tuvo lugar el 21 de junio
con la Asociación de Víctimas del Terrorismo
(AVT), a cuyos dirigentes, Zapatero pidió con-
fianza en su política contra ETA y garantizó
que el Gobierno sólo persigue “acabar de una
vez por todas” con la banda armada.
Según el presidente de la AVT, Francisco
José Alcaraz, durante el encuentro Zapatero
no explicó hasta dónde estaría dispuesto a
llegar el Gobierno para conseguir el fin de la
violencia. “No ha negado que vaya a hacer
contraprestaciones si los terroristas dejan las
armas”, denunció Alcaraz, quien desveló que
el presidente tenía en su poder “datos”, “que
no podía transmitir a la ciudadanía por mera
seguridad del Estado”, que avalarían la tesis
de que es posible llegar a un final dialogado
con ETA.
El representante de la AVT insistió a
Rodríguez Zapatero que su asociación esta-
rá frente al Gobierno siempre que éste pre-
tenda un “proceso de paz sin justicia” y en el
que “se premie a los delincuentes por ser
miembros de  una banda terrorista”.
“No vamos a cambiar ni un ápice, no vamos
a ceder al chantaje ni a ponernos de rodillas
ante los que nos han matado durante muchí-
simos años”, apuntó Alcaraz antes de avisar
de que “pagar cualquier tipo de precio a ETA
es legitimarla”. “Cualquier cesión sería dejar
sin sentido tanta muerte y tanta violencia”,dijo.
El Ministro de Interior, que también estuvo
presente en las reuniones, Junto con el Alto

Comisionado para las Víctimas, Gregorio
Peces Barba, insistió que “el Gobierno mere-
ce confianza en su política antiterrorista” y no
quiso responder a sus críticas. Abogó por no
hacer “especulaciones”, sobre todo cuando
se habla de una banda que “sigue activa y
con capacidad de atentar”.
El responsable de la lucha antiterrorista dijo
que el Ejecutivo “exige que ETAabandone de
forma definitiva las armas”, y “después se
verá”. “El Gobierno vive pegado a la realidad”
y, según el ministro, el único hecho fehacien-
te es que durante los últimos meses la “lucha
policial contra la banda armada y la política
penitenciaria” se han demostrado “extrema-
damente eficaz”: Así, recordó que desde la
llegada al poder del PSOE al Gobierno han
sido detenidos 180 etarras.

Las fundaciones piden la unidad 
de las víctimas

El 28 de junio, una semana después de
entrevistarse con la AVT, Zapatero escucha-
ba la voz de las Fundaciones Miguel Ángel
Blanco, Gregorio Ordoñez, Fernando Buesa,
Maite Torrano, José Luis López de la Calle,
Tomás Caballero, Manuel Broseta y la
Fundación Víctimas del Terrorismo, quienes
coincidieron, con diversos matices, en recla-
mar la unidad de las víctimas, la reactivación
del pacto antiterrorista y que no haya ningún
tipo de concesión política en la búsqueda del
fin de ETA.
A todas ellas el presidente del Gobierno les
transmitió su “voluntad inequívoca a favor del
Pacto Antiterrorista” y reiteró la “firmeza” del
Ejecutivo en la lucha contra ETA. 
Maite Pagazaurtundua, en representación de
la Fundación de Víctimas del Terrorismo fue
la última en acudir a la Moncloa y efectuó un
llamamiento para recuperar el consenso
entre políticos y víctimas con el fin de evitar
que la banda armada pueda “sacar ventaja
de cualquier división”. 
Con un discurso conciliador, Pagazaurtundua
reveló que el presidente les había ofrecido

”información global y genérica” sobre la per-
cepción del Ejecutivo de un “cambio de con-
diciones sociopolíticas” que hacen posible un
hipotético diálogo con ETA.  Y consideró, o
obstante, una “temeridad” dar una opinión
sobre qué condiciones requería esa negocia-
ción.
El resto de fundaciones introdujo en sus
declaraciones diversos matices sobre el
encuentro con los representantes del
Gobierno. Así, las fundaciones más próximas
al Partido Popular pidieron un nuevo rumbo
político. Ana Iribar y Cristina Cuesta, portavo-
ces de las fundaciones Gregorio Ordoñez y
Miguel Ángel Blanco, respectivamente,  qui-
sieron alertar a Zapatero de su temor de que
las víctimas del terrorismo se conviertan tam-
bién en “víctimas de la paz”.
Ambas fundaciones reclamaron que se
garantice que “no se dará carta de naturaleza
a ninguna negociación política, incluidas las
reformas de la Constitución y del Estatuto”,
mientras suponga “un aprovechamiento del
terrorismo que pueda traficar con el dolor de
las víctimas”.
En este mismo punto coincidió  también el
portavoz de la Fundación Fernando Buesa,
Jesús Loza, quien habló en nombre propio y
de Gorka Etxabe, representante de la funda-
ción Maite Torrano, aunque se alejó bastante
de las críticas anteriores. 
Estos dos colectivos, expresaron su confian-
za en la política antiterrorista del Gobierno.
Además, defendieron un hipotético diálogo
con ETA si abandona las armas “de manera
clara, taxativa y específica”.
El portavoz de la Fundación Fernando Buesa
subrayó que todos los gobiernos de la demo-
cracia “han intentado” negociar con ETA y
han tenido el apoyo “tácito” de las víctimas.
Jesús Loza reclamo, asimismo, mantener
una comunicación fluida con el Gobierno y
aseguró que es posible un proyecto político
en el País Vasco sobre la base de respeto a
tres principios: la memoria de las víctimas, la
igualdad entre todas las partes del proceso y
el consenso.

ZAPATERO SE REUNE CON TODOS LOS COLECTIVOS DE VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO Y GARANTIZA QUE SU OBJETIVO ES “EVITAR MÁS MUERTOS”

LA FUNDACIÓN BLANCO PREMIA A CALLEJA POR «DEFENDER LA PAZ»
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El gerente de la Fundación para la libertad, Teo Uriarte,
ha publicado sus memorias 'Mirando atrás', «una apa-
sionante peripecia humana».

Teo Uriarte presentó el pasado 6 de julio en Bilbao su biografía
titulada 'Mirando atrás. De las filas de ETA a las listas del PSE',

publicada por Ediciones B. 
Nacido en Sevilla en 1945, con ocho años se traslada a Vitoria y en
1964 ingresa en ETA como militante antifranquista. Condenado a
pena de muerte por Franco durante el proceso de Burgos, hoy vive
con escolta policial que le protege de los nuevos militantes de la ETA
“post-franquista”. Arropado por el presidente de la Fundación para la
Libertad, Nicolás Redondo, y el periodista Santiago González, entre
otros amigos, dio a conocer ante cientos de personas «una apasio-
nante peripecia humana». «Se trata de una pirueta existencial. Que

yo acabe con una medalla al mérito constitucional hace factible cual-
quier tipo de milagro», reseñó el propio autor, que aseguró que el
libro está escrito en un tono «amable, no rencoroso y con conclusio-
nes optimistas».
- Los continuos pasos por la muga de los extrañados que refle-
ja en su libro son un auténtico relato de aventuras.
- Antes de ir a la cárcel nunca cruzamos la frontera. Era una espe-
cie de juramento implícito, porque muchos de los que lo hacían no
volvían. Cuando salimos de prisión, sin embargo, tuvimos varias reu-
niones en Francia y algunos de los pasos eran auténticos relatos de
contrabandistas como los que contaba Pío Baroja.

- Las tensiones y divisiones que se vivían entonces en la

izquierda abertzale, ¿tenían algo que ver con lo ocurrido con
Aralar?
- No son comparables. La militancia entonces era apasionada pero
no fanática como ahora y, aunque implicaba algunos riesgos, se

admitía la crítica. Con el tiempo,
la supeditación a la jerarquía
militar elimina las críticas. Se
produce una fidelidad al apara-
to de ETA que ha permitido per-
durar a la izquierda abertzale
por coacciones internas. Estos
comportamientos de autode-
fensa les han llevado a plantea-
mientos fascistas. Este largo
paréntesis sin visualizarse esci-
siones se ha roto con Aralar.
- En un pasaje de su libro
dice que la izquierda abertza-
le no tenía ni tiene más papel
que dejarle todo el campo
expedito al PNV.
- En mi época se planteaba
como un riesgo que ETA abrie-
ra el camino al PNV. Nosotros
poníamos la carne en el asador
y ellos capitalizaban las venta-
jas políticas. Los mediadores
complican las soluciones, por lo
que en el proceso actual debe-
rían tratar directamente ETA y
el Gobierno central, porque el

PNV sólo les planteará problemas.
- En los últimos tiempos, sin embargo, la izquierda abertzale ha
acusado de forma pública al PNV de preocuparse únicamente
de acaparar cargos.
- Afortunadamente se han dado cuenta, aunque sea a estas alturas.
Prescindir del PNV sería un paso para intentar resolver la situación.
- Alguien que ha pertenecido a ETA, ¿cómo ve un eventual pro-
ceso de paz?
- Con preocupación, tal y como se ha formulado. Debería ser dis-
creto y no empezar con una resolución en el Congreso que pone a
ETA en el centro de los focos, en un pedestal. Tienen que decirle a
ETA que no le queda tiempo, que no habrá compensaciones políti-
cas y que sólo le resta disolverse.

LIBROS EDITADOSNOTICIAS

El Alto Comisionado
para la Atención a

las Víctimas del
Terrorismo, Gregorio
Peces-Barba, anunció
el 5 de agosto pasado,
que se reunirá durante
los próximos meses
con colectivos de vícti-
mas y de las Fuerzas
de Seguridad del
Estado para estudiar la
posible introducción de
cambios en la Ley de
Solidaridad.
Peces-Barba hizo este
anuncio durante la con-
ferencia que impartió
en el curso sobre terrorismo que a princi-
pios de agosto se celebró en la
Universidad Internacional Menéndez
Pelayo bajo la dirección del sociólogo
Francisco Llera.
El rector de la Universidad Carlos III de
Madrid explicó que la decisión de estudiar
posibles cambios en la Ley de Solidaridad
se debe a que tiene «lagunas» y «proble-
mas» derivados, en gran parte, del
momento en que se aprobó -en 2001-,
fruto de un acuerdo entre PP, que entonces

gobernaba, y el PSOE. 

Terrorismo islamista

A su juicio, la norma «se hizo en un
momento en que parecía el punto y final
del terrorismo», lo que ha propiciado que
en su redacción aparezcan «lagunas» no
resueltas aún porque, entre otras razones,
«luego vino el terrorismo islamista».
En este sentido puntualizó que la Ley de
Solidaridad tiene una serie de problemas

relacionados con
la adjudicación de
indemnizaciones.
Así, lamentó que la
Ley de Solidaridad
permita indemnizar
a las víctimas en
un atentado come-
tido en el extranje-
ro siempre y cuan-
do se trate de un
ataque directo con-
tra intereses espa-
ñoles, lo que exclu-
ye, por ejemplo, a
los cuatro ciudada-
nos de España
que resultaron

heridos en el último acto terrorista ocurrido
en Egipto.
Peces-Barba también aprovechó la confe-
rencia para repasar su trayectoria como
Alto Comisionado, cargo que aceptó en
diciembre pasado. Como aspecto negati-
vo, consideró «una calumnia» que algunos
sectores afirmen que el Alto Comisionado
ha dividido a las víctimas cuando, aseguró,
«se ha hecho todo lo que hemos podido
para integrarlas en una unidad» que las
reconozca por igual.

PECES-BARBA ESTUDIARÁ CON LAS VÍCTIMAS Y LAS 
FSE CAMBIOS EN LA LEY DE SOLIDARIDAD

La Directora de Atención a las Víctimas recuerda que el
Parlamento Vasco instó a todas las Administraciones a
prohibir cualquier acto público que atente contra la memoria
de las víctimas o hiera la dignidad de las personas.

La desafortunada designación de dos etarras presos como
reina y dama de honor de las fiestas de la localidad alavesa

de Amurrio, a mediados del pasado mes de agosto, no pasó
desapercibida por la directora de Atención a las Víctimas del
Terrorismo del Gobierno Vasco Maixabel Lasa, a pesar de reali-
zarse en pleno periodo vacacional.
La representante del Ejecutivo y defensora de las víctimas, afirmó
que esta decisión, llevada a cabo por el alcalde de la localidad
Pablo Isasi, supone “ensalzar” el terrorismo como “mérito” para ser
objeto de una distinción, algo que consideró “inadmisible”. 
Maixabel expresó a través de un comunicado su “malestar” y
“desacuerdo” con la corporación municipal de Amurrio por no
“impedir” la elección de los presos de ETA Santos Berganza y José
Ángel Biguri como representantes de las fiestas locales, y lo consi-
deró “inadmisible” desde el punto de vista de la moral pública.
“Lo ocurrido en Amurrio, al tiempo que no protege la dignidad de
las víctimas del terrorismo, fomenta y ensalza como único mérito la
participación de dos personas en una organización terrorista, lo
cual es inadmisible desde un punto de vista de moral pública”, aña-
dió Maixabel con argumentos irrefutables.
Lasa consideró “frustrante y descorazonador” para las víctimas y
para “cualquier persona con un mínimo de sensibilidad moral” que

el alcalde de Amurrio justifique el nombramiento argumentando
que se trata de “evitar problemas y eliminar crispaciones”. “Con
esta excusa las víctimas del terrorismo siempre pierden, siempre
saldrán mal paradas y su única alternativa será huir del pueblo para
que las fiestas se puedan celebrar “en paz” y sin crispación”, seña-
ló la directora de Atención a las Víctimas, que reivindicó el “dere-
cho” de los familiares y afectados por el terrorismo etarra “a partici-
par en las fiestas sin que se tenga que tolerar ninguna iniciativa que
dañe su memoria para evitar problemas”. 
Maixabel Lasa, que antes de difundir el comunicado, ya había
expresado su malestar al alcalde de Amurrio por esta cuestión,
recordó que el Parlamento Vasco ha instado a todas las
Administraciones públicas a eliminar “pinturas y carteles”, así
como a prohibir “cualquier acto público que atente contra la
memoria de las víctimas, los derechos cívicos, o hiera la sensi-
bilidad de las personas”.

MAIXABEL LASA CONSIDERA
“INADMISIBLE” LA DISTINCIÓN DE DOS

ETARRAS EN LAS FIESTAS DE AMURRIO

TEO URIARTE PUBLICA SUS
MEMORIAS

“DE LAS FILAS DE ETA A
LAS LISTAS DEL PSE”

Teo Uriarte junto a Santiago González y Nicolás Redondo.
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LOS ECOS DEL 11-M/ EL CONGRESO PONE FIN A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL 11-M

El pasado 30 de junio, el Congreso dio por
finalizada la comisión de investigación
sobre los atentados del 11 de marzo de
2004, que costaron la vida a 192 personas.
La Cámara proclamó, con los votos del
PSOE, nacionalistas e IU, que el Gobierno
de José María Aznar minusvaloró los ries-
gos del terrorismo islamista y manipuló la
información para hacer creer, por mero
cálculo electoral, que ETA estaba implica-
da en la matanza. Los socialistas no die-
ron el paso de exigir responsabilidades
políticas, como pedían sus socios, y se
unieron a los populares para evitar abrir
el pacto antiterrorista a todas las fuerzas
políticas.

El Congreso dio por finalizada, el pasado
30 de junio,  la comisión del 11-M. No

habrá más investigación parlamentaria
sobre la matanza de los trenes, que se llevó
por delante la vida de 192 personas y dejó
heridas a más de 1.500. Las pesquisas, sin
embargo, quedaron lejos de ser coronadas
por el éxito. El pleno de la Cámara, con los
184 votos del PSOE, nacionalistas e IU,
resolvió que el anterior Gobierno minusva-
loró los riesgos de atentados islamistas y
que manipuló la información para hacer
creer, por mero cálculo electoral, que la
autoría era de ETA. El PP no encontró com-
pañía para defender la actuación del
Ejecutivo de José María Aznar, que fue res-
paldada por sus 145 diputados.
La etapa abierta el 25 de mayo del año
pasado llegó a su fin un año después, el 30
de junio. Han pasado 13 meses y cinco
días de enfrentamiento sin tregua. La inves-
tigación desarrollada por la comisión parla-
mentaria ha dejado, sin embargo, insatisfe-
chos a todos; si bien unos -socialistas,
nacionalistas e IU- salieron más reconforta-
dos que otros -los populares-, que han visto
derrotadas una por una todas sus tesis

sobre la masacre. El disenso sobre el dicta-
men de los hechos no impidió que el consen-
so brotara ante una batería de 150 medidas
para mejorar la atención a las víctimas, refor-
zar las medidas de prevención y seguridad, y
promover reformas legales sobre el manejo y
control de explosivos.
El choque entre bloques no fue, sin embargo,
total; el PSOE se quedó a medio camino en
un intento de tender puentes hacia el PP.
Logró que la mayoría estuviera de acuerdo
en que el anterior Gobierno minimizó las aler-

tas sobre posibles atentados islamistas y
que, después, tergiversó la información. Los
socialistas no dieron, en cambio, el paso de
exigir responsabilidades políticas a los ante-
riores gobernantes, un gesto que reclamaron
sus aliados. Una actitud en la que tuvo
mucho que ver el hecho de que el Gobierno
de Zapatero no está exento de sufrir otro
atentado islamista y podía verse en la misma
tesitura de sus antecesores.
El portavoz socialista alternó las críticas al PP
con los guiños amistosos. Álvaro Cuesta
reprochó a los populares que de «tanto men-
tir no recuerdan la verdad» de lo que sucedió
el 11-M y en los días anteriores y posteriores.
Lamentó el «poco espacio» destinado por el
partido opositor en sus informes a las vícti-
mas, un olvido fruto de su «obsesión» por las
elecciones generales del 14 de marzo de
2004. El dirigente socialista defendió la utili-
dad de la comisión, «la que más ha investi-
gado en la historia de la democracia», porque
«no se cierra en falso» ya que ha permitido el
esclarecimiento de algunos hechos.
Cuesta denunció que el anterior Gobierno
«infravaloró las alarmas que sonaron» del
riesgo de atentados de la red norteafricana
de Al-Qaida, pero no hurgó en la herida por-
que lo sustantivo es «mirar al futuro» y poner
en práctica las recomendaciones aprobadas
por el pleno del Congreso. El PSOE también
sorteó la 'trampa' tendida por sus socios para
romper su alianza con el PP en el Pacto
Antiterrorista. El portavoz socialista garantizó
que su partido «es y seguirá siendo leal» a
ese acuerdo y no lo romperá para articular
otro contra todo tipo de terrorismo. 

«Un día triste para el PP»

El PP se enrocó en el planteamiento que ha
defendido desde el mismo 11-M, que asegu-
ra que el Ejecutivo de Aznar «no mintió ni
manipuló ni engañó a los ciudadanos». Su

FINALIZADA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL 11-M

EL CONGRESO PROCLAMA QUE AZNAR NO PREVINO EL 11-M 
Y MANIPULÓ LA INFORMACIÓN

Los populares insisten en que el anterior Gobierno «no mintió» y advierten que no se ha acabado «la búsqueda de la verdad»

portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana,
sostuvo que «hoy es un día triste para
España» porque el Congreso decidió dar
«carpetazo» a la comisión del 11-M, una
decisión con la que la Cámara ha «claudi-
cado» frente a sus obligaciones y ha «falla-
do a las víctimas porque la verdad no se ha
esclarecido».
Zaplana despreció el trabajo de la comisión
porque «no ha cumplido con su obligación»,
se ha limitado a corroborar «un guión escrito
de antemano» y se «cierra en falso». Los
comisionados, agregó, han dejado «una
constelación de puntos oscuros» por resolver.
Una opacidad, dijo, que ha contado con la
«complicidad» del PSOE y sus socios para
impedir que «la luz permitiera vislumbrar la
verdad». El portavoz el PP insistió en que
«muchas piezas no encajan», y enumeró:
quién programó la fecha y diseñó el atentado;
qué relación existe entre ETA y los islamistas;
o qué tipo de explosivo estalló en los trenes.
Zaplana advirtió que aunque la comisión se

cierre «no acaba la bús-
queda de la verdad»
porque la mayoría «ni
silenciará a la oposición
ni a la prensa libre».
Los restantes portavo-
ces atacaron con más o
menos virulencia al PP.
El portavoz de CiU,
Jordi Jané, fue el más
templado y recordó que
«los únicos responsa-
bles» de los atentados
fueron los terroristas y
en absoluto el Gobierno
de turno. Los represen-
tantes de Esquerra
Republicana, Joan Puig, y PNV, Emilio
Olabarria, cargaron las tintas sobre «el des-
precio» a las alertas previas y «las mentiras»
sobre la autoría. El portavoz jeltzale llegó a
apuntar que «se sabía que iban a ocurrir» los
atentados.

El líder de IU, Gaspar Llamazares, tras una
intervención descarnada contra el PP, subra-
yó que «la reacción democrática ante la men-
tira de Estado (del Gabinete Aznar) ha sido lo
más importante que ha ocurrido en los últimos
años».

Los socialistas aceptan incluir propuestas menores
de CiU y PNV pero se niegan a reprobar a Aznar.

El PSOE y el PP dieron por cerradas definitivamente, el
pasado 30 de junio, las aspiraciones del resto de los par-

tidos de que el pacto contra el terrorismo se abra a todas las
formaciones parlamentarias. Los socialistas, a pesar de las
presiones de sus socios en la fase final de la comisión del 11-
M, se opusieron en el Pleno a los votos particulares de PNV,
ERC, CIU e IU, que en un último intento exigieron un gran
pacto de Estado contra cualquier tipo de terrorismo y no
exclusivamente el islamista. Al final, la oposición de socialis-
tas y populares hizo que el Congreso se limitara a ratificar el
acuerdo de mínimos al que los grupos llegaron la pasada
semana: el único pacto común contra el terrorismo será la
denominada 'Alianza democrática contra el terrorismo inter-
nacional', un acuerdo sólo contra Al-Qaida. 
De nada sirvieron las encendidas palabras del portavoz de
CiU, Jordi Jané, el mayor abanderado en la comisión del 11-
M de ese gran pacto sin distinciones sobre el tipo de terroris-
mo. El diputado catalán pidió a PP y PSOE que extendieran
la alianza contra ETA para «rehacer la unidad de todos los
demócratas en la lucha contra el terrorismo». Jané insistió en
que «no tiene sentido que en el pacto contra el terrorismo inter-
nacional estemos todos y en el de ETA sólo los mayoritarios».
«¿Es que el resto no estamos contra ETA?», se preguntó. 
Desde ERC Joan Puig reclamó también un «único pacto anti-
terrorista» e incluyó la creación de un «comisionado para la
reconciliación y la paz». Vanos fueron también los argumentos
del líder de IU, Gaspar Llamazares, para lograr un gran acuer-
do sin exclusiones que impida que el terrorismo se vuelva a
convertir en «arma de confrontación política». 
El PSOE, ante la insistencia de los grupos minoritarios y nacio-
nalistas, no quiso dejar dudas: «Nuestro grupo es y seguirá
siendo leal al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo»,
garantizó el portavoz socialista, Álvaro Cuesta. A cambio, pro-
metió volcarse en el acuerdo sobre terrorismo islámico, inclui-
da la elaboración inmediata de un documento con las cláusulas
para poner en marcha el proyecto cuanto antes. 

Aceptadas algunas propuestas

Sólo dos propuestas, una de CiU y otra de PNV, de un total de
13 votaciones, fueron aceptadas para ser incluidas a última
hora. El PSOE apoyó algunas modificaciones menores del
Grupo Vasco sobre víctimas y control de explosivos. Los socia-
listas también dieron luz verde a que CiU metiera 'in extremis'
en el dictamen un reconocimiento expreso al trabajo de las
Fuerzas de Seguridad tras el 11-M y la necesidad de una
«reforma normativa en profundidad del CNI» para que la infor-
mación de los servicios de Inteligencia fluya con «mayor efica-
cia para prevenir atentados».
Así pues, el texto final quedó casi inalterado. No se introduje-
ron tampoco las reprobaciones al ex presidente José María
Aznar y a tres de sus ministros -Ángel Acebes, Eduardo
Zaplana y Ana Palacio- que desde la tribuna defendieron con
ahínco la diputada de Nafarroa Bai Uxue Barkos o el propio
Joan Puig.

PSOE Y PP RECHAZAN ABRIR A OTRAS FUERZAS EL PACTO ANTITERRORISTA

Fecha de constitución: 25 de mayo de
2004.
Primera comparecencia: 6 de julio de
2004; Luis Garrudo, portero de un inmue-
ble de Alcalá de Henares que descubrió
la furgoneta de los terroristas.
Última comparecencia: 15 de diciembre
de 2004; Pilar Manjón y Francisco José
Alcaraz, representantes de las víctimas.
Fecha de disolución: 30 de junio de 2005.
Número de comisionados: veinte;
cinco por el PSOE, cinco por el PP, dos
de CiU, ERC, PNV y Grupo Mixto, y uno
de IU y Coalición Canaria
Número de comparecientes: 57, de los
que 16 fueron políticos, 15 policías, 12
guardias civiles, ocho expertos en terro-
rismo y en mundo islámico, tres miem-
bros de la carrera judicial, y tres civiles.
Declaraciones más largas: José Luis
Rodríguez Zapatero, 14 horas y 35 minu-
tos; José María Aznar, 10 horas y 40
minutos; Ángel Acebes, 10 horas y 10
minutos.
Sesiones de trabajo públicas: 50.
Sesiones a puerta cerrada: seis.
Conclusiones: 600 folios.

LA COMISIÓN EN CIFRAS
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LOS ECOS DEL 11-M / ÚLTIMAS INVESTIGACIONESLOS ECOS DEL 11-M / ÚLTIMAS INVESTIGACIONES

Un Informe policial señala
que los terroristas tenían
drogas tasadas en millón y
medio de euros.

La Unidad Central de
Inteligencia de la Comisaría

General de Información ha cifra-
do en 93.441 euros el dinero uti-
lizado por los terroristas para lle-
var a cabo la matanza de
Madrid.

En un informe elabora-
do por estos expertos,
incluido en el sumario
que instruye el juez Del
Olmo, se estima que
“los gastos generados
por la adquisición de
explosivos, el alquiler
de inmuebles, teléfonos
y tarjetas SIM suponen
un coste total no inferior
a 41.146 euros, lo que
sumado a los 52.295
euros en metálico acu-
mulados por los miem-
bros de la célula para
hacer frente a éstos y
subsiguientes gastos,

supondría una disponibilidad económica inmediata de no menos
de 93.441 euros para financiar el conjunto de la operación”, según
se detalla en el informe policial.
Los agentes estiman que los terroristas compraron 210 kilogramos
de explosivos y unos 260 detonadores, y consideran que Jamal
Ahmidan, El Chino, le entregó a cambio a José Emilio Suárez
Trashorras, el ex minero de Avilés encarcelado por su presunta
participación en los atentados, entre 25 y 30 kilos de hachís.
La Policía cree que el valor de cada kilo de esta droga, en aquella
fecha, oscilaba entre los 1.275 y los 1.500 euros, según consta en
el informe. “En consecuencia, el valor de la droga entregada por
Jamal Ahmidan alcanzaría un mínimo de 31.875 euros y un máxi-
mo de 45.000 euros aproximadamente”.
En su informe, la policía realiza también una estimación de los
gastos en alquileres realizados por los terroristas. Informa de que,
en concreto, el alquiler de la finca de Morata de Tajuña, abonado
por Jamal Ahmidan, El Chino, se cifra en 2.520 euros.
Además, los agentes detallan también que algunos de los implica-
dos en los atentados percibían un salario por los trabajos en la
finca de Morata. En concreto, se refieren a Mustapha El Hadar,

Hamid Ahmidan y Otman el Ghanouy. Cifran estos salarios en algo
más de 2.000 euros. Además, en el informe se pormenorizan las
reformas en dicha vivienda de Morata. Según la policía, los terro-
ristas se gastaron algo más de 700 euros.
Además, en la contabilidad policial también se incluye el alquiler
por un mes de un chalé en Albolete (Granada). La gestión la rea-
lizó Abdennebi Kounjaa, que fue quien realizó este pago.
Está reflejado también el alquiler de la vivienda de Leganés donde
se suicidaron los terroristas.
Mohamed Belhadj pagó el alquiler y la fianza de la vivienda de la
calle de Martín Gaite. Según el desglose económico, los terroris-
tas invirtieron más de 1.800 euros en esta vivienda.

Diversos alquileres

El gasto realizado por los terroristas en teléfonos y en tarjetas SIM,
según el estudio policial, se cifra en algo más de 1.200 euros.
Según el informe, también que en la vivienda de Leganés se recu-
peraron más de 25.000 euros y en el inmueble de la calle Cerro de
Los Ángeles, vivienda habitual de Hamid Ahmidan, casi otros
20.000 euros. También en el domicilio de Jamal Zougam, en la
calle de Sequillo, se intervinieron otros 7.500 euros.
Pero los expertos también constatan cómo los terroristas tenían
reservas financieras. En concreto, en la vivienda de la calle de
Cerro de los Ángeles se localizó una importante cantidad de sus-
tancias estupefacientes, “exactamente 59.254 gramos de hachís,
en tabletas con una pureza entre el 21,9% y el 5,6% y 125.800
comprimidos de MDMA (éxtasis) con un peso total de 32.359 gra-
mos y una pureza que oscila entre el 21 y el 36%”, así se indica
en el informe de la Comisaría General de Información. El valor de
estas sustancias intervenidas”, según recoge la investigación de
los especialistas, “asciende a una cantidad que oscila entre
1.353.677 euros y 1.537.663 euros”. 
Para realizar este informe, la policía ha investigado 186 cuentas
bancarias y ha realizado pesquisas sobre información fiscal de 55
personas físicas y una jurídica. Los agentes han indagado, funda-
mentalmente, en la “vida laboral y la situación económica y patri-
monial” de los que se suicidaron, los huidos y los detenidos-.

La mochila bomba
hallada el 12 de

marzo de 2004, un día
después de los atenta-
dos, en la comisaría de
Puente de Vallecas pro-
cedente de la estación
de El Pozo, y que fue
desactivada por los arti-
ficieros en el cercano
parque Azorín, era un
artefacto “sumamente
básico y sencillo”, según
el informe final elabora-
do por la policía y remiti-
do al juez Del Olmo.
La mochila fue encon-
trada entre los bultos de las personas que viajaban en el tren que
explotó en la estación del Pozo del Tío Raimundo. Su análisis per-
mitió establecer el mecanismo de las que sí explotaron.
El informe explica que “se trataba de un artefacto de iniciación eléc-
trica y activación temporizada, proporcionadas ambas por un telé-
fono móvil”.
“La única modificación que presentaba el teléfono”, añade, “era la
conexión en paralelo, mediante soldadura, de dos cables, a los ter-
minales positivo y negativo del vibrador. El reloj del teléfono mar-
caba la hora real, encontrándose activadas las funciones de vibra-
ción y alarma-despertador”. 
“Una vez que llegase la hora de alarma o despertador programada
en el teléfono, del mismo modo se activaría el vibrador, también flui-
ría la energía de la batería del propio teléfono al detonador, con su
consiguiente iniciación  y explosión de la carga”.
El informe describe las partes del artefacto. “Una bolsa de deportes

o mochila para su camuflaje
y transporte, un teléfono
móvil como sistema de acti-
vación, una fuente de ali-
mentación, la misma del
teléfono, con la función de
alimentar tanto el teléfono
como el detonador, una vez
que se llegue a la hora pre-
fijada, un explosivo y un
detonador. Como elemento
adicional porta clavos, con
la función de ser dispersa-
dos como metralla”.
“Este montaje”, señala, se
corresponde con cualquier
esquema eléctrico simple”.
Y explica  las equivalencias

entre un montaje eléctrico y el artefacto.
“Lo que en el primero es un interruptor, en el segundo son el reloj y
la alarma del teléfono. La fuente de alimentación sería la pila del
móvil. Y la bombilla equivaldría al detonador y al explosivo.”
El informe apunta que el artefacto desactivado en Vallecas guarda
“determinadas similitudes con algunos utilizados por grupos terro-
ristas contra Israel”. En este sentido, señala “la utilización de clavos
como metralla”, el uso de bolsas para enmascarar las bombas en
los lugares públicos donde son colocadas, y el sistema de activa-
ción mediante un teléfono móvil.
Respecto a este último punto, el informe explica que los móvi-
les “permiten una gran variedad de posibilidades. Estas van
desde la activación del artefacto mediante la recepción de una
llamada, un tono, un mensaje (como radio control), a una cita
de la agenda, una hora prefijada como un despertador, etc
(como temporizador)”.  

LA POLICÍA CIFRA EN 93.441 EUROS LA FINANCIACIÓN
DE LOS ATENTADOS DEL 11-M

Los especialistas policiales califican en su informe sobre el coste eco-
nómico de los atentados del 11-M de “microfinanciación” el recurso uti-

lizado por los terroristas para obtener fondos.
“La mayor parte de los recursos necesarios para financiar la operación
fueron obtenidos por medios ilícitos: principalmente, el tráfico de drogas,
falsificación de documentos y robo de vehículos”.
La policía constata que “la actividad laboral desarrollada por los sujetos
investigados se caracteriza por su escasa cualificación y temporalidad”.
“Los sectores donde desarrollan esta actividad comprenden el agrícola,
el sector servicios (mensajería, restauración, seguridad privada…) y, prin-
cipalmente, el de la construcción, donde han trabajado la mayoría de los
inmolados y los huidos”, recalca el informe que fue aportado por la Policía
Nacional al juez Del Olmo.
Los agentes indican que la mayor parte de los implicados en el 11-M “per-
tenece a un estatus social y económico de perfil bajo”.

LA MMOOCCHHIILLAA--BBOOMMBBAA DESACTIVADA EN VALLECAS 
ERA “SUMAMENTE BÁSICA Y SENCILLA”

LOS TERRORISTAS DEL 11-M 
TRAFICARON CON  DROGA Y

ROBARON COCHES PARA OBTENER FONDOS
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Funcionarios de prisiones han elabora-
do un manual que se  ha distribuido en
todas las cárceles, sobre cómo se está
adoctrinando a los presos en la “yihad”.
Está basado en el estudio de papeles
intervenidos a los reclusos musulma-
nes que cumplen condena por su impli-
cación en actos terroristas.

La amenaza del terrorismo islamista está
muy presente en las prisiones. En los

últimos años se ha podido comprobar
cómo existen vínculos muy estrechos entre
islamistas que cumplen condena y poten-
ciales terroristas que se encuentran en
libertad. La comunicación es permanente.
Se ha detectado cómo desde las cárceles
se dan órdenes a comandos durmientes.
Así se destapó en la operación Nova.
Por ello, los funcionarios de prisiones tie-
nen una sensibilidad especial y algunos de
ellos han escrito una especie de manual
para que el resto de sus compañeros
entienda lo que es el fenómeno del terroris-
mo islamista y cómo se desarrolla en las
cárceles. Para elaborarlo, bajo el título de
“Reflexiones sobre el islamismo”, estos fun-
cionarios han tenido en cuenta no sólo sus
propias experiencias sino también docu-
mentación incautada a varios internos de
origen árabe.
Fue el coordinador de Seguridad de
Instituciones Penitenciarias, Ramón Antón
Cotarelo, el que se encargó de que todos
los subdirectores de Seguridad de las pri-
siones recibieran el manual de 18 folios, tras
el visto bueno de la directora de
Instituciones penitenciarias, Mercedes
Gallizo.

Nuevos seguimientos

“La experiencia obtenida nos demuestra
que debemos pensar en una nueva forma
de organizar y dirigir el seguimiento de este
tipo de internos”, advierte en su introduc-
ción. Y señala: “Los centros penitenciarios
pueden ser una escuela de terrorismo isla-
mista”. “España, por su sistema democráti-
co, de respeto al diálogo con otras culturas
y religiones, garantiza condiciones favora-
bles para que los islamistas puedan llevar a
cabo su proceso fundamentalista , añade el
texto.
Los documentos intervenidos en los centros
penitenciarios se dividen en tres grupos. El
primero está definido como de “iniciación”:
“Suponen un tanteo, un acercamiento para
analizar a la persona y sensibilizarla a favor
de la causa”. Este tipo de textos se aseme-
jan a cómics.
El segundo es clasificado como “general”.
“Se muestra ya una clara animadversión
hacia los sistemas políticos que no siguen el
Corán. Invita a tratar a los infieles como ene-

migos de Alá”. El estilo de estos documen-
tos “es más técnico y utiliza términos de
gran fuerza y carga significativa para ir pre-
parando psicológicamente” a los futuros
radicales.
En una tercera fase está el denominado
documento “especial”. Ya se habla en él de
una organización en la que hay líderes
“encargados de transmitir la teoría, la idea,
con poder adquisitivo y medios para llevarla
a cabo”. Y se habla también de los “yunud”
(soldados de Alá), que deben obedecer a
esos líderes. Tienen que luchar y llevar a la
práctica el proyecto terrorista. 
Los analistas hacen también otra doble
separación de documentos: religiosos y
terroristas
Religiosos. “En el Corán y la Sunna se
cimenta la legitimidad de estos documen-
tos, a la vez que sirven de cebo perfecto”.
“El carácter religioso viene a garantizar la
justificación de todos los objetivos y se hace
así una fusión de lo religioso con lo político,
económico, social y militar”
Terroristas. “Cuando el aprendiz está ini-
ciado con toda la información anterior, se
empieza a preparar para el objetivo supre-
mo: la yihad. Se le instiga con todo tipo de
estrategias a odiar a los infieles y a luchar
contra ellos en todos los ámbitos”.
Y, a continuación, detallan las ideas funda-
mentales que se extraen de los documentos
intervenidos a los radicales en las prisiones:
“Es obligatorio odiar a los infieles”. “Es obli-
gatorio considerar que el atentado terrorista,
la operación kamikaze y la guerra contra los
infieles en todos los lugares y de cualquier
forma es un sueño, un ideal, un privilegio de
Dios”. “La yihad  es el deber más honorable
y sagrado, es el camino más corto para
alcanzar el paraíso”, entre otras indicacio-
nes.
El documento contempla una serie de ini-
ciativas para llevar a cabo en las prisiones y

buscar mayor eficacia contra el terroris-
mo internacional. Una de las funda-
mentales es la captación de “confiden-
tes”, “que nos permitan en cada
momento detectar y prevenir inciden-
tes”. También se considera clave “com-
partir información y experiencias entre
todos los centros penitenciarios”. Se
apuesta por “permitir la entrada de
especialistas del mundo árabe que,
mediante la utilización de diversas téc-
nicas, nos permita saber el nivel de
fanatismo del interior”.
En el texto se detallan también medidas
procedimentales para aplicar a los
internos islamistas. Realizar un “espe-
cial seguimiento de algunos de estos

presos” es una de ellas. Además no se debe
permitir el rezo a más de cinco reclusos al
mismo tiempo.
Los autores del escrito consideran esencial
realizar un “control exhaustivo de aquellos
internos que desempeñen destinos en el
exterior de los centros o que tengan un tra-
bajo que les permita movilidad por los recin-
tos penitenciarios”. Se entiende que este
perfil de presos es el “perfecto” para servir
de enlace entre reclusos, cruzar mensajes y
para trasladar órdenes desde el interior de
las cárceles hacia le exterior.

Fuerte jerarquía entre los internos terro-
ristas islamistas 

En el documento interno, se detalla también
cómo están estructurados los presos que
cumplen condena por terrorismo.
Se explica que “tienen  una vertebración
interna compleja y muy jerarquizada” . y se
constata el papel estelar que cumple el
imam: “Dirige los rezos y transmite consig-
nas. No consensúa, dirige. Está por encima
del bien y del mal”. En un segundo nivel, por
debajo del imam se sitúa, el “brazo arma-
do”, “internos que cuidan del estatus del
iman ante el resto de la población reclusa”.
Y en el tercer nivel se encuentran ya las
denominadas “unidades de apoyo” que se
dividen en tres grupos:
Prestamistas, extorsionadores y men-
sajeros.

según alertan los funcionarios de prisiones en su libro “reflexiones sobre el islamismo”.

“LAS CÁRCELES PUEDEN SER UNA ESCUELA DE TERRORISMO ISLAMISTA”

Ha estado en la primera fila en
todo momento. Ha sido una de

las víctimas de ETA más emblemá-
ticas. Dio la cara cuando nadie que-
ría saber nada de los familiares de
los muertos, cuando eran incómo-
dos para las diferentes estrategias
políticas. Ahora, tras 25 años de
lucha, ha decidido poner fin y dejar
a otras generaciones que “tiren del
carro”. ETA disparó hasta en 11
ocasiones contra la cabeza de su
marido, el comandante de caballe-
ría Jesús Velasco, en presencia de
dos de sus cuatro hijas.

- Ana, ¿Mucho tiempo llevando
el timón?
- Sí, Llevo 25 años, desde el año
ochenta, dedicando parte de mi
vida a la causa, a las víctimas del
terrorismo. Tengo cuatro hijos,
muchos nietos. Hace poco ya
empecé a pensar que me había
llegado la hora, que no pasaba
nada, que la vida sigue y que he
estado muchos años en primera
línea de batalla. Yo soy una firme
defensora de la Fundación porque
es la que aglutina a todas las aso-
ciaciones y fundaciones que han
ido naciendo. La primera fue la
AVT, que la fundamos en 1981.
Pero ahora hay muchas asociacio-
nes y muchas fundaciones. La
Fundación las aglutina.

- ¿Cuáles han sido sus causas principa-
les para dejar esta larga tarea?
- Una de ellas es que el Pacto
Antiterrorista ya no era lo que era, que se
dejó presentar a las elecciones del País
Vasco a un partido que, no sé si se habrá
podido demostrar judicialmente, pero que
todos sabemos la relación que tiene y
mantiene con el entorno de todo lo que
supone Batasuna.
- ¿Qué incidencia han tenido estos
acontecimientos en la Fundación?
- Constato que se ha desandado lo que
tanto tiempo había constado andar. Todo
parecía que iba muy bien, a ETA se le
había sacado de las instituciones, ya no
cobraba de los impuestos, la kale borroka
había decaído de forma muy visible, la pre-
sión policial a los etarras era tremenda… Y
ya todo eso se ha ido, desgraciadamente,
se ha ido para atrás, de una forma osten-
tosa. Y a mí todo eso, que llevo 25 años
con las víctimas, que he peleado y he vivi-
do circunstancias tremendas de desampa-
ro, de olvido, de ocultación, cuando ya veía

la luz, que pasara eso, para mí ha sido un
palo.

- ¿Esas han sido las razones principal
es de su marcha?
- El detonante que me llevó a tomar la deci-
sión final fue la demanda presentada por la
AVT contra las juntas anteriores, que ojalá
no hubiera saltado a la luz.

- Entonces, ¿lo que más le ha molesta-
do es que trascendiera?
- Para mí ha supuesto algo tremendo.
Considero muy injusta la demanda. Entre
los demandados hay viudas de policías y
guardias civiles que han estado al pie del
cañón, que jamás en la vida ha pasado
nada por sus manos.

- ¿Es cierto ese rumor que afirma que
usted apoyó en una asamblea de la AVT
la presentación de la demanda?
- Le puedo asegurar que soy muy buena,
pero tonta, no. No hubiera aprobado una
acción judicial contra mí misma. Además,
con todo lo que está pasando, con toda la

crispación que hay, no era el
momento oportuno de presentarla.
No quiero polémicas ni meterme
con nadie, pero no era el momento.
Ha habido mucha crispación dentro
de algunas asociaciones. Ha habi-
do polémicas con el Alto
Comisionado. Y todo eso es malo.
Estamos viviendo un momento
malo e injusto. Es muy fuerte poner
sobre el tapete la honradez de cier-
tas personas.

- ¿Ha detectado ingerencias polí-
ticas en la Fundación?
- Para nada. Tengo que decir, sin-
ceramente que la Fundación y las
personas que están trabajando allí
son unas personas profesionales,
eficaces y estupendas. En el patro-
nato, nada, ni de parte del Gobierno
actual, ni del anterior. Nunca ha
habido la más mínima presión.

- ¿Qué le parece Maite
Pagazaurtundua como presiden-
ta de la Fundación?
- A mi me parece estupendo. La
conozco, he hablado con ella
muchas veces. Es una persona
que, prescindiendo de que cada
uno tiene derecho a pensar lo que
quiera, es un independiente, con
sentido común, razonable y no es
una persona que tenga ataduras.
No hay que ser partidista. Yo siem-
pre he procurado, en los 25 años

que llevo al pie del cañón, no ser partidista.

- Después de enterrar a su marido, ¿por
qué se pone uno al frente de las vícti-
mas del terrorismo de ETA?
- A raíz de la amnistía, cuando salieron a
la calle todos los etarras hubieran cometi-
do los crímenes que cometieran, fue
cuando más asesinatos perpetró ETA,
una media de ciento y pico por año. Se
habla muchas veces con frialdad de las
cifras, pro detrás de cada número hay una
viuda, unos padres, unos hijos, unos her-
manos (que para mi también son víctimas
del terrorismo)… En aquella época, el
abandono de las víctimas era total.
Parecía que si se ocultaban los asesina-
tos era como si no hubieran ocurrido. Y
ahora que se reacciona y se estaba corri-
giendo esta situación y parece que se
está por el buen camino para acabar con
esa gentuza que nos lleva más de 30
años amargando la vida, siempre aparece
una mano negra que lo echa para atrás.
Es tremendo pero es así. 

ANA MARÍA VIDAL ABARCA  / / /  EX PRESIDENTA DE LA AVT

“LA DEMANDA PRESENTADA POR LA AVT CONTRA LAS JUNTAS
ANTERIORES HA SIDO LA GOTA QUE HA COLMADO EL VASO”
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La nueva presidenta de la
Fundación de Víctimas cree que
es «deseable» que se restablezca
el consenso antiterrorista y que
PSOE y PP estén «unidos para no
ceder».

De su nueva responsabilidad como pre-
sidenta de la Fundación de Víctimas

del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua sólo
lamenta el poco tiempo que le dejará para
las dos novelas que tiene empezadas. Más
contenida que de costumbre -no en vano
representa a la 'casa común' de todas las
asociaciones de víctimas-, la edil socialista
en Urnieta y hermana de Joseba 'Pagaza',
asesinado por ETA en 2003, diferencia
entre diálogo y negociación, «que significa
cesión».

- ¿Ve cercano el fin de ETA?

- Visto con distancia histórica, sí. Esto no
quiere decir que vaya a pasar inmediata-
mente. Si analizamos los últimos treinta
años de la historia del País Vasco sí parece
claro que el ciclo de ETA se termina.

- Su esperanza contrasta con el pesimis-
mo de muchos españoles.

- Lógicamente, porque que estemos en el
final del ciclo no quiere decir que no pueda
ser muy convulso, con altibajos e incluso
con mucho dolor. Pero desde la perspecti-
va histórica está claro que ETAno tiene futu-
ro. No quedan apenas espacios sociales en
el País Vasco que apoyen la violencia, inclu-
so dentro de los que comparten esos pre-
juicios fanáticos es decreciente el apoyo al

asesinato, a la extor-
sión y al chantaje.

- ¿Comparte la inter-
pretación del incre-
mento de la violencia
callejera como un
intento de ETA de
hacerse fuerte de
cara una posible
negociación con el
Gobierno?

- Sí, es lógico pensar
que utilizan la violencia
para intentar obtener
ventajas del Estado.
Pero deben saber que
el Estado no puede
ofrecerles ninguna
ventaja, porque hacer
cesiones no es demo-
crático. Negociación
significa cesión y el
Estado democrático
no puede hacer eso.

-  A u juicio, ¿qué
sentido tiene
un proceso de
diálogo como
el aprobado
por el
Congreso?

-  Lo que se aprobó es iniciar un pro-
ceso de diálogo cuando abandonen
las armas, y entonces claro que tiene

sentido. Porque hay que hablar de cómo se
normaliza la sociedad, de dónde se dejan
las armas, de cómo se desmantela una
organización terrorista, de cómo cerramos
heridas, de cuáles son los procesos de rein-
serción posibles para aquellas personas
reinsertables. Otra cosa son las cesiones y
los chantajes. No podemos convertir en efi-
caz el ejercicio de la violencia. Eso dice la
resolución y es una obviedad.

- Entonces, ¿por qué ha levantado tan-
tas ampollas entre las víctimas?

- Porque ha traído muchos cambios de
alianzas en el Parlamento y una enorme
convulsión en la vida política española. Y
las víctimas somos ciudadanos y no esta-
mos al margen de las crisis que se traen
aquellos que lideran la sociedad.

- ¿Es posible emprender el proceso sin
el PP?

- Si ETA estuviera suficientemente madura
para dejar de ejercer el terror estoy casi
segura de que PPy PSOE podrían caminar
a una. 

- ¿Se puede aún reencauzar el Pacto
Antiterrorista?

- Es deseable que mejoren las relaciones,
sería bueno que permanezca aquello que
es sustancial: estamos unidos para no
ceder.

- ¿Cómo viven las víctimas esa desunión?

- Nos entristece porque estamos por enci-
ma del partidismo. Yo soy miembro del PSE
pero hace muchos años que le debo mucha
más lealtad a la causa de conseguir liberta-
des para todos que a mi militancia. La
mayoría de las víctimas lo vemos así,
hemos visto tan cerca el horror que le
damos más importancia a aquello que nos
une porque es lo que nos puede permitir ter-
minar con ese horror. Frente a esto está el
juego de poder y nos da mucha pena que
muchas veces tenga prioridad.

- ¿Las víctimas deben tener o no un
papel político?

- Tenemos derecho a expresar pública-
mente lo que consideremos oportuno en
torno a las estrategias antiterroristas, no
somos minusválidos intelectuales ni mora-
les. Hay muchos tópicos interesados por-
que tenemos la voz de una conciencia per-
manente y en el juego político a veces sería
más cómodo que no existiera esa concien-
cia vigilante.

- ¿Qué significado tiene hoy recuperar la
rebeldía frente al terrorismo?

- Cada ciudadano podemos hacer algo, el
compromiso individual es posible y útil. El
ejemplo es Berriozar, donde hay un grupo
que se llama 'Vecinos de Paz' y no han
abandonado la memoria de un vecino que
fue asesinado: han arropado a su familia,
han erigido una escultura Todas las formas
de fanatismo se basan en el silencio, en que
los no implicados miren hacia otro lado.
La rebeldía ciudadana hace imposible
la invisibilidad de la víctima.

- ¿Y cómo encajan aquí casos como
el de Amurrio, donde el alcalde per-
mitió que dos presos etarras fueran
homenajeados en las fiestas?

- Es una muestra del miedo que han

interiorizado
en el cuerpo
ese alcalde y
esos conce-
jales y de
c o b a r d í a
moral. Es un
ejemplo con-

trario al de
Berriozar y eviden-
cia que el miedo
puede alterar las
conciencias. Pero
la dignidad siempre
debe quedar un
paso por delante
del miedo, la socie-
dad se merece que
sus dignatarios
estén a la altura de
sus cargos y, si no,
que los abando-
nen.

- ¿Qué piden las
víctimas hoy?

- Deseamos pro-
fundizar en la repa-
ración del daño de
quienes han perdi-
do a sus seres que-
ridos, trabajar la
dignidad, la memoria para que no haya rein-
terpretaciones de la historia y que no haya
injusticias que hagan que veamos morir dos
veces a nuestros familiares.

- Accede al cargo en un momento difícil,
marcado por la polémica interna.
¿Cómo lo afronta?

- Había pensado hacer un trabajo interno
muy discreto. La Fundación jamás ha teni-
do un perfil polémico. Me gustaría que
nuestra experiencia sirviera para evitar nue-
vos focos de fanatismo y convertir nuestro
dolor en algo positivo para la sociedad.
Quiero trabajar en eso con serenidad, inten-
tando que las turbulencias y la crispación
política nos afecten lo menos posible.

- ¿Los partidos les utilizan?

- Los partidos utilizan todos aquellos temas
que son relevantes para la sociedad, o lo
intentan. El que nosotros tengamos cierta
proyección mediática o nos reunamos con
los poderes no quiere decir que estemos en
ese juego del poder. 

- Pero se ha llegado a hablar de víctimas
del PP y víctimas del PSOE.

- Lo que unas y otras reivindicamos desde
un punto de vista fundamental no se aleja
mucho, los aspectos materiales no pueden
ser más parecidos. El partidismo es algo
muy inducido y secundario y que nos viene
de forma exógena. ¿Puede haber alguien
que esté más influenciado? Tal vez. Pero
hacemos esfuerzos objetivos para no caer
en el sectarismo.

- Pero es consciente de que la imagen
que se traslada es de división.

- Ha habido cuestiones menores, pero
también es cierto que a veces según
dónde leas no parece la misma realidad.
Deberíamos pararnos a pensar qué está
pasando en este país, es un poco dispa-
ratado este proceso de polarización.

32 33

ENTREVISTA

MAITE PAGAZAURTUNDUA / PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

«DE LO QUE HAY QUE HABLAR
CON ETA ES DE DÓNDE DEJAR 
LAS ARMAS Y CÓMO CERRAR

HERIDAS»

“Desde la perspectiva histórica, está
claro que ETA no tiene futuro, ni espacios
de apoyo en el País Vasco.”

“Las víctimas tenemos derecho a
expresar públicamente lo que pensamos
de las estrategias antiterroristas”

“Si ETA estuviese lo suficientemente
madura para dejar el terror , el PP y el

PSOE podrían  caminar a una”
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El ejército Republicano Irlandés (IRA)
anunció el pasado 28 de julio su
renuncia definitiva a la lucha armada y
su apuesta por las vías políticas exclu-
sivamente pacíficas, en un comunica-
do histórico. El grupo terrorista, surgi-
do en 1905 y responsable del mayor
número de crímenes en el Conflicto de
Irlanda del Norte desde 1970, se com-
prometió a destruir sus arsenales. El
IRA ordenó a sus voluntarios que neu-
tralicen sus armas y “ayuden al desa-
rrollo de programas puramente políti-
cos y democráticos”.

En un comunicado leído por Sean
Walsh, ex preso del IRA y ahora

miembro de Sinn Fein, el grupo terrorista
ordenó a sus 'voluntarios' que neutralicen
sus armas y «ayuden al desarrollo de pro-

gramas puramente políticos y democráti-
cos a través de medios exclusivamente
pacíficos».
Sean también señaló que el IRA señala
después que ha establecido contacto
con la Comisión Internacional
Independiente para el Desarme, que
preside el general canadiense retirado
John de Chastelain, para proceder a la
destrucción de sus arsenales, de la que
serán testigos dos sacerdotes, uno
católico y otro protestante.
En un signo inequívoco de la voluntad de
los líderes del IRA para disolver la sospe-
cha de que mantendrá un terrorismo
encubierto, actividades ilegales o una
amenaza soterrada de violencia, el comu-
nicado señala: «Los voluntarios -miem-
bros del grupo en el argot del IRA- no
deben participar en otras actividades de

ningún tipo».
El comunicado no menciona a Gerry
Adams ni a Sinn Fein pero señala que es
el resultado de un debate entre sus
miembros. El presidente del brazo políti-
co pidió públicamente al IRA, el pasado 6
de abril, en el inicio de la campaña elec-
toral británica, que celebrase ese debate
y adoptase la decisión que anunció el
pasado 28 de julio.
A las cuatro de la tarde, hora local, en el
mismo momento en el que entraba en
vigor la orden del IRA a sus miembros,
Adams y otros líderes de Sinn Fein ofre-
cieron declaraciones públicas y conferen-
cias de prensa en Irlanda, Reino Unido,
EE UU y Bruselas. 
Gerry Adams reiteró las palabras del
comunicado del IRA sobre el manteni-
miento de los objetivos del movimiento:

una Irlanda unida e independiente. El
presidente de Sinn Fein y el grupo terro-
rista, a cuya dirección ha pertenecido
durante más de dos décadas, reivindica-
ron la legitimidad de la lucha armada en
el pasado.
Los jefes de Gobierno de Irlanda y de
Reino Unido coincidieron en señalar que,
si los hechos confirman el contenido de
la declaración, se trata de un momento
de importancia histórica en Irlanda y la
culminación de su principal objetivo
durante el largo proceso de paz.

Paz por guerra

Tony Blair indicó que «éste es el día en el
que la paz sustituyó a la guerra, en el que la
política sustituyó al terror, en la isla de
Irlanda». Bertie Ahern señaló que era «un
gran día para la política constitucionalista
irlandesa que mi Gobierno representa».
«Es un buen día para vivir en Irlanda», sen-
tenció.
Los grupos del terrorismo lealista aún se
mantienen activos, pero parecen concentra-
dos en ajustes internos de cuentas como
consecuencia de sus negocios ilegales. El
grupo escindido del IRA durante el proceso
de paz -IRAAuténtico- tiene escasa credibi-
lidad y potencia como organización militar.
Los partidos unionistas de Irlanda del Norte,
que representan a la mayoría de la pobla-
ción partidaria del mantenimiento de la
región como una parte de Reino Unido, fue-
ron más cautos y señalaron que otras decla-
raciones del IRA comprometiéndose con la
paz no habían sido cumplidas.
Ian Paisley, líder del Partido Democrático
Unionista, el más votado en la región, dijo:
«Juzgaremos la buena fe del IRAen los pró-
ximos meses y años por su conducta y acti-
vidad». El nuevo líder del Partido Unionista
de Ulster, Reg Empey, dijo que «la gente es
escéptica porque ya se ha quemado los
dedos antes».
Pero, aunque quedan por resolver las
dudas, en el corto plazo, sobre qué parte de
sus arsenales destruirá el IRA y, más ade-
lante, si el grupo, que no anunció su disolu-
ción, mantiene el reclutamiento o las activi-

dades delictivas, el comunicado tiene una
claridad inesperada si se compara con otras
declaraciones previas.
Esa nitidez era inevitable. En 1994, el inicia-
dor del proceso de paz por la parte británi-
ca, John Major, exigió al IRAel decomiso de
sus armas para participar en la negociación
constitucional. La insistente demanda de
Londres llevó al IRAa romper su primer alto
el fuego. «Ni una onza de explosivo ni una
bala», era un lema repetido entonces por
los republicanos.

Comisión de desarme

Cuando Blair ganó las elecciones en
1997 aceptó la presencia de Sinn Fein en
la negociación mientras abría una comi-
sión para el decomiso paralelo, que no
avanzó nada hasta la firma del Acuerdo
de Viernes Santo, en abril de 1998, que
comprometía a los firmantes, incluido
Sinn Fein, a colaborar en el desarme.
David Trimble, entonces dirigente del
principal partido unionista, exigió a Blair
una garantía de que no tendría que com-
partir con Sinn Fein el Ejecutivo autonó-
mico diseñado en el acuerdo si el IRA no

se desarmaba antes. Blair ofreció como
aval una carta personal a Trimble.
El líder unionista aceptó formar el
Ejecutivo, que colapsó repetidamente
por las actividades soterradas del IRA,
que sólo procedió a la inutilización de
armas -ante una comisión que no ha
especificado nunca ni la cantidad ni el
tipo de armamento destruido- en tres
ocasiones y bajo presión de unionistas y
gobiernos.
Las cesiones de David Trimble, premio
Nobel de la Paz, minaron su credibilidad
y en las últimas elecciones ganó el
Partido Democrático Unionista, de Ian
Paisley, con la bandera de una negativa
tajante a gobernar con Sinn Fein sin que
el IRA se hubiese antes desarmado y tras
verificar su inactividad.
el pasado 28 de julio, el IRA y Adams qui-
sieron subrayar que esta decisión es
«una iniciativa valiente del movimiento
republicano», en palabras del líder del
brazo político. La realidad es que la clari-
dad sobre el fin del IRA era inevitable si
Sinn Fein quería regresar al Ejecutivo e
impedir que Londres, como ocurre ahora,
siga gobernando directamente la región.

FINAL HISTÓRICO DE LA VIOLENCIA TERRORISTA EN IRLANDA DEL NORTE

EL IRA ANUNCIA EL FIN DE LA LUCHA ARMADA Y
ACABA CON CASI NOVENTA AÑOS DE CONFLICTO

El secretario gene-
ral de la ONU, Kofi

Annan, expresó el 28
de julio pasado su
satisfacción por el
anuncio del IRA de
que abandona definiti-
vamente las armas.
«Si esta decisión se
implementa plenamen-
te, será un punto deci-
sivo en la historia de
Irlanda del Norte»,
indicó en un comunica-
do. Asimismo, se mos-
tró confiado en que la
banda cumplirá con la
obligación asumida.

Kofi Annan // Secretario General de la ONU

«Será un punto decisivo»

La Administración
estadoun idense

abrazó entusiasmada
el comunicado de la
organización republi-
cana. «Se trata de un
anuncio importante y
potencialmente históri-
co», subrayaba una
nota difundida por la
Casa Blanca, donde,
además, el presidente
George W. Bush felici-
taba al primer ministro
británico, Tony Blair, e
irlandés, Bertie Ahern,
por su liderazgo.

George W.Bush // Presidente de EEUU

«Se trata de un anuncio histórico”

El presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, no
dudó en calificar la decisión del IRA de abandonar la

lucha armada como «un importante paso adelante para un
proceso de paz duradero en Irlanda del Norte». «En un
momento en el que los países comunitarios hacen esfuer-
zos para luchar contra el terrorismo, ésta es una decisión
fundamental», añadió.

Josep Borrell // Presidente del Parlamento Europeo

«Es un importante paso adelante»

Los líderes religiosos de Irlanda celebraron el comunica-
do de la banda terrorista. El arzobispo de Armagh y

Primado de la iglesia católica irlandesa dijo que «la nota es
muy clara y significativa». Por su parte, el arzobispo protes-
tante de la diócesis de Dublín, John Neill, subrayó que «la
existencia de grupos paramilitares es incompatible con una
sociedad normal».

Seán Brady // Arzo. Católico de Armagh

«La nota es muy clara y significativa»
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El anuncio del IRA supone una con-
tribución decisiva a un proceso de
paz que, que se inició a principios
de los 90 con las negociaciones
entre John Hume y Gerry Adams,
tras años de conversaciones entre
el Gobierno británico y la organiza-
ción armada. La decisión del IRA es
un hito en su historia, centenaria,
por una Irlanda libre y unida.

1800: Creación en el reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda, con represen-
tación irlandesa en las dos cámaras
del Parlamento. La ley de unión fue
impulsada tras la insurrección contra la
corona británica de 1798.
1900: Se  ha constituido la Liga
Gaélica como un movimiento de revi-
talización de la lengua autóctona. La
política se divide entre la historia de la
insurrección, que en la frontera del
siglo encarna la Hermandad republica-
na Irlandesa, y la política parlamenta-
ria del grupo irlandés, guiada por
Charles Stewart Parnell, que en
Westminster trama pactos para lograr
la Home Rule, la autonomía.
1905:  se funda el Sinn Fein (nosotros mis-
mos), com consecuencia de la extensión
de ideas radicales por la guerra de los
boer. Sus miembros critican las tácticas
parlamentarias y promueven una monar-
quía dual, en irlanda Y gran Bretaña, bajo
la Corona Inglesa.
1912: Rebelión en Ulster ante los proyec-
tos del Gobierno en Londres de pactar la
autonomía con el grupo parlamentario
irlandés. Los conservadores agitan incluso
los cuarteles contra un gobierno liberal
que ha creado el impesto a las grandes
fortunas y reforma la cámara de los Lores

ante la resistencia que se ofrece allí a sus
planes. La crisis constitucional británica
más importante del siglo XX provoca la
quiebra en la Irlanda del nordeste, donde
un protestantismo con fuerte componente
presbiteriano teme que la autonomía se
convierta en ascendencia católica. Se
forma una fuerza Voluntaria de Ulster para
resistir con las armas al Gobierno.
Noviembre 1913 - Los Voluntarios
Irlandeses - Oglaigh na hEireann en gaéli-
co ˇ son creados en noviembre de 1913
para «asegurar y mantener los derechos y
libertades comunes a todo el pueblo de

Irlanda». 
Pascua 1916 - El inicio de la Primera
Guerra Mundial aparcala cuestión irlande-
sa, pero desde la Liga Gaélica y la
Hermandad Irlandesa Republicana se pro-
mueve la formación de los Voluntarios
irlandeses, que, en 1916, toman con las
armas varios edificios en Dublín.
El Levantamiento de 1916 fue un aconte-
cimiento definitivo en la historia del repu-
blicanismo irlandés. Muchos creen que el
documento de Proclamación de la
República puede entenderse como el acta
fundacional del IRA. Declara una república
independiente y compromete a los republi-
canos a «los mismos derechos y las mis-
mas oportunidades» para todo el pueblo
irlandés. El Levantamiento de Pascua fue
aplastado tras una semana. Dieciséis de
sus líderes fueron ejecutados por el
Gobierno británico. 
1918 - La amenaza de la llamada a las
armas al final de la primera guerra mundial
para los irlandeses fue una de las causas
que aupó a Sinn Féin, que deseaba impo-
ner una república irlandesa, como partido
mayoritario en las elecciones generales de
ese año. Sinn Féin consigue 73 escaños;
los autonomistas 6; los unionistas, tan solo
31. 
1919 - Una emboscada del IRA en
Soloheadbeg, en el Condado de

Tipperary, inicia la Guerra de
Independencia. Los parlamentarios de
Sinn Féin se reúnen en Dublín en enero
como el primer Parlamento irlandés y
declaran la independencia de Irlanda. Los
Voluntarios irlandeses (Oglaigh na
hEireann) pasan a ser conocidos como el
Ejército Republicano Irlandés (IRA), bajo
los auspicios del Ministerio de Defensa
irlandés y juran lealtad al Parlamento
irlandés. 
Londres prohíbe todas estas instituciones
y  comienza una guerra anglo-irlandesa,
con el IRA practicando una guerrilla de
tipo terrorista. 
1920 - Un grupo paramilitar, denominado
Black and Tans por el color de sus unifor-
mes, son transportados a Irlanda por el
Gobierno británico. Treinta personas
mueren en los enfrentamientos iniciales
tras su llegada. 
Se produce el Domingo Sangriento en
Dublín, en el que el IRA mata a catorce
agentes de los Servicios de Inteligencia
británicos durante la mañana del 21 de
noviembre. Los Black and Tans disparan
a los espectadores y jugadores de un par-
tido de fútbol gaélico ese mediodía,

matando a doce personas. 
La guerra termina con la muerte de 405
policías, 150 militares y 750 miembros del
IRA y civiles.
1921- El Gobierno británico inicia nego-
ciaciones con los líderes irlandeses ˇaun-
que continúan los enfrentamientos arma-
dosˇ. El IRA llama a un alto el fuego en
julio de 1921. 
1922 - Las negociaciones producen un
tratado que divide a Irlanda, con los 26
condados sureños ˇde mayoría naciona-
listaˇ pasando a ser la república, y los seis
restantes ˇde mayoría unionistaˇ mante-
niéndose bajo control británico. Sin
embargo Irlanda seguiría siendo parte de
la Commonwealth. 
Se producen disturbios en el norte de

Irlanda, con 230
muertos ˇen su
mayoría católi-
cosˇ y mil heri-
dos. 
El IRA se divide,
como también
el Parlamento, y
se inicia la
Guerra Civil
irlandesa. El
IRA se mantie-

ne por la completa independencia de toda
Irlanda. Sus colegas que apoyaban el tra-
tado se integraron en el Ejército del
Estado Libre ˇlos 26 condados. 
1923 - En mayo finaliza la Guerra Civil
cuando el IRA ordena a sus voluntarios
que abandonen las armas. Durante los
años 20 el IRA vuelve a reorganizarse y
atrae a muchos seguidores, jugando un
papel fundamental en la elección del pri-
mer Gobierno de Fianna Fáil ˇpartido que
actualmente se encuentra en el gobierno
irlandés y que surgió del IRA bajo el lide-
razgo de Eamon de Valera en 1926. 
1934 - Se crea, y desaparece, el
Congreso Republicano en 1934. Entre los
dirigentes del IRA en esta época se
encontraba Sean MacBride, quien se

transformaría en un admirado abogado
especializado en derechos internaciona-
les y que ganaría los premios Nobel y
Lenin de la paz. 
1937 - La nueva constitución irlandesa
aprobada por el Parlamento irlandés
reclama los seis condados del norte como
parte de la república irlandesa. Todas las
referencias a la Corona británica son eli-
minadas de la constitución. 
1939 - El IRA inicia una campaña de bom-
bas en ciudades inglesas, que finaliza en
1941. La introducción del encarcelamien-
to sin juicio en Inglaterra y la república
irlandesa provoca 17.000 detenidos. El
IRA tiene problemas de reclutamiento. 
1949 - En respuesta al Acta de Irlanda
producida por el Gobierno británico, que
reforzaba la participación, todos los parti-
dos en el Parlamento irlandés expresan
su oposición a una Irlanda dividida. 
1950 - El IRA ordena a sus voluntarios
que no ataquen a las Fuerzas de
Seguridad de la república irlandesa. Se
inicia la Campaña Fronteriza, durante la
que el IRA atacará fortificaciones militares
en el norte de Irlanda y Gran Bretaña. Ello
se produce en preparación a la campaña
militar entre 1956 y 1962. 
1960 - Emerge el movimiento por los

Proceso de Paz en Irlanda- Un largo camino

UN SIGLO DE HISTORIA DEL IIRRAA

                                             



39

TESTIMONIO DE SILENCIO

38

FINAL HISTÓRICO DE LA VIOLENCIA EN IRLANDA DEL NORTE DELARACIONES DEL SINN FÉIN

La decisión del IRA de
finalizar su campaña

representa una iniciativa
valiente y llena de confian-
za y es un punto decisivo
que anuncia una «era de
construcción nacional»,
afirmó Gerry Adams, el
presidente de Sinn Féin el
pasado 28 de julio. 
Adams explicó que la
declaración de la organi-
zación republicana pre-
sentaba una oportunidad y
un desafío sin parangón
para cada nacionalista y
republicano, apuntando
que el anuncio eliminaba
«cualquier excusa para la
no participación unionis-
ta», y advertía que era un
«desafío directo» a los
unionistas del DUP para
que «decidan si quieren
dejar el pasado atrás». 
El líder republicano advirtió
de que «la historia no
puede ser amable con
cualquier gobierno o individuo que jue-
gue a la política» con el anuncio del
IRA. «Existe una responsabilidad
inmensa en todos nosotros para apro-
vechar este momento y hacer de la
libertad irlandesa una realidad. Le pedi-
ría a todos los irlandeses nacionalistas y

republicanos, incluyendo aquellos que
han mostrado su compromiso como
voluntarios del IRA, que pongan su
talento y energía evidente en la cons-
trucción de una nueva Irlanda», añadió
Gerry Adams. 
El presidente del Sinn Féin recordó que

el Gobierno británico debe tratar las
cuestiones de desmilitarización, igual-
dad y derechos humanos urgentemen-
te, y que el Gobierno irlandés debe pro-
mover activamente la unidad irlandesa.
Adams dijo que el comunicado ayudaría
a revivir el proceso de paz, pero advirtió

de que, a corto plazo,
las iniciativas del IRA no
cambiarían la actitud de
sus oponentes en
Londres y Dublín y en el
unionismo. 
«Las luchas de libera-
ción nacional pueden
tener distintas fases.
Hay un tiempo para
resistir, para levantarse
y enfrentarse al enemi-
go con las armas si es
necesario. En otras
palabras, hay un tiempo
para la guerra. También
hay un tiempo para invo-
lucrarse, para intentar
llegar al otro, para dejar
la guerra a nuestras
espaldas. Hay un tiem-
po para la paz. Hay un
tiempo para la justicia.
Hay un tiempo para la
reconstrucción. Este es
ese momento. Esta es la
era para los constructo-
res de naciones», argu-
mentó Adams. 

derechos civiles, y el IRA decide que se
debe apoyar a esta campaña para dar a
conocer la discriminación que sufre la
población nacionalista en los Seis
Condados. 
La campaña por los derechos civiles, que
se lanza a mediados de los sesenta, trans-
forma totalmente la situación política. Sus
demandas por derechos sociales, civiles y
económicos básicos ˇun voto por ciudada-
no, igualdad de acceso a empleo y vivien-
dasˇ creó una crisis tremenda en los Seis
Condados. La demanda pacífica de estos
derechos civiles fue contestada con vio-
lencia por las fuerzas de seguridad norir-
landesas y los grupos paramilitares unio-
nistas. 
1969 - En Belfast y Derry los distritos
nacionalistas son atacados por el Estado
policial y grupos unionistas. 
1970-71 - El IRA gana el apoyo naciona-
lista en los Seis Condados y en toda
Irlanda. Esto se acelera con la reintroduc-
ción del encarcelamiento sin juicio en
1971. Los voluntarios del IRA inician una
campaña de guerrilla urbana contra el
ejército británico y se apunta a objetivos
económicos en las ciudades norirlande-
sas. 
1972 - En julio, los líderes republicanos
viajan a Londres para reunirse con el
Gobierno británico y se inicia un alto el
fuego. En enero de 1972, los soldados bri-
tánicos causan 14 muertos civiles en
Derry durante una marcha por los dere-
chos civiles. 
1974-1975 - El conflicto se intensifica. En
Inglaterra el IRA lleva a cabo una campa-
ña de bombas. Se produce un nuevo alto
el fuego, pero el Gobierno británico no
muestra interés en una solución negocia-
da, y opta por la creación de grupos para-
militares a través de sus servicios secre-
tos. El aparato del Wstado británico en el

norte Irlanda ˇel Ejército, la Policía, el sis-
tema legal, las cárceles·ˇ se transforman
en palabras del Brigada Frank Kitson en
«armas del arsenal del gobierno». Sin
embargo, el apoyo popular es la mejor
arma de la campaña del IRA. 
1979 - El IRA mata a 18 soldados británi-
cos en Warrenpoint, en el condado de
Down. 
1980 - Durante los setenta y los ochenta
se iniciaron contactos confidenciales entre
el Gobierno británico y el IRA. Ambos
admiten que la victoria militar no es posi-
ble. El fin de las operaciones militares se
anunció a finales de agosto de 1994, des-
pués de que se iniciaran las actuales
negociaciones de paz, una iniciativa del
líder de Sinn Féin, Gerry Adams, y del
SDLP, John Hume. 
31 Agosto 1994 - El IRA declara un alto el
fuego. En dos comunicados sucesivos, en
setiembre y diciembre de 1995, el IRA
rechaza las demandas británicas de rendi-
ción unilateral y advierte al Ejecutivo de

John Mayor que está poniendo
en riesgo todo el proceso. 
24 enero 1996 - Un informe ela-
borado por la Comisión Mitchell
acepta que los grupos armados
no entregarán las armas antes de
las negociaciones y recomienda
que el decomiso de armamento y
las negociaciones se produzcan
conjuntamente. Sin embargo,
John Major, el primer ministro bri-
tánico, rechaza tal propuesta. 
9 Febrero 1996 - Estalla una
bomba en Canary Wharf, y el IRA
anuncia la reanudación de activi-
dades militares, acusando al
Gobierno británico de destruir
una oportunidad para la paz. 
1997 - Tony Blair es elegido pri-

mer ministro británico. El 20 de julio, el IRA
anuncia un nuevo alto el fuego. Blair admi-
te que las armas deben decomisarse al
tiempo que se producen las negociacio-
nes. El 15 de septiembre se inician las
negociaciones con la presencia de Sinn
Féin. 
10 Abril 1998 - Se firma el Acuerdo de
viernes Santo, el documento base del
proceso de paz. 
1 de julio 1998 - Se reúne la primera
asamblea norirlandesa. 
Octubre 2001 - El IRA realiza un primer
acto de decomiso de armamento en pre-
sencia del general canadiense John De
Chastelain. 
2002 - Se produce un segundo acto de
decomiso del IRA. En octubre se sus-
penden las instituciones después de
que el jefe de la policía norirlandesa
acuse al IRA de mantener una red de
espionaje en las dependencias del par-
lamento norirlandés. Esta es la cuarta
suspensión de las instituciones. 
2003 - Tercer acto de decomiso del IRA,
como parte de un proceso para restau-
rar las instituciones que es abortado por
los unionistas. 
Diciembre 2004 - El IRA ofrece desacti-
varse y finalizar el decomiso de arma-
mento como parte de un acuerdo que
vería la implementación total del
Acuerdo de Viernes Santo. Esta oferta
es abandonada tras el rechazo unionis-
ta. 
6 de abril 2005 - El líder de Sinn Féin,
Gerry Adams, emplaza al IRA a que opte
por vías exclusivamente políticas. 
28 de julio 2005 - El IRA ordena a sus
voluntarios el fin de la campaña armada
y su implicación en programas pura-
mente políticos y democráticos por vías
exclusivamente pacíficas. 

ADAMS AFIRMA QUE ÉSTA ES «LA ERA DE
LA CONSTRUCCIÓN NACIONAL»

TESTIMONIO DE SILENCIO

Rechaza comparaciones entre el País Vasco e Irlanda, pero
recuerda que allí hay acuerdos entre dos grandes partidos.

ZAPATERO EMPLAZA A ETA A QUE
SIGA EL MISMO CAMINO

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, aseguró que la decisión del IRA de aban-

donar la violencia es “una gran noticia” y aunque se
esforzó en evitar cualquier paralelismo entre el proceso
irlandés y el español con relación al ira, sí utilizó el largo
y tortuoso camino de Irlanda para poner de manifiesto
que estos procesos son siempre largos y plagados de
altibajos. Por eso, pidió “calma” y “confianza” en relación
a la situación del País Vasco. Recordó que en el proceso
irlandés se han producido retrocesos notables, incluidos
atentados tan sangrientos como el de Omag en el que,
además, hubo víctimas españolas.
Pero Zapatero aseguró que, en este momento mantiene
su confianza plena en que pueda lograrse también el final
de la violencia en Euskadi y rechazó poner una fecha
aproximada a este final, ni siquiera para precisar si cree
que es posible lograrlo en esta legislatura. Lo que sí
recordó es que en Irlanda, durante todo el proceso, los
dos principales partidos políticos han actuado conjunta-
mente y de acuerdo, sin polémicas públicas. 
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tienen distinta religión. Allí operan dos gru-
pos terroristas de bandos enfrentados
entre sí. Y ningún líder de HB ha tenido
jamás la influencia sobre ETAque los líde-
res del Sinn Fein tienen sobre el IRA.

3.000 CONDENAS
Resulta complicado establecer cuántos
miembros tiene o ha tenido el IRA. Los tri-
bunales británicos han dictado 30.000
condenas por terrorismo. En 1988, cuan-
do se firmaron los acuerdos de Viernes
santo que establecían la puesta en liber-
tad de los presos por terrorismo, se calcu-
la que había unos 450 activistas de
ambos bandos recluidos. Igualmente difí-
cil de calcular es el arsenal del IRA, una
de las claves del proceso de paz.  Se esti-
ma que cuentan con 500 rifles de asalto,
50 rifles de alta precisión y una cantidad
indeterminada de pistolas, metralletas y
explosivos. Para hacerle frente, el Ejército
británico ha desplegado en la región a lo largo de los años 300.000
soldados. En el momento de la declaración del cese de la violencia
su número alcanzaba los 10.500, una cifra de efectivos británicos

que nunca se ha alcanzado, por ejemplo, en Irak. El coste econó-
mico del conflicto del Ulster se ha estimado en más de 144 millones
de euros.

El coste económico del
conflicto del Ulster se
ha estimado en más de
144 millones de euros.

Tras 36 años de bombas y
sangre, el 28 de julio el IRA
anunció el fin de su guerra,
en un comunicado histórico
que deja a ETA como la única
banda terrorista europea dis-
puesta a matar. El dolor cau-
sado por el IRA se resume
en unos datos, fríos y terri-
bles, y unas fotos para no
olvidar.

1.708 VÍTIMAS.
El conflicto de Irlanda del
Norte se ha cobrado 3.637
vidas y otras 45.000 personas
han quedado heridas. Casi la
mitad de esas muertes, 1.800,
han sido causadas por el IRA.
El grupo terrorista ha puesto
15.300 bombas, pero también
ha recurrido a pistolas y lanza-
granadas. Disparos en la rodi-
lla o palizas salvajes han sido
tradicionalmente otros de sus
métodos.
En una de sus acciones más
espectaculares hicieron explo-
tar 26 bombas en Belfast en
un mismo día. Fue el 21 de
junio de 1972. Murieron 11 civiles y 130 resultaron heridos.
Atentaron contra objetivos como el Parlamento británico o los gran-
des almacenes Harrod,s de Londres. Asesinaron a Lord
Mountbatten, tío de la reina Isabel II, y a punto estuvieron de aca-
bar con Margaret Thacher en octubre de 1984 en Brighton. En su

sangrienta lista de víctimas figuran dos españoles: Fernando Blasco
Baselga, de 12 años, y Rocío Abad Ramos, de 29, asesinados por
un coche bomba en la localidad norirlandesa de Omagh el 15 de
agosto de 1988. 

DESDE LOS AÑOS 20.
El nombre Ejército Republicano Irlandés (IRA en inglés) surge a
principios del siglo XX. Entonces contaba con 15.000 miembros
liderados por personajes legendarios como Michael Collins.
Consiguió la independencia de Irlanda en 1921, pero el norte de la
isla, el Ulster, continuó bajo mandato de Londres y con numerosa
población protestante. El IRA moderno surge a finales de los años
60. El 30 de enero de 1972 el Ejército británico aplastó una marcha
católica matando a 14 personas en lo que se conoce como
Domingo Sangriento. El incidente sirvió para nutrir las filas de la inci-
piente banda armada. Mientras sus acciones van acumulando
muertos, crecen también los grupos terroristas protestantes.
Desde 1997, un año antes de los acuerdos de Viernes Santo, el IRA
no atenta con coches bomba, pero ha mantenido la violencia de
baja intensidad (asesinatos, palizas, extorsiones…). Escisiones

como el IRAAuténtico (IRA-A) han seguido
actuando: en Omagh, en 1988, ejecutaron
el peor atentado de la historia del Ulster,
que se saldó con 29 muertos.

ULSTER-PAIS VASCO; IRA-ETA
Amenudo citada como ejemplo en el entor-
no de ETA, la situación en el norte de
Irlanda presenta similitudes con la del País
Vasco, pero también notables diferencias.
Ambas bandas se han aprovisionado con-
juntamente de armas. Las dos emplean
tácticas paramilitares similares. Incluso utili-
zan una iconografía parecida. Las diferen-
cias, no obstante, son más significativas. La
autonomía para el Ulster plasmada en los
acuerdos de Viernes santo –aceptada por
el Sinn Fein, el brazo político del IRA- es
menor que la del Estatuto de Gernika. En el
Ulster las poblaciones están segregadas y

FINAL HISTÓRICO DE LA VIOLENCIA TERRORISTA EN IRLANDA DEL NORTE

El anuncio del IRA del abandono de los armas sacudió ayer de
forma inesperada el escenario político vasco y expresó, con
matices, una mayoritaria demanda por
parte de los partidos políticos vascos
a ETA para que tome ejemplo de los
republicanos norirlandeses y deje
definitivamente el terrorismo.

La decisión del IRA puede alimentar a
medio plazo la frágil expectativa de un

hipotético proceso de paz en el País
Vasco en un momento en el que la reacti-
vación de la violencia callejera ha puesto
en serio entredicho la apuesta por la vía
política planteada por Arnaldo Otegi en
noviembre del año pasado. Una preten-
sión, además, que Otegi basó en una
frase literal del propio líder de Sinn Fein,
Gerry Adams: «Haya que trasladar el con-
flicto de la calle a la mesa de negocia-
ción».
En líneas generales, el anuncio del IRA
fue interpretado con una notable pruden-
cia a pesar de la incidencia simbólica que
tiene el referente irlandés en el nacionalis-
mo vasco más radical. 

Último terrorismo

Los nacionalistas vascos saludaron con
alegría la noticia y coincidieron en su

mayoría en pedir a la izquierda abertzale que tome ejemplo de los
republicanos y apueste sólo por vías políticas. Una demanda que

unen a su deseo de que la vía del diálo-
go dé sus frutos para «resolver los con-
flictos». Así lo expresó la portavoz del
Gobierno vasco, Miren Azkarate, que
consideró «excelente» la noticia. 
La decisión del IRA deja a ETA como la
única organización terrorista que mantie-
ne en el corazón de Europa un conflicto
armado. Una organización que ha deci-
dido recientemente cerrar el frente contra
los cargos públicos pero que mantiene
otras líneas de intimidación, que dice
estar dispuesta a negociar con el
Gobierno, pero que sigue ligando el cese
de su actividad con el reconocimiento de
sus pretensiones políticas: la territoriali-
dad y el reconocimiento del derecho de
autodeterminación.
El PP también expresó su satisfac-
ción por la noticia pero insistió en no
establecer paralelismos que termi-
nen por legitimar una vía de nego-
ciación que, en su opinión, está
latente en el giro estratégico auspi-
ciado por Zapatero y sus aliados en
el Congreso. Los populares volvie-
ron a insistir en la derrota de ETA a
través de la estricta aplicación del
Estado de Derecho.

PAZ HISTÓRICA DEL IRA

ADIÓS A LAS ARMAS

EL GOBIERNO VASCO CREE QUE EL PASO DEMUESTRA QUE EL DIÁLOGO DA SUS FRUTOS

LOS PARTIDOS POLÍTICOS VASCOS PIDEN A ETA
QUE SIGA EL MISMO EJEMPLO

1970: 15 
1971: 85 
1972: 234 
1973: 126 
1974: 134 
1975: 79 
1976: 112
1977: 67 
1978: 60 
1979: 92 
1980: 44 
1981: 60 
1982: 52 
1983: 49 
1984: 44 
1985: 44 
1986: 37 
1987: 57

1988: 67 
1989: 52 
1990: 50 
1991: 43 
1992: 34 
1993: 36 
1994: 19 
1995: 4 
1996: 5 
1997: 3 
1998: 2 
1999: 0 
2000: 0 
2001: 0 
2002: 0 
2003: 2 (NR) 
2004: 0 
2005: 0 

NR: no reivindicados

1.708 MUERTOS
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El prelado de la capital irlandesa
advierte de que se inicia en su pa-
ís un periodo «ilusionante, pero
muy difícil», que exige la actitud
dialogante «de todas las partes».

La noticia del fin de la violencia en Ir-
landa le cogió de viaje por América

Latina, pero no por sorpresa. Cinco días
antes de que el IRA anunciara el aban-
dono de la lucha armada, el arzobispo
de Dublín, monseñor Diarmuid Martin,
conversó durante dos horas en su casa
con Gerry Adams, el presidente de Sinn
Fein.

- ¿Le adelantó en esa entrevista el in-
minente cese de la violencia? 
- Gerry Adams es un hombre muy inteligente y me contó sus ide-
as de manera muy clara. El anuncio del fin de la violencia estaba
en el aire desde hacía tiempo, lo único que faltaba era ponerle fe-
cha; y sí, hablamos de ello en el encuentro.
- ¿Qué es lo que ha precipitado definitivamente esa decisión?
-Como le digo, hace años que se tenía claro que ese debía ser el
camino. 
- Pero, ¿por qué ahora y no dentro de un año o hace unos
meses?
- Porque el actual clima cultural y político hace que la vía política
sea más útil que la armada. Hoy sí existe un clima que les hace
posible participar activamente en un proceso político.
- ¿Aquién atribuiría el éxito de lograr que el IRAdeje las armas?
- Es una gran mérito de todas las partes. De los irlandeses y de
Londres, de algunas personas de Sinn Fein y de la sociedad, que
ha apoyado ese proceso. El hecho de que el Gobierno de Lon-
dres acceda a hablar con un grupo armado es un signo de sabi-
duría y una muestra decidida del deseo de crear un clima de con-
fianza y facilitar a los miembros del IRA una salida digna. No ha
sido una rendición, ha sido una decisión libre del IRA y los go-
biernos, además, han admitido que no debe renunciar al que era
el objetivo de esa violencia. El ideal de una Irlanda libre y unida es
deseable para los dos Ejecutivos. 
- ¿Cree que el fin del terrorismo es definitivo?
- Espero que sea definitivo. Pero es un proceso que comienza
hoy, estamos ante una nueva etapa, y es necesario el diálogo y la
voluntad de todos los participantes. Confío en que el lado de los
unionistas dé una respuesta positiva al gesto del IRA y que tam-
bién todos los componentes del IRA renueven su compromiso
con el diálogo político, que comprende también a toda la socie-
dad: al Norte y al Sur; a protestantes, creyentes y no creyentes.
Todos juntos para ver cómo lograr en un contexto europeo, el de
la Unión Europea, una nueva convivencia dentro de las tradicio-
nes, donde las aspiraciones de todos sean comprendidas y res-
petadas.
- ¿Cómo imagina Irlanda dentro de diez años?
- Esto no va a ser un proceso inmediato. Estamos ante el inicio de
un nuevo periodo en la Historia de Irlanda que requiere su tiempo
e, insisto, la participación y colaboración de todos. Se debe inten-

sificar los contactos entre los grupos y no permitir que los obstá-
culos que surjan en el camino echen al traste esta oportunidad.
Pero está claro que va a ser muy lento, muy difícil, con muchos
participantes.
- ¿A dónde debe conducir ese proceso?
- A lograr una Irlanda de la que los unionistas se sientan parte y
en la que la identidad británica también sea reconocida como vá-
lida. Como respuesta al anuncio del IRA, el Gobierno de Londres,
el Ejército, ha comenzado a desmantelar los grandes puestos de
control. Esa es la vía de colaboración entre todas las partes. 
- ¿El IRA y sus actividades terroristas han servido para algo? 
-  Yo soy contrario a la violencia; por tanto, estoy satisfecho de que
el futuro venga marcado por esta nueva etapa. Espero que todos
los componentes de la sociedad irlandesa comiencen a com-
prender qué significa el diálogo. La violencia no es sólo armada.
También hay violencia de las ideas, de la intolerancia. 
-  Con la entrega de las armas del IRA, ETA queda como la
única banda terrorista en Europa. ¿Entiende que su fin ha de
venir por el mismo camino? 
- Irlanda del Norte y el País Vasco son en muchas cosas afines y
en muchas, diversas. Pero yo espero que, a raíz de lo sucedido
en mi país, comience a comprenderse en todo el mundo que la
vía para alcanzar las metas es la del diálogo. Pero han de enten-
derlo así todas las partes implicadas en ese diálogo, no sólo las
violentas. 
- ¿Cree que Arnaldo Otegi puede ser un Gerry Adams en España?
- No conozco a los políticos españoles, pero sí le diré que Gerry
Adams es un hombre que ha dado un gran paso adelante en su
pensamiento para lograr la paz, es una figura importante en Irlan-
da del Norte. 
- ¿Considera que la Iglesia ha hecho todo lo posible por lo-
grar la paz en Irlanda? 
- Sin duda. Ha hecho mucho, sí.
- Yusted, como arzobispo de Dublín, ¿ha contribuido a esa paz?
- Sí, predicando el Evangelio, que es como yo puedo ayudar. Es
labor de todos propiciar esa Irlanda nueva, verdaderamente orien-
tada a un futuro de cambio. Soy muy optimista, me identifico con
una nueva visión de la Iglesia y de la sociedad, más en línea con
el espíritu de la nueva Europa y del Vaticano II.

DIARMUID MARTIN, Arzobispo de Dublin

«EL IRA NO SE HA RENDIDO, HA SIDO UNA DECISIÓN
LIBRE POR OPORTUNIDAD POLÍTICA»

LOS TEDAX CELEBRAN SU EL 30 ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓNENTREVISTA / LA PAZ LLEGA A IRLANDA DEL NORTE

En su 30º aniversario, celebrado el pasado mes de junio, los
desactivadores de explosivos dicen que la amenaza química,
biológica y nuclear de Al Qaeda “es probable”.

El primer error es el último”. Los técnicos en desactivación de
explosivos son conscientes de los peligros a los que se tienen

que enfrentar todos los días y que viven permanentemente en pri-
mera línea de fuego.
Pero su labor en la lucha contra el terrorismo ha sido y sigue sien-
do crucial. Los más de 300 agentes especializados del Cuerpo
Nacional de Policía repartidos por toda España se enfrentan anual-
mente a más de 22.000 avisos de situaciones de riesgo con explo-
sivos. Muchos de ellos son falsas alarmas. Otras veces, los arte-
factos no son reales. Pero hay un importante número de episodios
de alto riesgo.
Recuerdan los máximos responsables de esta especialidad que los
Tedax nacieron en 1975 ante la creciente presión del terrorismo
Etarra. Poco a poco, se convirtieron en el cuerpo más especializa-
do de Europa y en uno de los más efectivos del mundo. Desde hace
poco más de dos años, además de dedicarse a la desactivación de
explosivos, los agentes que forman parte de esta especialidad han
ampliado sus competencias y se hacen cargo también de las ame-
nazas nucleares, radiológicas, biológicas y químicas.
El comisario jefe de la especialidad, Juan Jesús Sánchez Manzano,
recuerda que, al principio, los “medios eran muy rudimentarios”,
pero “ahora se tienen los más avanzados”. Los Tedax tienen 40
robots de última generación a los que, en función de las experien-
cias de los propios especialistas, se les ha ido realizando mejoras.
Pero el valor más importante de esta especialidad es “la propia
experiencia de sus profesionales”, recalca Sánchez Manzano.
El tiempo es crucial. En muchas ocasiones, una desactivación rápi-
da y efectiva puede salvar otras vidas.
“Pero la tranquilidad a la hora de enfrentarse al artefacto” también
es fundamental. Un error, un solo error, y todo se acaba. “Por eso el
trabajo en equipo es tan importante. Aquí las actuaciones son del
equipo, no de las personas”, aclara, contundente, Sánchez
Manzano.

Desde su nacimiento, los Tedax han realizado más de 350.000
intervenciones. La mayoría de ellas se ha producido tras localizar
artefactos explosivos de la Guerra Civil.
Pero el gran caballo de batalla ha sido el terrorismo. Primero el de
ETA y ahora, también el islamista.
En el 11-M, la actuación de los Tedax fue clave. Si no hubieran
desactivado esa mochila de Vallecas, quizá los suicidas de Leganés
hubieran tenido tiempo de perpetrar alguna acción más antes de ser
localizados.
“Nuestra labor es estar constantemente aprendiendo. Hemos con-
seguido ser uno de los servicios más reconocidos del mundo”, ase-
gura Sánchez Manzano.
Pero igual que los especialistas policiales avanzan en sus conoci-
mientos, los terroristas intentan también mejorar sus armas y sus
bombas. Durante los últimos meses, los especialistas policiales han
detectado que ETA ha perfeccionado sus artefactos explosi-
vos. ¿Sus innovaciones? Unos nuevos dispositivos de seguri-
dad para evitar que las bombas les revienten en las manos.
“Ahora toman más precauciones que nunca”, aclara otro de
los mandos de la unidad.

Trampas

Durante la década de los 90, ETAperfeccionó sus explosivos y logró
poner en jaque a este servicio especializado. Las trampas en los
artefactos tenían un único objetivo: cazar al tedax. Y ETA lo consi-
guió en varias ocasiones. En estos 30 años, 15 miembros han
muerto por artefactos colocados por terroristas.
Ahora, el problema principal al que se enfrentan es el terrorismo
internacional. La amenaza de atentados bacteriológicos, químicos o
nucleares es real. Los datos sobre Al Qaeda que manejan hacen
sospechar que los riesgos de este tipo de atentados son “posibles y
probables” y sobre ello trabajan.
La descoordinación no existe. La comunicación con otros
especialistas de otros cuerpos, como la Guardia Civil, la
Ertzaintza o los servicios extranjeros se realiza prácticamente
en tiempo real. “Aquí, un segundo, puede ser muy importan-
te”, asegura el comisario.

LOS TTEEDDAAXX   DETECTAN QUE ETA HA PERFECCIONADO
SUS BOMBAS
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que era razonable pensar que el atentado
había sido planeado para coincidir con la
cumbre.
Al mediodía, antes de regresar momentá-
neamente a Londres, compareció públi-
camente con los demás jefes de Estado y
de Gobierno y anunció que habían deci-
dido unánimemente proseguir sus delibe-
raciones sobre el cambio climático y la
ayuda a África. Blair voló a Londres en la
tarde y regresó en la noche a Gleneagles.

Comunicado del alcalde

El alcalde de Londres, Ken Livingstone,
que se encontraba en Singapur, donde la
capital británica había logrado la víspera
su nominación como sede de los Juegos
Olímpicos de 2012, mostró su emoción
por el abrupto final de la atmósfera de cele-
bración y envió un mensaje de desafío a
los autores del crimen. «Sé que no teméis
por vuestras vidas, porque estáis dispues-
tos a ofrecerla a cambio de este tipo de
asesinato indiscriminado», dijo. «Pero sé
que teméis el fracaso de vuestra causa. Os
diré por qué fracasaréis. Veréis en los pró-
ximos días a mucha gente que seguirá
viniendo para reunirse en nuestra ciudad,
que es una ciudad abierta».
La oposición conservadora, a través de su

portavoz para Interior y candidato a
nuevo líder, David Davies, mostró un res-
paldo rotundo al Gobierno: «El objetivo
de los terroristas es dividirnos, pero no
nos dividirán. Permaneceremos unidos
en este Parlamento contra el terrorismo
como lo hemos estado antes».
George Galloway, que ganó su escaño
en las últimas elecciones con una coali-
ción -'Respect'(Respeto)- que promovió
el voto islámico contra Blair en una cir-
cunscripción anexa a Liverpool Street

afirmó en la Cámara de los Comunes que
el atentado confirmaba los informes de
los servicios seguridad. «En el momento
de la invasión de Irak, dijeron que
aumentaría el riesgo de este tipo de aten-
tados si se llevaba a cabo. Y se ha pro-
ducido», dijo el diputado radical. «Es des-
preciable, sí, pero enteramente predeci-
ble y digo más: mi pronóstico es que no
será el último». No se equivocó. Dos
semanas después, el 21 de julio, los
terroristas volvieron a intentarlo.

EL 21 DE JULIO LOS TERRORISTAS ISLAMICOS INTENTAN REPETIR LA MASACRE 
DEL 7-J EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LONDRES

NUEVO ATENTADO DELTERRRORISMO ISLAMISTA EN EUROPA
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Cuatro bombas en el
transporte público de

Londres, en la hora punta
de la mañana del 7 de
julio pasado, causaron 70
muertos y más de 700
heridos en lo que se inter-
preta como un atentado
terrorista planeado para
coincidir con la cumbre
del G-8 que se iniciaba en
Escocia. 
La organización Al-Qaida
se atribuyó los ataques en
una carta presentada en
la página de Internet fre-
cuentada por islamistas,
en la que además amena-
za a Dinamarca, Italia y
otros «gobiernos cruza-
dos» a los que instan a
retirarse de Afganistán e
Irak.
El 1 de septiembre, Al
Qaeda, en una cinta de
vídeo remitida a la cadena de televisión
qatarí Al Yazira, mostraba el testamento de
uno de los suicidas (Sidique khan) de los
atentados, que justificaba por el apoyo bri-
tánico a la Guerra de Irak.

Explosión a las 8,51 horas

La primera bomba estalló a las 8.51
horas en un metro que se acercaba a la
estación de Liverpool Street. Cinco
minutos después, otra bomba explotó en
un vagón que recorría el tramo entre las
estaciones de Russell Square y King's
Cross.
A las 9.17 horas, la tercera explosión
ocurrió en una unidad que llegaba a la
estación de Edgware Road, en la que
había estacionado otro tren. Media hora
después, la cuarta bomba reventó un
autobús que transitaba por Tavistock
Square, cerca de la estación de metro
de Russell Square.
Las explosiones se produjeron en esta-
ciones que forman la periferia del centro
de Londres en la hora punta, momento
en el que cientos de miles de personas
utilizan el transporte público para acudir
al trabajo. Cuando los metros fueron
cerrados, la población recurrió a la red
de autobuses, que fue atacada más
tarde.
Los testigos presenciales describieron
escenas horrorosas, con cuerpos ampu-
tados y ensangrentados en el interior de

vagones desvencijados, en la oscuridad.
Rezos, histeria, peticiones llorosas de
ayuda y el intento colectivo de salir del sub-
suelo con la sensación de asfixia provoca-
da por el humo.
El metro de Londres, el primero que se
construyó en el mundo, es una tupida red,
esencial para el transporte de los residen-

tes en la ciudad. Cada uno de los trenes
tiene capacidad para 500 o 700 pasajeros
y cada día London Underground, la empre-
sa que lo gestiona, sirve a tres millones de
personas. Nunca antes se había producido
un atentado contra esta rama del transpor-
te público de la metrópoli británica, pero,
desde la aparición del nuevo tipo de terro-

rismo indiscriminado, se le consideraba
un objetivo. En 1996, un miembro del
IRA falleció cuando explotó prematura-
mente la bomba que transportaba en un
autobús.
La noticia del atentado produjo la inme-
diata puesta en marcha del Plan de
Emergencia de Londres, que había sido
actualizado tras los atentados de
Estados Unidos y Madrid y ensayado
por los servicios de seguridad y emer-
gencia en varias ocasiones en previsión
de un acto terrorista.
La paralización de todos los sistemas de
transporte público causó el colapso del
centro de la capital británica, que tenía
un aire calmado pero fantasmal a lo
largo de la mañana. La policía acordonó
áreas extensas en torno a los lugares de
las explosiones para facilitar la asisten-
cia a los heridos y la investigación.
La naturaleza del atentado avaló inme-
diatamente la creencia de que se trata-
ba de un atentado similar al perpetrado
el 11-M en Madrid. El primer ministro,
Tony Blair, que se encontraba en
Escocia como anfitrión del G8 afirmó

HACE EXPLOSIONAR CUATRO BOMBAS EN EL METRO Y EN UN AUTOBÚS DE LONDRES

EL TTEERRRROORRIISSMMOO   IISSLLÁÁMMIICCOO GOLPEA LA CAPITAL
BRITÁNICA PROVOCANDO MÁS DE 70 MUERTOS

Cuatro pequeñas explosiones en el
metro y en un autobús, al estallar
sólo dos detonadores vuelven a cau-
sar el pánico en la capital británica,
aunque no hubo que lamentar ningu-
na víctima.

Dos semanas después del 7-J, los
terroristas islámicos intentaron cau-

sar una nueva masacre en Londres,
colocando tres bombas en el metro y
una en un autobús. La suerte hizo que
sólo estallaran los detonadores y, gra-
cias a ello, no hubo que lamentar vícti-
mas ni heridos. 
Las explosiones se produjeron entre las
12.30 y las 13.30. La primera señal de
alarma tuvo lugar en la estación de
metro de Oval, donde estalló un artefacto que, según testigos
presenciales, había colocado un hombre joven en un vagón de la
línea Northern. Minutos después, los servicios de emergencia
recibieron el aviso del estallido de otro artefacto en un vagón de
la línea Victoria en la estación de Warren Street, muy cerca de
donde estallaron, hace quince días, las bombas colocadas en la
parada de Russell Square y en el autobús.
Una tercera explosión se produjo en la línea Hammersmith And
City, en la estación de Sheperd's Bush, en un tramo del metro
que transcurre en ese lugar por encima de la superficie.
Una hora después de la primera explosión, el conductor del auto-

bús 26 en Colombia Road, en el barrio de Shoreditch, advirtió a
sus jefes de la detonación de una bomba en el piso superior del
vehículo, que había roto la luna trasera.
Los servicios de emergencia se desplegaron con gran celeridad,
las estaciones fueron evacuadas, las zonas circundantes acor-
donadas.
La información de la Policía y relatos de testigos presenciales
permitían asegurar que, en contra de lo que se creyó inicialmen-
te, las explosiones no estaban encaminadas a crear alarma en
una ciudad tensa tras los atentados de hace quince días. «La
intención de quienes hacen esto es matar, pero no lo han logra-
do», dijo Blair.
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Tres coches bomba, con 500 kilos
de explosivos, arrasan el comple-
jo turístico de Sharm al-Sheij  y
dejan más de 200 heridos.

L
os 500 kilos de explosivos que en la
madrugada del pasado 23 de julio

sacudieron el balneario egipcio de Sharm
al-Sheij, en el extremo sur de la península
del Sinaí, dejaron 100 muertos y más de
200 heridos. Fueron tres atentados con
coches bomba que truncaron de repente
la placentera estancia de numerosos turis-
tas.
La mayoría de las víctimas fueron egip-
cios, así como algunos turistas europeos

que disfrutaban de sus vacaciones en esta
localidad que da al mar Rojo.
El primero de los ataques se produjo a las
puertas del Mercado Viejo, un vasto com-
plejo comercial con tiendas de todo tipo que
fue testigo de cómo un suicida detonó una
furgoneta repleta de explosivos. El estallido
ocurrió en el centro de una avenida, muy
cerca de una cafetería. Muchos de los afec-
tados por la explosión, ocurrida hacia la
1.20, apuraban en el estableci-
miento las últimas horas de la
noche antes de retirarse a des-
cansar.
La onda fue tan potente que des-
trozó centenares de comercios,
no sólo de la avenida donde se
produjo la explosión sino tam-
bién de otras calles situadas a
centenares de metros de distan-
cia. El caos se extendió inmedia-
tamente y, aunque la Policía se
presentó en seguida, no pudo
evitar que saqueadores asalta-
ran algunas tiendas, especial-
mente las joyerías, cuyos clien-
tes son en su mayoría los turis-

tas europeos que se
alojan en las residen-
cias más caras.
Apenas dos minutos
después de la prime-
ra se produjo una
segunda explosión.
Esta vez el objetivo
fue el hotel de lujo
Ghazala Gardens,
hasta donde logró
penetrar un suicida

en un coche bomba que hizo saltar por los
aires en la fachada principal. Este atentado
fue el que se cobró más vidas, por encima
del medio centenar, incluidos un gran núme-
ro de occidentales.
Los hoteles que componen el complejo de
Sharm al-Sheij cuentan con protección
específica en todos sus accesos durante
todos los días del año, pero el kamikaze del
Ghazala Gardens logró matar al vigilante

que había en la entrada antes de detonar el
explosivo.

Cuerpos destrozados

Los muertos, muchos destrozados, se
amontonaban en el interior del hotel y quie-
nes lograron sobrevivir corrían ensangrenta-
dos hacia la calle y hacia los lugares abier-
tos, alejándose de las ruinas.
Apenas habían transcurrido unos segun-
dos, cuando una bolsa cargada de explosi-
vos estalló en un aparcamiento situado muy
cerca del hotel que acabó con otras seis
personas.
La autoría de esta cadena de atentados se
la atribuyeron las Brigadas Abdulá al-Azam
de la Organización Al-Qaida en el Levante y
Egipto. 
También se atribuyó los atentados una
organización que se identificó como los
Guerreros Sagrados de Egipto, que
mediante un fax informó de los nombres de

cinco personas que, según este
grupo, cometieron los atenta-
dos. 
El último ataque de grandes
proporciones que sufrió Egipto
ocurrió en octubre de 2004 en
el balneario de Taba, en el norte
de la península del Sinaí, junto
a la frontera israelí, y costó la
vida a 38 personas, en su
mayoría turistas. Este atentado
es el más grave de toda la his-
toria de Egipto, un doloroso
récord que hasta ahora ostenta-
ba el atentado ocurrido en
Luxor en 1997 y en el que pere-
cieron 58 personas.

ÚLTIMOS ATENTADOS DE ETAATENTADO ISLAMISTA EN EGIPTO

EL MAYOR AATTEENNTTAADDOO   EN LA HISTORIA DE EEGGIIPPTTOO
SE COBRA LA VIDA DE CIEN PERSONAS

El artefacto, de cuya colocación
alertó la banda, explotó en el apar-
camiento y no causó heridos.

E
TAatacó el pasado 25 de junio el cora-
zón del proyecto olímpico, once días

antes de que que el Comité Olímpico
Internacional elijiera a Londres como la
ciudad que albergará albergará los Juegos
de 2012 . La banda terrorista, escogió la
candidatura madrileña como uno de sus
objetivos prioritarios y colocó un coche
bomba frente al estadio de La Peineta, en
el distrito de San Blas, a las afueras de la
capital, la instalación deportiva símbolo del
proyecto Madrid 2012. 
La explosión no causó heridos ya que la
zona estaba prácticamente vacía y las
fuerzas de Seguridad tuvieron tiempo de
desalojar los alrededores, por lo que la
deflagración sólo provocó escasos daños
materiales.
Sendas llamadas en nombre de ETA a la
DYA de San Sebastián a las 18.00 horas y
al diario 'Gara', 22 minutos después, aler-
taron de la colocación del coche. Aunque
el comunicante sí desveló que el vehículo
cargado de explosivos estaba estacionado
en el aparcamiento exterior del estadio y
que iba a estallar a las 19.00 horas, no dijo
de qué modelo se trataba -en un primer
momento se le confundió con un 'Audi 80'-
Desde el periódico se contactó con la
Ertzaintza, que a su vez alertó a responsa-
bles del Ministerio del Interior.
Numerosos coches de la Policía Nacional
y Municipal, furgonetas de las Unidades de
Intervención y funcionarios del TEDAX se
desplazaron hasta el estadio de la
Comunidad de Madrid, popularmente
conocido como La Peineta, ubicado al
noreste de la capital. Se trata de la misma
zona donde ETA ha colocado sus dos últi-
mos coches bomba en Madrid: el del 9 de
febrero en IFEMA y el del pasado 25 de
mayo en la calle Rufino González, un aten-
tado que causó 52 heridos.
En las instalaciones sólo había algo más
de medio centenar de operarios trabajando
en la rehabilitación del estadio, junto al que
estará el futuro Centro de Deportes
Acuáticos, y en la ampliación del metro,
por lo que la zona se encontraba práctica-
mente vacía y la deflagración sólo afectó a
un par de vehículos aparcados en las pro-
ximidades.

Placas dobladas

A las 18.20 horas, los funcionarios dieron
por acordonada la zona que circunda el
amplio parking exterior, en la conocida
como Glorieta de Grecia. Las fuerzas de

Seguridad extendieron el cordón de segu-
ridad, de unos 400 metros de diámetro,
hasta la Avenida de Arcentales, que comu-
nica con la M-40. Ante la imposibilidad de
que el coche bomba pudiera causar heri-
dos o daños materiales de consideración y
ante las dudas de qué vehículo exacta-
mente se trataba, Interior dio la orden de
no intentar desactivar el artefacto.
Tal y como había anunciado el hombre que
avisó a 'Gara', el coche, un 'Renault 19',
estalló a las 19.00 horas. El vehículo había
sido robado el pasado 30 de mayo en
Vitoria y los terroristas habían doblado las
placas de matrícula previamente. La explo-
sión, que se oyó incluso en el centro de

Madrid, hizo que el chasis del vehículo se
elevara una decena de metros. Los restos
del Renault, convertidos en metralla, se
esparcieron por un radio de más de 300
metros a la redonda. Apenas segundos
después de la deflagración, una inmensa
columna de humo negro y blanco inundó el
cielo del noroeste de la ciudad durante casi
una hora.
Fuentes policiales explicaron que al tratar-
se de un lugar «completamente abierto» -
sin calles cercanas- la onda expansiva se
perdió en todas direcciones, lo que evitó
que se registraran desperfectos en los edi-
ficios del lugar, que ni siquiera sufrieron
daños de consideración en sus cristales.

ETA HACE ESTALLAR UN COCHE BOMBA
EN EL ESTADIO DE LA PEINETA, SÍMBOLO

DE MMAADDRRIIDD  22001122

ETA ADVIRTIÓ EN MAYO AL COI POR CARTA QUE
SEGUIRÍA ATENTANDO EN MADRID

ETAenvió cartas a los principales dirigentes del Comité Olímpico Internacional
(COI) a lo largo del mes de mayo para exigir que Madrid no fuera designa-

da sede de las Olimpiadas de 2012, según afirman los terroristas en su Zutabe
-boletín interno- del mes de julio. En las misivas, los activistas aseguraban que
continuarían atentando en la capital «para dañar los intereses de España».
Según las explicaciones que ofrece la banda en sus documentos, la carta fue
enviada al COI días después del 25 de mayo, cuando la organización terrorista
colocó un coche bomba en el barrio madrileño de San Blas, acción en la que 52
personas resultaron heridas. La carta debería haber llegado al Comité antes de
que explosionara, el 25 de junio, otro vehículo en el Estadio de la Peineta, el sím-
bolo de Madrid 2012.
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El ataque no provocó heridos y apenas
daños materiales, pero obligó a desalo-
jar a 250 personas Un comunicante
avisó a 'Gara' 30 minutos antes de las
explosiones.

ETA realizó el pasado  12 de julio un
atentado de marcado carácter propa-

gandístico al atacar uno de los proyectos
energéticos más importantes desarrolla-
dos en el País Vasco durante los últimos
años. Cuatro bombas de escasa potencia
estallaron sin causar daños materiales ni
heridos en la central térmica de Boroa, en
la localidad de Amorebieta. 
La banda terrorista eligió como objetivo
para su regreso a Vizcaya -donde no aten-
taba desde el pasado mes de enero, cuan-
do colocó un coche-bomba con 40 kilos de
explosivos en Getxo- una planta que ha
encontrado durante su construcción una
fuerte contestación social, sobre todo,
entre los municipios de la zona. 
ETA alertó alrededor de las 13.30 horas de
la colocación de las bombas con dos lla-
madas al diario 'Gara' y a la DYA de San
Sebastián. El comunicante advirtió que los
artefactos estallarían entre las 14.00 y las

14.15 horas, un margen de
maniobra menor al dado en
otras ocasiones. Así, en los
dos últimos atentados -el 10
de junio contra el aeropuerto
de Zaragoza y el 25 del
mismo mes en el estadio
madrileño de La Peineta- la
banda avisó con cerca de
una hora de antelación.
Aun así, la Ertzaintza tuvo
tiempo de desalojar a los
trabajadores de Bizkaia
Energía -la mayoría de los
cuales estaba comiendo en
unos barracones cercanos-,
a un grupo de visitantes a
los que en ese momento se
les explicaba el funciona-
miento de la factoría y a los
empleados de otra empresa
cercana. El desalojo, que
afectó a cerca de 250 perso-
nas, se realizó sin que se
produjesen incidentes.

Escasa potencia

Nada más verificarse la existencia de los
artefactos se desplazaron hasta Boroa
varias dotaciones de la Policía autóno-
ma, así como ambulancias y efectivos
del cuerpo de bomberos. Por su parte, el
helicóptero de la Ertzaintza sobrevoló de
manera constante la zona. 
Lo que no pudieron evitar los agentes
es que los cuatro artefactos estallasen.
Las explosiones, según el
Departamento de Interior, se produje-
ron entre las 14.05 y las 14.15 en un
radio de apenas setenta metros. Las
bombas fueron colocadas en el exterior
del recinto, en una zona de monte bajo
cubierta de arbustos y maleza cercana
al arroyo San Pedro. Curiosamente, se
trata de un lugar de protección del visón
europeo que, a pesar de la construc-
ción de la central, apenas ha sido toca-
do debido a la presión de los movi-
mientos ecologistas. 
Según las investigaciones, los artefac-
tos estaban compuestos por pequeñas
cantidades de cloratita, por lo que los
daños fueron muy escasos y en alguno
de los casos, «casi inapreciables». Su
potencia fue tan baja que apenas enne-

grecieron la valla junto a la que estaban
colocadas y su onda expansiva tan limita-
da, que casi ninguno de los trabajadores
presentes se percató de su estallido.

«Causa popular» 

Fuentes policiales citadas por Vasco press
señalaron que la organización terrorista, al
colocar estas bombas, habría pretendido
presentarse como defensora de una
«causa popular» debido a la existencia de
oposición vecinal a la planta eléctrica en el
municipio de Amorebieta. Según las prime-
ras investigaciones, los autores podrían
estar vinculados con los ataques a varias
inmobiliarias perpetrados a finales del año
pasado. 
Este atentado es el decimoctavo que ETA
comete este año y el segundo que realiza
en Vizcaya. La actividad de la banda se ha
recrudecido durante los dos últimos
meses. 
A lo ocurrido en La Peineta y el aero-
puerto de Zaragoza, habría que añadir
la colocación de dos paquetes bombas
contra sendas empresas de Zarautz el
22 de mayo y el atentado con un coche
cargado con 20 kilos de cloratita en
Madrid tres días después.

ETA HACE ESTALLAR CUATRO
BOMBAS DE ESCASA 

POTENCIA EN LA CENTRAL
DE BOROA

TESTIMONIO DE SILENCIO

ETAcontinuó el pasado 23 de julio
con su campaña de extorsión al

empresariado vasco. La organiza-
ción terrorista hizo explosionar, de
madrugada, un artefacto de escasa
potencia junto a las oficinas de la
compañía Construcciones Intxausti,
en el polígono industrial Beko-Ibarra
de Gernika, a pocos metros de la
estación y cocheras de Euskotren en
la localidad vizcaína. La empresa,
con una veintena de empleados,
tiene como administrador único a
Karmelo Intxausti, destacado mili-
tante nacionalista, ex concejal y anti-
guo miembro del Bizkai Buru batzar
del PNV.
El atentado, registrado a las dos de
la madrugada, guarda característi-
cas similares al del pasado 12 de
julio contra la central térmica de
Boroa, en Amorebieta. La bomba uti-
lizada contaba con una pequeña
carga de cloratita y un mecanismo
de detonación muy similar al emple-
ado diez días antes en los cuatro artefactos
colocados cerca de la instalación de ciclo
combinado, según explicó el Departamento
de Interior. La banda no dio aviso previo de
su colocación.

El artilugio, depositado entre macetas junto
al portal que da acceso a las oficinas de la
empresa y a un bloque con dos viviendas,
provocó daños de diversa consideración en
la puerta principal, que quedó desvencija-

da, en las cristaleras del bajo y el primer
piso y en una furgoneta aparcada en las
inmediaciones. La explosión pudo escu-
charse en buena parte de Gernika y ori-
ginó un incendio que se extinguió por sí
solo. Los cuatro vecinos -una de ellos de
edad avanzada- de las dos familias que
residen en las plantas superiores del edi-
ficio, propiedad de los Intxausti, tuvieron
que salir al exterior entre una fuerte
humareda.
Varias patrullas de Bomberos y
Ertzaintza se desplazaron con celeridad
al lugar de los hechos y mantuvieron
acordonada la zona durante alrededor
de cuatro horas. Agentes de la Policía
autónoma revisaron el bloque y las inme-
diaciones en busca de alguna pista que
determinara el origen y confección del
artefacto, mientras varios técnicos com-
probaban la estructura del edificio para
determinar posibles daños internos.
Fuentes de la lucha antiterrorista enmar-
can el ataque dentro de la campaña de
extorsión que ETA mantiene contra el

empresariado vasco para recaudar el deno-
minado 'impuesto revolucionario'. La banda
ha colocado en lo que va de año 12 arte-
factos  contra firmas asentadas en Euskadi.
Tan sólo uno de ellos pudo ser desactivado.

CAMPAÑA DE EXTORSIÓNA LOS EMPRESARIOSÚLTIMOS ATENTADOS DE ETA

ETA HACE ESTALLAR UNA BOMBA EN GERNIKA EN LA
EMPRESA DE UN EX DIRIGENTE DEL PNV

El ataque provocó daños materiales en el edificio donde, en el instante de la explosión, dormían dos familias en las
plantas superiores.

ETA volvió a dejar atrapados el pasado 29 de julio a miles de
conductores en las carreteras de salida de Madrid. En pleno

éxodo vacacional, dos pequeños artefactos explosivos colocados
de forma estratégica en las cunetas de la A-4 y la A-5 a su paso
por Toledo bastaron a la banda terrorista para sembrar el caos en
plena operación salida del mes de agosto. No hubo víctimas ni
daños materiales, pero las bombas obligaron a la Guardia Civil a
cortar durante 90 minutos las dos arterias que unen la capital con
Andalucía y Extremadura en plena hora punta del viernes.
Los ataques fueron casi un calco de los atentados de ETA del 3
de diciembre de 2004, cuando los terroristas lograron bloquear a
miles de conductores durante la operación salida del 'puente de
la Constitución' con cinco artefactos en otras tantas gasolineras.
Como entonces, un comunicante anónimo que dijo hablar en
nombre de la banda alertó de la colocación de los artefactos en
una llamada telefónica pasadas las 17.00 horas a la redacción del
diario 'Gara'.
El etarra anunció que la primera bomba iba a explosionar a las 18.00
horas y detalló  su ubicación con precisión. 
El segundo artefacto -dijo el terrorista- había sido programado para
estallar a las 18.15 horas y estaba abandonado en la Madrid-

Valdepeñas, en un punto del kilómetro 132, en el cruce con la carre-
tera a su paso por la localidad de Puerto Lápice, en Ciudad Real.
Este último dato era un error, ya que en realidad la bomba había sido
colocada dentro del municipio toledano de Madridejos.

ETA COLOCA DOS PEQUEÑAS BOMBAS EN TOLEDO EN PLENA OPERACIÓN SALIDA
Los artefactos, dejados en las cunetas de dos carreteras, no ocasionaron daños pero provocaron retenciones que alcanzaron
en algunas zonas los 20 kilómetros.

La mayoría de los operarios, que permaneció a
la espera en el perímetro de seguridad, no escu-
chó las detonaciones
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En plena tregua sectorial de ETA
contra cargos de partidos consti-
tucionalistas, media docena de ar-
tefactos impactaban en el domici-
lio de Joseba Markaida, que ya ha
sido objeto de otros ataques.

Radicales lanzaron durante la madruga-
da del 18 de julio pasado media doce-

na de 'cócteles molotov' contra la vivienda
del edil socialista Joseba Markaida en Get-
xo. El ataque no produjo heridos, aunque el
edil y su esposa se encontraban en el do-
micilio, y las llamas apenas causaron pe-
queños daños.
El sabotaje se produjo a la una y media de
la madrugada, cuando Markaida -que ejerce
de portavoz del PSE-EE en el Ayuntamiento
de Berango- acababa de irse a dormir. En
ese momento escuchó varios impactos de
botellas inflamables en la fachada de su vi-
vienda, en la zona de la cocina, aunque no
llegaron a penetrar en la casa. Los artefactos
alcanzaron también el tejado y la antena pa-
rabólica, así como algunas bombonas de
butano que se almacenaban en el patio. El
fuego, no obstante, se sofocó sin que fuese
necesaria la intervención de los bomberos.
El fuego causó daños en la fachada y en al-
gunas plantas de la terraza del domicilio.
Markaida ya ha sido objeto de ataques radi-
cales con anterioridad. En febrero de 2001,
cuando era concejal en el Ayuntamiento de
Getxo, los radicales arrojaron tres 'cócteles
molotov' contra su vivienda. Su mujer y su hi-
jo sufrieron quemaduras y cortes leves cuan-

do intentaban sofocar las llamas. Un año
más tarde, en septiembre de 2002, los so-
cialistas vizcaínos denunciaron la aparición
de pintadas amenazantes en Getxo contra
su edil en las que se podía leer: «Markaida,
estás muerto».
Joseba se congratulaba de que el incendio
no hubiese causado daños de mayor enti-
dad. «Afortunadamente, esta vez han falla-
do. Hasta parece que nos estemos acos-
tumbrando», indicó. El concejal aseguró que
en los últimos días «había intuido» que algo
así iba a ocurrir. «Por diversas cuestiones,
como vecinos que han salido estos días en
las portadas de los periódicos (en referencia
a la etarra de la localidad Irantzu Gallastegi,
entregada días atrás por las autoridades
francesas) y por otros temas personales que

había barruntado suponía que algo iba a su-
ceder», explicó. 
Markaida denunció que este tipo de sabo-
tajes son obra de «unos iluminados fascis-
tas» que intentan «usar el miedo como ar-
ma ideológica para callar a los que no
piensan como ellos. Por ese motivo esta-
mos estigmatizados, somos víctimas del
llamado terrorismo de persecución que no
para». En este sentido, el socialista decla-
ró que le da «rabia y vergüenza que el PP
esté utilizando a las víctimas de una ma-
nera tan partidaria, cuando los socialistas
están sufriendo este martirio». El edil re-
calcó que este tipo de ataques no van a
cambiar su actitud ni tampoco la de su par-
tido. «Estoy de acuerdo con la línea que si-
gue Zapatero», insistió.-

RADICALES ARROJAN 'CÓCTELES MOLOTOV' CONTRA LA
VIVIENDA DE UN CONCEJAL DEL PSE EN GETXO

TESTIMONIO DE SILENCIO

La Audiencia Nacional ha con-
denado a sendas penas de 32
años de cárcel a Julián Achurra
Egurola, 'Pototo', y a Juan Luis
Aguirre Lete, 'Insuntza', por
considerar que fueron los jefes
de ETA que ordenaron en la pri-
mavera de 1995 el secuestro
del funcionario de prisiones
José Antonio Ortega Lara, el
más largo en la historia de la
banda terrorista.

El tribunal de la Sección Primera
atribuye a ambos ex dirigentes

de ETA un delito de secuestro terrorista y otro de conspiración para
el homicidio terrorista, ya que «ambos conocían en todo momento la
situación de Ortega Lara, dando órdenes de mantenerla a pesar del
evidente peligro que había para su vida». La sentencia indica que
fue 'Pototo' quien ordenó a los cuatro miembros del 'comando
Goiherri' -condenados también a 32 años de cárcel en 1998- el

secuestro. 'Pototo', que hasta su deten-
ción en 1996 era el jefe del aparato logís-
tico de la banda, fue sustituido por
'Insuntza'. La Sala señala que los dos
eran los máximos responsables del
«suministro de material, objetos y dinero
a los distintos grupos de delincuentes que
integran la organización, para que pudie-
ran cometer actos ilícitos».
Ortega Lara fue secuestrado el 17 de
enero de 1996 en el garaje de su casa de
Burgos, cuando llegaba de la prisión de
Logroño en la que trabajaba. Atado de
pies y manos, narcotizado, amordazado y
con los ojos vendados le trasladaron

hasta el zulo excavado bajo una nave industrial de Mondragón,
donde permanecería durante 17 meses. El largo cautiverio, que le
dejó demacrado, desorientado y con 23 kilos menos de peso, termi-
nó el 30 de junio de 1997 con su liberación por la Guardia Civil, cinco
días antes de la fecha límite que Ortega Lara se había fijado para
quitarse la vida.

32 AÑOS DE CÁRCEL PARA LOS DOS ETARRAS QUE ORDENARON SECUESTRAR A ORTEGA LARA

511

LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

Causantes 

- Trabajadores afiliados, estén o no en
alta o situación asimilada. (No se exige
período previo de cotización).
- Los perceptores del subsidio de incapa-
cidad temporal, incluida, en su caso, la
prórroga de efectos.
- Pensionistas de jubilación.
- Beneficiarios de pensión ordinaria de
incapacidad permanente.
- Beneficiarios de pensión extraordinaria de
incapacidad permanente, si la causa de la
misma deriva de las lesiones producidas por
actos terroristas.

¿Quiénes pueden ser 
beneficiarios?

* Los nietos/as y hermanos/as, huérfanos de padre y madre,
menores de 18 años o que tengan reducida su capacidad de
trabajo en un porcentaje valorado en un grado de incapaci-
dad permanente absoluta o gran invalidez.
* La madre y abuelas viudas, solteras o casadas cuyo mari-
do sea mayor de 60 años o esté incapacitado para el traba-
jo, separadas judicialmente o divorciadas.

* Los padres y abuelos de 60 años cumplidos o incapacita-
dos para todo trabajo.

* Las hijas/os o hermanas/os de pensionistas de jubilación o
incapacidad permanente, solteras/os, viudas/os separa-
das/os judicialmente o divorciadas/os mayores de 45 años,
que hayan cuidado del
causante hasta su falleci-
miento al menos durante
dos años.

El importe total de la
pensión a la que tienen
derecho es el 200% de la
cantidad que resulte de
aplicar el 20% sobre la
base reguladora tomada
para calcular la pensión
de viudedad.
Existe la posibilidad de
incrementar el porcenta-
je del 20% con el corres-
pondiente a la pensión
de viudedad (46% o, en
su caso, la fracción de
pensión que le hubiese

correspondido al beneficiario cuando sean varios los titulares
de pensión de viudedad), siempre que no se hayan genera-
do pensiones de viudedad y de orfandad.

Cuantía mínima: Si no se han generado pensiones de viu-
dedad y de orfandad, la cuantía mínima  que se tiene dere-
cho   percibir es el triple del salario mínimo interprofesional,
a distribuir entre todos los beneficiarios; o el triple del salario
mínimo interprofesional si concurre con la pensión de viude-
dad o, en su caso, con la de orfandad, a distribuir entre todos
los beneficiarios.

Documentación que hay que aportar para solicitar este
derecho: 

- A la solicitud se acompañará el DNI; Certificado del Acta de
Defunción; Libro de Familia o, en su caso, certificación en

extracto de las Actas acredi-
tativas del parentesco con
el fallecido.
- Certificado de convivencia
con el fallecido.
- Si no hay huérfano con
derecho a pensión, ni
viudo/a sobreviviente, hay
que adjuntar el certificado
de defunción de ambos cón-
yuges.
- Si el solicitante es herma-
no/a, nieto/a, abuelo/a del
fallecido, habrá que aprtar
los certificados que acredi-
ten la defunción y el paren-
tesco alegado.
- Documentación que acre-
dite la existencia del acto
terrorista.

La pensión extraordinaria en favor de familiares se
reconoce a personas que tienen parentesco en
línea directa con el/la trabajador/a o el pensionista
fallecido como consecuencia de un acto terrorista
del cual no es responsable. El fallecido es el cau-
sante de la pensión y los familiares en línea directa
pueden ser: abuelos, padres, hermanos, hijos o nie-
tos. Todos ellos deben cumplir determinadas condi-
ciones para beneficiarse de la pensión.

DERECHO A PENSIÓN EXTRAORDINARIA EN
FAVOR DE FAMILIARES
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