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Seccion I PRELII\1INAR

Los hechos e incidentes que son relatados en este informe, particularmente en el
capftulo 2 de esta Secci6n y en los Capftulos 3 a 7 de la Secci6n II, eran correctos
durante la preparaci6n de los textos relevantes. No ha sido posible tamar en cuenta
los sucesos que han tenido lugar desde la realizaci6n de la redacci6n.
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Esta secci6n expone un analisis de las experiencias de varios pafses europeos en el combato
de la violencia polftica. EI ultimo capitulo saca lecciones de sus experiencias que segun la

opini6n de la Comisi6n son.pertenecientes a la situaci6n en el Pais Vasco.
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PRELIMINAR

copia no.

1 - Introduccion

1.1 La Comision ha llegado a la conclusion primordial de que debido a

la naturaleza del problema vasco, se puede crear una estrategia

para resolver el terrorisrno. En contraste con el caso de Irlanda

del Harte, no hay un conflicto religioso en el P2is Vasco, D~

existe conflicto entre los habitantes vascos y no-vascos. M~s

bien, la motivaci6n principal detr~s de los autores de la

violencia es el nacionalismo. La vi01encia en el Pais Vasco no se

origina desde e1 exterior ni tampoco depende de conexi ones

internacionales; es un problema cuyo origen est~ arrai~ado en la

h is t.or-La vasca y que los propios vascos deben s ol uc i onar. E:::iste

ya la estructura po~itica para alcanzar tal solucion dado e1

reconocimiento del derecho democratico del Pais . Vasco a una

autono~ia dentro del Estado Espa~ol. Existen partidos regionales

para expresar y defender'el nacionalismo deQocratica~ente. Pero

estas medidas no pueden ser implementadas plenamente sin la

cooperaci6n del Gobierno Espatlol, 10 que implica un refuerzo de

confianza mutua entre Madrid y Vitoria.

1.2 No es posible decir con seguridad que la violencia politica ser~

totalmente erradicada, ni ta~poco que no v01vera a ocurrir en e1

Pais Vasco. La violencia politica, como 12 geerra, es ~n3

continuacion de la politica y reaparece en la historia. De vez en

cuando, todos los gobiernos y sociedades tienen que controlar y

resolver conflictos y ademas deben estar preparados para controlar
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la violencia. En la Europa contemporanea, la violencia motivada

por ideologias radicales es una grave preocupacion para los

gobiernos de la Republica Federal de Alemania, Francia e Italia,

mientras que los de Gran Bretana y Espa~a tienen que hacer frente

principalmente a una violencia de orlgen nacionalista. La amenaza

que mas perdura es la planteada por aquellos nacionalistas

violentos que defienden a1 separatisrno, pcr que todo rnovimiento

nacionalista lleva consigo una cierta memoria del pas ado y una

vision del futuro claramente identificable,

reclutar gentes de generacion en generacion.

10 que perrnite

1.3 El prob1eQa actual en c1 Pals Vasco radica en la incapacidad para

adaptarse a las nuevas circunstancias democraticas par parte de

aquellos que propugnan y practican la violencia politica.

At iapados en su propio espiral de violencia, los terroristas

vas cos han fracasado en mantenerse al dla y asumir las realidades

politicas ,contemporaneas. Sus rnetodos ya no son validos. La

preservacion de la identidad vasca no puede basarse en una

lamentacion de errores pa~ados y en la reiteracion de agravios

h i s t or-Lcos , En 1977 , cuando Es pana dio 1a e spaLda a La er-a

franquista, abrazQ un futuro democratico dentro de la fam:lia de

na c i ones europeas. La a soo i ac Lon de Eapana a e s t a fam i Li a ha s i do

refcrzada por,su ingreso en 1a Alianza del At:!.antico tJorte y en 1a

Comunidad Europea. Este enlace con Europa sirve como baluarte

contra atentados por una violenta minoria, que en oposicion a1

proceso democratico qui ere imponer su vo1untad a 1a mayoria de 1a

poblacion.
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1.4 La asociacion de Espana con la Comunidad Europea ayuda a poner los

intereses de los nacionalistas vascos en un contexto ~as a~plio

estebleciendo nuevas perspectivas. La Comunidad Autonoma Vasca,

tendra que volver a evaluar sus prioridades economicas dentro del

cuadro mayor de la Comunida~ Europea.

1.5 No basta solo con reaccionar contra el terrorismo, sino que la

amcnaza del separatismo violento en la Comunidad Autonoma ha de

ser contenida. Tal actitud deja a los terroristas la iniciativa.

Para contener el terrorismo se debe planear una extensa estrategia

con niras a largo plazo, de, por 10 menos, diez af5os. T ,..., ",
Cl. .....

cstrategia debera incluir iniciativas positivas, esi como tambien

contramedidas. Esto permitira la continuidad esencial de le

politica y una constancia en su aplicacion. T~bien se evitara

el error fundamental de implementer rnedidas concebidas

precipitadamente bajo la presion de consideraciones partidistas a

cort.a plazo.

1.6 Toda estrategia anti-terrorista es costosa. Pero una estrategia

basada en dar solucion a los agravios y prevenir a largo plazo, es

meno~ costoso que reparar los daDos hechos a la sociedad por la

violencia politica. Dicha estrategia debera disponer de los fondos

necesarios, 10 quesignifica que debera otorgarse una prioridad

del presupuesto adecuado.

3
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1.7 Puede ser de un inestimable valor S1 los gobiernos democraticos

ccmparten sus experiencias en 13 lucha contra la violencia

politica de sus propios paises. 5e puede aprender bastante del

extranjcro perc, en la practica, cada pais tiene que formar su

propia politica, ya que las circunstancias particulares que dan

lugar a la violencia polltica son raramente identicas, y e1

desarrollo historico de los estados y las diferencias a la hora de

hacer frente a estos problemas, pocas veces tienden a soluciones

validas para todos.

1.8 Ilinguna polltica tendra ~xit6 sin el apoyo p6~lico, que se dara

solanente sabre la base de un entendimiento completo por parte de

la poblacion de 1a estrategia gubernarnental. E1 papcl del

gobierno es tanto dirieir como proporcionar una estratecia, que e1

publico podra adaptar a sus aspiraciones. El proposito de este

informe es e1 de recomendar al Gobierno Vasco los element~s que

podrian ser inc1uidos en tal estrategia.

1.9 Ai fornular esta estrategia, 1a Conisian ha ut~lizado las

lecciones que se han derivado de 1a experiencia de los demas

paises de Europa Occidental, adaptando1as de Dodo apropriado a las

circunstancias del Pais Vasco. La Comision reconoce que algunas

de sus propuestas puedan haber side ya puestas en practica por el

Gobierno Vasco.

1.10 [1 mundo de la cornunicacion es hoy insos1ayable para un eobierno

moderno. Un esfuerzo particu1armente importante deberia ser hecho

en este sentido por e1 Gobierno Vasco con e1 objeto de trar.smitir

4
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su filosofia, objetivos, y estrategia que Ie animan en todos y

cada uno de sus campos de actuacion. Con este fin, una de las

recomendaciones claves de la Comision es que se establezca un

servicio profesional de cOIDunicacion y relaciones publicas como

rama del Gobierno Vasco.

5
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CAPITULO 2 - VIOLENCIA EN EL PAIS VASCO

2.1 El proposito de este capitulo es e1 de identificar los elementos

principales del problema de la violencia en el Pals Vasco que la

Corn i s Lon ha tornado en cuenta 21 pr-epa r-a r su informe. No es su

intencion que sea un estudio profundo 0 comprensivo del problema,

ya que no es el deber de la Comision ofrecer al Gobierno Vasco

una historia de la violencia en s~ propio Pais.

2.2 ~on 2.1 rnillones de habitantes, de la Comunidad Autonoma Vasca es

una de las poblaciones europeas mas grandes que ha eXigido

demandas separatistas.

Lnd.Igena .

De esta,poblacion, en torno a 70% es

2.3 El ingreso per c~pita en la Comunidad Autonoma, en el a50 1984,

rue mayor que el valor del resto de Espafta. Sin embargo, el valor

de los diez paises de la Comunidad Europea fue considerablemente

mayor y su crecimiento, asimismo ha sido superior al de la

Comunidad Autonoma.

2.4 El desempleo en la Comunidad Autonoma ha ido aumentando desde los

mediad os los anos setenta, y es m~s alto que el nivel global de la

Comunidad Europea.

2.5 La decision en 1960 por algunos nacionalistas militantes, de

iniciar una campana de violencia, no fue motivada por factores

economicos. 5e tomo en primera instancia debido a la abolicion

por los vencedores de la guerra civil de antiguos y establecidos
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derechos tradicionales y a la negacion durante 20 a~os de

cualquier expresion de caracter nacionalista. En 1960, la

posibilidad de lograr por medios politicos cualquier cambio en

estas circunstancias parecia remota, ya que no existian cauces

democraticos a traves de los cuales se pudieran expresar los

sentimientos nacionalistas. La violencia siguiente tomo 1a forma

de una lucha par la liberacion nacional del dominio de una

dictadura autoritaria que se ejercia desde Madrid.

2.& Par 10 tanto, bajo la dictadura, el recurso a 1a violencia parecio

justificado y se considero como heroes a aque110s que actuaron de

este modo. Encontraron 1a sirnpatia y el apoyo en varias capas de

1a sociedad vasca. Ellos mismos se consideraron, y fueron

considerados, como la vanguardia de la 1ucha para recuperar 1a

identidad nacional. Desde el restablecimiento de la democracia y,

aun mas, desde e1 Estatuto de Autonomia de 1979, esta

justificacion ya no existe.

2.7 Durante la lucha, el movimiento clandestino nacionalista conocido

como ETA (Euskadi Ta Askatasuna) fue expuesto a una variedad de

doctrinas de la accion revolucionaria y surgieron unas diferencias

de opiniones sobre que medidas resultarian mas eficaces. Este

debate provoco unas rupturas importantes en el movimiento s entre

quienes consideraban que la lucha armada deberia ser de capital

importancia, y otros que creian poder lograr sus fines al ganar el

apoyo popular. Estas consideraciones pragrnaticas estaban

revestidas en terminos ideologicos aparenternente izquierdistas,

aunque la motivacion ideologica nunca reemplazG el caracter

7
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fundamentalmente nacionalista de la accion revolucionaria. Hoy en

dia se puede decir que los responsables de la violencia politica

son motivados mas bien por un sentimiento nacionalista que por una

determinada ideologia. Aunque, con frecuencia, sus profesadas

aspiraciones esten expresadas en terminos marxistas.

2.8 Las teorias revolucionarias extranjeras tuvieron un doble efecto.

En primer lugar, ocasionaron luchas entre facciones de ~TA) que,

al menos en un caso celebre, causa la muerte de un idealogo

dirigente (t1oreno Bergareche) a manos de sus rivales. En segundo

lugar, animaron a ciertos elementos del rnovimiento a abandonar la

representados

violencia

legitimas.

politica

Estos

y, a partir de

elementos estan

1981,

hoy

a seguir politicas

en el

Parlamento Vasco por Euskadiko Eskuerra (EE).

2.9 Ningun factor ha ejercido mayor importancia para el mantenimiento

de la violencia politica como la proximidad de las provincias

vasco-francesas. Francia proporciono un santuario a los

militantes, donde podian preparar sus planes de ataque, practicar

sus maniobras, reponerse de la lucha, y, en general, recibir el

apoyo y afecto de otros que eligieron 0 fu~ron forzados a vivir en

el extranjero como refugiados de la dictadura. Can la disminucion

de estas ~acilidades y la estrecha afinidad entre Madrid y Paris a

raiz de la visita del Hey a Francia en 1985, las perspectivas para

la futura seguridad han mejorado enormemente.

8
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2.10 Los atraeos banearios, la imposicion del llamado impuesto

revolueionario a las clases profesionales e industriales, y el

secuestro de destaeados hombres de negocios, han proporcionado a

los militantes fondos para mantener sus aetividades. El aporte

de medios eeonomieos provenientes de otros grupos revolucionarios

naeionales 0 de Gobiernos tendentes a generar problemas en el

mundo occidental pareee haber side minimo.

2.'1 Las armas y los explosivos usados por los terroristas han sido

robados loealmente 0 comprados en el mereado negro con dinero de

fuentes locales. El apoyo de otros movimientos, grupos 0

Gobiernos ha tenido muy poca influeneia en el mantenimiento de la

accian terrorista, l~ que acent6a la orientaci6n local de ETA.

2.12 Mientras que el Partido Nacionalista Vasea (PNV) ha aeeptado el

Estatuto de Guernica como via para el logro de sus Bspiraciones de

autogobierno, Herri Batasuna (HB) reehaza esta opcion. Por 10

tanto, HB provee el medio apropiado a traves del eual los miembros

de ETA pueden expresar sus opiniones politieas. HE ha obtenido el

15% de los votos en las elecciones vascas de 1984, pero no ha

ocupado sus escafios en el Parlamento.

2.13 Aunque el apoyo dado a HB representa las opiniones de los

radicales nacionalistas, no significa que todos sus votantes

apoyen la violencia. Ahora bien bastantes de ellos pueden sentir

simpatfa por los militantes de ETA, considerando dificil su

situacian, y ademas estimar que la autonoIDla concedida por el

9
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gobierno de Madrid ha sido, hasta el presente, insuficiente para

persuadir a los militantes a renunciar a la violencia politica.

2. 14 Hientras el
,

de militantes de ETA no parece ningunque numero en

momento haber excedido de 500 y el nivel actual de activistas

habria sido estimado en menos de 100, un nucleo de ellos parece

capaz de subsistir haciendo frente a las fuerzas armadas del

Estado, por medio del reclutamiento de nuevos miembros para

reernplazar a aquellos asesinados 0 capturados.

apoyo popular es dificil de apreciar.

2.15 Manifestaciones de la violencia politica

La extension del

2.15.1 Ataques a las fuerzas armadas L ~ seguridad. El momento

mas peligroso para la nueva rnonarqula constitucional espaoola

se produjo' en 1.981, cuando, provocadas por los ataques de

los nacionalistas militantes contra miembros activos 0

retirados de las fuerzas armadas y de seguridad, y tambien

por la falta de habilidad aparente por parte del Estado para

mejorar la seguridad, un sector de dichas fuerzas armadas

fallo en su intento de hacerse con el poder. Es dudoso que la

actividad terrorista en contra de estos blancos pueda

provocar consecuencias similares en el futuro, aunque la

creencia de que efectivamente podria precipitar un golpe de

Estado pudiera animar a militantes que no esten al tanto de

las realidades pollticas.

2.15.2 Ataques contra politicos. En 1984 el asesinato de un

import ante politico socialista de la region (Enrique Casas)

no desalento a otros a presentarse en las eleccicnes, ni

10
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disrninuyo la determinacion de una gran mayoria de la

poblac16n a votar par los partidos politicos principales.

2.15.3 Actitud de la Iglesia. Por parte de la Iglesia ha habido

una cierta simpatia hacia los mi11tantes. Hasta cierto

punto, esto continua hoy en dia a nivel de algunos

sacerdotes. Pero, el rechazo por parte de los militantes de

las vias constitucionales de la democracia ha provocado una

actitud critica, cada dia mas clara, de la jerarquia

eclesiastica. Asi ha sido que todos los Obispos vas cos han

condenado rotundamente la violencia en el Pais Vasco.

2.15.4 Actitud de los s1ndicatos. Hasta ahora la accian terrorista

ha tenido poco 0 ningun impacto sobre las organizaciones

obreras. Los sindicatos mayoritarias rechazan las

pretensiones de los militantes de hablar 0 actuar en su

nombre.

2.15.5 Efectos sobre el comercio. Los comerciantes y profesionales

han sido sometidos a demandas de dinero. A causa de la

intimidacion, bastante de ellas han side satisfechas. Esto ha

hecho disminuir la confianza en el mundo de los negocios y

tambien ha impulsado a algunas farnilias de profesionales a

abandonar la region.

2.'15.6 Ataques contra empresas extranjeras. El efecto ha sido

el de desviar nuevas empresas a otras partes de Espana en

11



CONFIDENCIAL copia no.

lugar del Pals Vasco, el cual, debido a sus habilidades

tecnicas y conexiones internacionales tradicionales, hubiera

podido ser 1a primera opcion.

playas del

2.15.7 Turismo. La campana de atemorizar a los turistas en las

Mediterraneo por medio de la colocacion de

explosivos no ha tenido todavia ningun efecto sobre e1

turismo.

2.15.8 Reaccion ultra-derechista. La violencia nacionalista ha

provocado una reaccion' paramilitar en contra de los

militantes en Francia. £1 grupo denominado GAL ha cometido

varios asesinatos de personas que se cree son miembros de ETA

y que se habian refugiado en el Pais Vasco de Francia.

Generando el odio y el recelo, esto ha aumentado la tension.

2.15.9 Exp1otacion de la opinion publica. Al adoptar una actitud

anti-nuclear y anti-OTAN, ETA ha demostrado su habilidad para

exp10tar la opinion p6blica para sus fines oportunistas. Con

e1 asesinato de dos ingenieros res pons abIes en 1a

construccion de la central electrica nuclear de Lemoniz, ETA

intento aprovecharse del sentimiento fuertemente contrario a

1a energia nuclear. Con los mismos fines propagandisticos

ETA ha intentado conseguir apoyo a traves de su oposici6n

p6blica al trafico de drogas y, de esta manera, ha tratado de

establecerse como defensor de los tradicionales principios

mora1es vascos.

12
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2.16 Objetivos
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Aunque los argumentos que ETA dio para justificar su rechazo al

Estatuto de Guernica fueron la no inclusion de hecho de Navarra en

la Comunidad Autonoma y la no constancia espresa de la posibilidad

del ejercicio del derecho a la auto-determinacion, en realidad ETA

aboga, como objetivo final, por una sociedad vasca independiente,

reunifificada, socialista y euskaldun. Tacticamente sin embargo, se

IDuestra dispuesto a aceptar el cese de la violencia si se cumplen

los postulados de la llamada alternativa KAS. Estas demandas son:

1. Amnistia general para los 300 presos de la organizacion y el

regreso inmediato de los 800 exilados en Francia sin necesidad de

~resentarse en las Comisarias de Policla, ni de pasar por la

Audiencia Nacional para regularizar su situacion juridica.

2. Legalizacion de todos los partidos politicos independentistas,

sin necesidad de rebajar sus estatutos.

3. La retirada del Pais Vasco de todas las Fuerzas y Cuerpos de

,Seguridad del Estado.

4. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo para

las clases populares de Euskadi y especialmente para la clase

obrera en general.

5. Un Estatuto de Autonornia con Navarra incorporada y el derecho

del pueblo vasco a la auto-determinacion.

2.17 Agravios

Los principales agravios de ETA son los siguientes:

2.17.1 £1 gobierno. El gobierno vasco ha aceptado el Estatuto de

Guernica que ETA rechaza.

13
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transferido al Gobierno Vasco todos los poderes contemplados

en el Estatuto de Autonomia.

2.17.2 Represi6n y encarcelamiento. ETA exige que sus rniembrop en

cautividad deberian estar en carceles dentro del territorio

vasco, en vez de ser transferidos a otros lugares. El

encarcelamiento de rnuchos etarras en otras partes de EspaDa

ha ocasionado fuertes protestas. ETA tambien alega que

muchos de sus miembros han side sometidos a la tortura

durante el periodo de su detencion.

2.17.3 Estado de refugiado. Debido a la reanudada cooperacion

entre los gobiernos de Francia y de Espa5a, ha side cada vez

mas diricil para militantes nacionalistas utilizar como

santuario e1 Pais Vasco frances. A algunos se les ha

aplicado la extradicion a Espafta y a otros se les ha

deportado
,

del tercer mundo. Aquellos quedana palses que

estan bajo la amenaza de ataques del GAL, que, segun muchos

militantes nacionalistas, recibiria informacion y apoyo de

las fuerzas de seguridad espanolas.

14
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EL CAPITULO 3 - EL REINa UNIDO

Objetivos, antecedentes y origenes

3.1 Aunque 1a rebe1ion contra e1 dominio ingles figura de modo

constante en 1a historia irlandesa, la sublevacion contemporanea

nace con e1 levantamiento de 1.916, cuando, en medio de una guerra

mundial, los britanicos 10 aplastaron implacablemente. Despues de

1a guerra, el Partido Nacionalista Irlandes, Sinn Fein, se

presento. a las elecciones de 1918, pero al ser electos, sus

diputados se negaron a ocupar sus escaftos en el parlamento de

Westminster. Al declarar su independencia, instalaron su propio

parlamento y gobierno en Dublin. Utilizando una milicia reclutada

localmente, los "Black and Tans", Gran Bretaf'ia otra vez puso

termino a esta rebelion, que llevaba las caracteristicas de una

guerra civil. Su comportarniento fue en parte responsable del

s~rgimiento del Ejercito Republicano Irlandes (IRA), que emprendio

una camparia guerrillera contra los bri tanicos.

3.2 Gran Bretana reacciono creando una formula politica por la paz y

estableciodos parlamentos, uno en Dublin y otro en Belfast,

ambos dependientes del parlamento en Westminster (Acta del

Gobierno de Irlanda, 1.920). Este arreglo reconocio las

lealtades, de un millon de protestantes que anos atras habian

venido desde Inglaterra y Escocia y habian pobladc el norte y no

deseaban independizarse de Gran BretaDa. La frontera se trazo en

1.921, cuando el Sur 5e convirtio en un gobierno autonomo con un
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estado constitucional igual al de Canada, Australia, Nueva Zelanda

y Sud Africa. En el ano 1.948, este Estado Libre de Irlanda opta

par ser una Republica, y aSl se formalizo la frontera. El

reconocimiento de una frontera atrapo a medio millon de catolicos

en el Norte, de donde hoy se reclutan los miembros del IRA.

Siendo esta poblacion una minoria, se encontro excluida de todas

las decisiones a tomar, sufriendo persistente descriminacion de

las manos de los Protestantes "Leales", 0 Unionistas, como se

denominan politicamente.

3.3 A mediados de la decada de los 60, el malestar catolico llego a

una situacion critica, formandose aSl un movimiento de derechos

civiles para rectificar estos abusos. En ciertas ocasiones, las

marchas fueron mal controladas por la po Li c i a , que f'a l Lo en

proteger el derecho de la poblacion catolica a manifestarse. Los

dirigentes aristocraticos del Par-tido Unionista impulsados por

Westminster a responder a estas presiones, intentaron reformar el

sistema y, al hacerlo, destruyeron casi 1a posicion privilegiada

de los trabajadores protestantes, los cuales se sublevaron. En

1.969, a causa de actos de sabotaje e intimidacion contra los

catolicos, el gobierno usa el ejercito para prevenir la tendencia

hacia las violencias inter-comunales, que en Belfast habian sido

algo recurrente durante todo el siglo diecinueve. Desde entonces,

los militares han estado consistentemente participando en una'

guerra en contra del terrorismo en las ciudades y en el area rural

fronteriza, aunque en anos recientes, la primacia de la policia

armada regional, Royal Ulster Constabulary (RUe), ha sido

establecida cada vez mas.

16
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3.~ La mayor amen~za actual contra el mantenimiento de la ley y del

orden ha side planteada por e1 Ejercito Provisional Republicano

Irlandes' (PIRA), el cual se separo del IRA "oficial" en 1.969 pOl'

notivos ideologicos, preferiendo patriotismo y nacionalismo a

la ideologia dogmatica marxista-leninista, que los

Il o f i c i a l es ll habian adoptado cada vez mas. Se estima que su

numero asciende a 200 (1.985) y que· en cualquier momento la

organizacion puede reunir aproxirnadamente 70-100 hombres para

unidades activas. En ningun momento hay mas de 100 personas

activawente implicadas y otras 200 que puedan proveer medios de

transporte 0 una casa segura.

3.5 En 1.974 ocurrio otra division en el movimiento revolucionario

irlandes, cuando una faccion trotskista del IRA oficial for~o el

Partido Socialista Republicano Irlandes, que actuo como un frente

en la creacion de un nuevo grupo armado, el Ejercito lJacional

Irlandes de Liberacion (INLA). Tanto PIRA CODO INLA tienen como

objetivo una Irlanda socialista unida y creen que esto se

realizara atacando a las fuerzas de seguridad, 10 que obligaria a

Gran Breta~a a retirar sus tropas de Irlanda del IJorte. INLA

cuenta con Qenos de ~0-50 partidarios; Opuestas a estas fuerzas

catolicas y revolucionarias que se alimentan de antiguas

antipatias catolicas de todo 10 ingle~ y protestante, estan los

grupos paranilitares lealistas, dirigidos per la Ulster Defence

Association (UDA). Cada vez que el gobierno en Vlestminster se

muestra inclinado a resolver un tratado constitucional can 1a

republica, la UDA se considera como la otra rama legal que

17
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defiende los intereses de los trabajadores protestantes. De sus

tropas emergen grupos de criminales, de los cuales algunos han

sido condenados par los mas brutales asesinatos.

Entre las dos comunidades se encuentra la Royal Ulster

Constabulary (RUe), una fuerza policial paramilitar de mas de

8.000 hombres, bajo el mando de un Jefe de Policia que responde

ante el Secretario de Estado de Irlanda del Norte. Ademas de la

Policia existe el Regimiento de Defensa Ulster (UDR), compuesto de

unos 7.500 hombres reclutados localmente, bajo el mando del

Ejercito. En cualquier momento el Ejercito tiene menos de 10.000

hombres en la provincia, menos de la rnitad de la cantidad en

,.972, en un sistema rotativo. A rnediados de los anos 70, los

militares se subordinaron a la' policia. Toda actividad del

ejercito esta en funcion de los requisitos de la Policia, con la

operacion militar ayudando siernpre al poder civil.

3.7 Motivacion. La motivacion detras del PIRA es basicamente

nacional:sta. Sus reclutas provienen de la poblacion catolica

original de Irlanda del Norte, que, a traves de los

siglos, han sufrido por el dominic ingles y quienes - entre 1.948,

cuando se formalize la frontera actual, hasta 1.969, cuando se

compensaron substancialmente los agravios - que han sufrido par su

posicion inherente al ser una minoria permanente gobernada per

una mayoria protestante colonizadora.

3.8 A base de esta postura fundamentalmente nacionalist2, que ~e

refuerza por diferencias religiosas y culturales, no menos que

18
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por su amor fiero por el idioma Gaelico, es la ideologia politica

a traves de la cual los militantes de PIRA esperan ganar sus

objetivos.

3.9 Todas las facciones del IRA han sido firmemente unidas en su

fundamental y final objetivo de crear una Irlanda Unida, perc

difieren en como alcanzar este objetivo y en el caracter del

futuro estado unido. El IRA oficial es de ideologia marxista-

leninista y su organizacj.on principal, en un tiempo conocida como

Sinn Fein, se llama hoy Partido de los Trabajadores. Sigue el

modelo clasico Comunista de preparar las masas para la revolucion,

para establecer un regimen socialista con una econoillia controlada

tal como existe en los pai;es del bloque sovietico. Su filosofia

significa que si las masas no estan listas y acondicion2d~s para

la revolucion, esta debe ser postergada hasta que 10 este. Esto

fue su criterio en 1.968/69, cuando la jefatura marxista-leninista

nego a' IRA aprovecharse del movimiento de derecbos civi 1es que

afectaba a toda Irlanda del Norte. "El tiempo todavla no esta

maduro para 1a accion militar tl •

3.10 A causa de las diferencias en torno a la tactica a se~uir, e1 IRA

Provisional (PIRA) se separo del IRA oficial en 1.969/70. Esta

separacion se efectuo como consecuencia de las crecientes

diversencias de opiniones sobre una respuesta apropiada de como

deberia ser la campafla de derechos civiles. £1 abandono por el

IRA de las zonas catolicas de Belfast, sin hacer frente a los

ataques protestantes en 1.969, causa el sarcastico lema llIRA - I

ran awayll que aparecio en las mura11as y acentuo 1a

19
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PIRA tomo la ofens iva y adopto tacticas terroristas en 3U papel de

defensor de los enclaves catolicos y, a excepcion de algun "alto

el fuego", desde entonces ha promovido el terrorismo. El IRA

oficial abandono el terrorismo 0 "lucha armada" 3egun ellos, en

1972.

3.11 En esa epoca PIRA propugnaba "la liberacion nacional" en vez del

"social ismo nacional", pero desde esa fecha los dirigentes del

PIRA se han desplazado ideologicamente hacia la izquierda. Gerry

Adams, que en cierto momenta se destaco en el terrorismo,

reconocio la necesidad de una actividad politica y aprovecho las

circunstancias para asi promover un nuevo Provisional Sinn Fein,

que hasta hoy dia es activo al nivel de la administracion local

promoviend9 la politica 30cialista. Pero la motivacion principal

de los terroristas de PIRA sigue siendo el nacionalismo.

3.12 La nueva Irlanda, segun el Sinn Fein Provisional, estaria basada

en el futuro en una federacion de las cuatro provincias

historicas: Ulster, Connacht, Leinster y Munster. La capital

federal estaria localizada en Athlone, perc substanciales poderes

serian repartidos entre los cuatro parlamentos provinciales, donde

uno de ellos, Ulster, tendria una mayoria protestante. Debajo del

nivel prOVincial se delegarian poderes a otras regiones y, bajo

ellas, a consejos regionales. En conjunto, habria una "comunidad

de comunidades". Economicamente, Sinn Fein Provisional defiende

10 nacionalizacion de las industrias claves, la ruptura del
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control extranjero, la retirad~ de la Comunidad Europea, y la

promocion de vinculos estrechos con el Tercer Nundo. El gaelico

seria el lenguaje predominante.

3.13 Apoyo, Es posib1e medir el apoyo general para e1 PIRA en terminos

electcrales de los votQs dados a1 frente politico, el Sinn Fein

Provisional, quien, en las elecciones locales de Mayo de 1985,

obtuvo el doce por ciento de los votos. No todas estas personas

necesariarnente apoyan el terrorismo, pero es de este grupo que

PIRA obtiene sus reclutamientos y sus simpatias. En una forma mas

amplia, encuestas realizadas en 1.978 demostraban que un 46 por

ciento de catolicos atribuyen motivos de patriotismo c idea1ismo

al PIRA, asi como tambien un tercio de los protestantes. En 1a

Republica de Irlanda, encuestas hechas al mismo tiempo revelan que

un 42 por ciento a poy o La: causa del PIRA y que un 21 por ciento

apoyo las actividades de esta organizacion. Hay que recordar que

la Republica debe sus origenes a una sangrienta llL;uerra de

independencia", y que la cultura politica irlandesa encuentra

natural la justificacion de la violencia en el logro de objetivos

politicos deseables. Todavia mas i1ustrativo de 1a opinion

catolica en el norte fue el descubrimiento de que 71 por ciento de

ca t ol i cos estaban de acuerdo con las sugerencias de' que nunca

habria paz en Irlanda hasta el termino de las divisiones, que

coincide en esencia con 1a postura politica del PIRA.

3.14 Es esencia1 entender como se genero e1 apoyo para e1 PIRA despues

del anc 1.969, cuando IRA era una or-gan i z.ac i cn moribunda. Los
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catolicos fueron forzados a retirarse de las calles para ser

ernpujados en brazos del IRA, y posteriormente su reclutamiento fue

mantenido por las actividades de las organizaciones paramilitares

protestantes y por las funciones dadas al Ejercito.

3.15 Los acontecimientos produjeron tambien circunstancias favorables

para el reclutamiento. Primero, el desarrollo del rnovimiento de

derechos civiles y la reaccion de la policla, y luego la

introduccion unilateral de internarniento en Agosto de 1.971.

Tacticas especificas de las fuerzas de seguridad, tales como el

toque de queda en Falls Road en julio de 1.970, la excavacion de

zanjas en los carninos de las regiones rurales cerca de la frontera

a fines de 1.971 y la masacre del "Bloody Sundayll (Domingo

Sangriento) en Londonderry el 30 de Enero de 1.972, contribuyeron

tambien a la oposicion y al odio, de los que el PIRA saco

pl~ovecho. Resumiendo, una potente mezcla de tradicion heroica y

mitos, el rniedo a 1a intimi~aci6n protestante, ~a necesidad de

prateccion contra el asesinato sectario, 18 popularidad de algunas

expectaculares incursiones y proezas del PIRA, la admiracion por

la fuerza de voluntad exhibida en las huelgas de hambre,

contribuyo al crecimiento y desarrollo del apoyo para el PIRA.

3.16 Conexiones extranjeras/internacionales

Los Estados Unidos han sido siempre la principal fueute de

abastecimientos de armas y dinero para el PIRA. Esta conexi on

vital restringe la capacidad del PIRA para dirigirse a los paises

del bloque comunista, ya que los sindicalistas irlandeses-

arnericanos, de los cuales depende el PIRA para obtener sus armas a
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traves de los puertos, presentarian fuertes objeciones a tales

contactos. Ademas, debido a la ideoloeia ortodoxa de IRA oficial,

10 Union Sovietica apoya abiertarnente esa rama, que es hosti1 a

los Provisionales. No existe prueba convincente de la implicacion

sovietica en Irlanda del Norte.

3.17 Ha habido algun contacto con la Organizacion de Liberacion

Palestina (OLP), algunos de cuyos miembrcs proporcionaron

entrenamiento a terroristas individuales del PIRA durante la

decada de los 70. El Oriente Medio tarnbien ofrecio perspectivas

para 1a adquisicion de armas, y a fines de la decada de los 70 se

descubrieron dos 0 tres intentos de importar armas de aquella

procedencia. De cualquier forma no existe evidencia de recientes

vinculos con la OLP antes 0 despu€s de la invasion del Libano por

los israelitas en 1.982.

apoyan la causa palestina,

Es cierto que el PIRA y el Sinn Fein

pero la OLP rechaza contactos con

los extremistas irlandeses. Tampoco Libia, que desde 1.973, cuando

una consignacion de armas fue interceptada, ha brindado ayuda

material.

3.18 Han existido contactos dentro de Europa durante mucho tiempo,

aunque los beneficios derivados no incrementan la capacidad del

PIRA a perseguir sus objetivos politicos a traves del uso de la

violencia. Dicho esto, en Octubre de 1.976 el Sinn Fein

Provisional establecio un Departamento de Asuntos Extnriores con

el objeto de institucionalizar contactos en el extranjero e

invitar a moviQientos de liberacion nacional a apoyar 12 lucha del

PIRA. Richard Behal, quien, durante varios anos operaba desde
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Bruselas como jefe del Departamento, tiene parientes residentes

cerca de Bilbao. El director actual es Sean Halpenny. En

general, la iniciativa fracaso en producir un soporte de valor

duradero. Grupos de solidaridad irlandesa en el extranJero suelen

consistir en pequenos grupos de activistas, que son anarquistas 0

trotskistas. Ultimamente, en 1.983, se hicieron contactos con e1

Partido Verde Aleman en Frankfurt. En Francia, el apoyo vino de

trotskistas, de algunos miembros del Partido CODunista Frances y

del movimiento sindicalista, perc en general, la simpatia por la

causa republicana producida por las huelgas de hambre de los a~os

1.980 y 1.981, no se convirtio en firmes alianzas politicas 0

ideologicas. La razon fue la desaprobacion difundida de cualquier

accion causante en heridas a civiles.

3.19 Desde 1.912 PIRA ha estado en contacto con ETA, aunque, otra vez,

ninguno de estos contactos ha derivado beneficios significativos

de dicha relacion. Ciertamente, no ha llegado a mas que

expresiones de solidaridad y esto mayormente fue con la rama de

ETA politico/mi1itar mas que con ETA-m. El Presidente de Sinn

Fein Provisional, Rory O'Brady, visito e1 Pais Vasco, invitado

por ETA, que acostumbraba asistir a las conferencias anuales de

Sinn Fein en la Republica de Irlanda. En Marzo de 1.982, Richard

Behal asistio al primer congreso de Euskadiko Eskerra, cer~a de

Bilbao. Juan Haria Bandres apoyo activamente la campa.ia de huelga

ce hambre a principios de 1a decada del 80 y tambien ha visitado

Dublin. Se formaron varios grupos de soporte activos, entre los

que participo I5aki Ruiz de Pinedo de Herri Batasuna, que asistio

a 1a conferencia anti-H Bloc en M~yo de 1.981.
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3.20 Or~anizacion Al igual que muchas organizaciones terroristas, IRA

ha tenido problemas de organizacion y de direccion que no solo

esta relacionada con la campana en Irlanda del Norte, sino tambien

con problemas de supervivencia de individuos luchanda par el

pader, de diferentes tacticas, del soporte de la gran masa de

partidarios, del abastecimiento de armas y dinero, y de la

friccion "norte-sur". Esencialmente, la organizacion es todavia

considerada coma un ejercito convencional voluntario, 10 que fuera

originalmente. Los miembros de IRA todavia pueden renunciar si

asi 10 desean 0 pueden ser despedido~ por ser ineptos 0 par

razones disciplinarias. IRA no retiene un hombre en contra de su

voluntad, ya que reconoce que el terrorismo es una actividad de un

hombre joven, y que al pasar los allos, qUizas qui ere casarse y

normalizar su vida. Puede ser que no este de acuerdo can la

politica 0 que ha sobrepasado su idealismo 0 simplemente decide

que ya ha tenido bastante. La separacion es amistosa, aunque

aquellos que se retiran, raramente son reincorparados. Les dejan

tranquilos y de ninguna manera son utilizados: su unica obligacion

es de mantener la boca cerrada y no dar ninguna informacion. En

la actualidad, hay cientos de personas en esta posicion y que se

consideran el principal depositario del honor de la naciOn.

3.21 La jefatura era elegida tradicionalmente en las asambleas

anuales, donde se enviaba delegados de cada unidad del IRA. Los

12 miembros del Comite Ejecutivo elegian siete de sus miembros

para asi formar el Consejo del Ejercito. Uno de el10s se
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convertiria en jefe del Estado Mayor y los otros dos, en Ayudante

General y en Intendente General. Estas tres personas manejaban la

organizacion, aunque el Consejo del Ejercito podia rechazar por

votacion al jefe del Estado ~1ayor. Despues de la Segunda Guerra

Mundial un ntimero cada vez mayor de norteflos alcanzaren rangos

superiores en IRA y naturalmente sintieron agudamente que no se

hacia 10 suficiente para librarse del dominio britanico. Sean

MacStiofean fue jefe del Estado Mayor de los Provisionales, desde

1.969 hasta 1.972 cuando fue detenido y David O'Connell tome el

mando. En 1.975, Gerry Adams ocup6 el cargo y heredo la

tradicional organizacion de brigadas militares, batallones y

compaiiias, las cuales.estaban en e1 1proceso de ser severamente

reducidas a causa de la antigua plaga de informadores y siendo

poco adaptables a1 terrorismo urbano. Adams agrupo a su alrededor

a Joe Cahill, Ivor Bell, ~lartin McGuiness, Seamus Twomey y Brian

Keenan, y juntos reformaron las unidades de IRA en celulas

compactas, de cuatro a seis militantes, de los cuales solamente

uno tenia contacto con el .grupo superior. El nuevo sistema de

unidades de servicio activo 0 celulas terroristas provoco una

reaccion en miembros de mayor edad, que preferian la estructura

militar, pero el sistema ha demostrado su eficacia en terrninos de

resistir la penetraci6n y continua siendo una amenaza terrorista

substancial. En todos los intentos y determinaciones PIRA y Sinn

Fein Provisional son igua1es: incluso sus dirigentes coinciden

parcialmente. Siendo PIRA una organizacion ilegal en ambas partes

de Irlanda, sus principa1es dirigentes solamente admiten ante la

opinion publica ocupar un cargo en el frente politico.
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3.22 Desde que se establecio en 1.969, el IRA Provisional llego

rapidamente a depender del apoyo financiero de los americanos

irlandeses, que asciende a unos 40 millones. En la decada de los

70 esta fuente financiera suministro gran parte de las necesidades

financieras del PIRA, aunque hoy las contribuciones han disrninuido

bastante. La organizacion principal responsable para la coleccion

fue NORAID, estab1ecida en la calle 273 EL94 en el distrito Bronx

de Nueva York, que reunio una cantidad de 5,000 socios en todo el

pais, divididos en 92 cabildos. Este apoyo provenia mayormente de

sindicalistas conservadores y anti-comunistas, que respondieron

con dinero efectivo a una apelacion a sus emociones. NORAID se

beneficio por la ya existente red que ligaba muchos de los

Americanos Irlandeses de la clase trabajadora. Una de estas

organizaciones era la Antigua Orden de Hibernianos, que dice tener

100,000 socios y que, en particular, estaba fue~ternente

representada entre la policia y los trabajadoresportuarios. El

dinero recogido en los Estados Unidos se trajo por mensajero desde

la casa central en lJueva York ados direcciones: CUQann Cabhrach

en la calle Parnell 44, Dublin, donde se publica el periodico de

PIRA, An Phoblacht, y en Green Cross~ Belfast. Los mensajeros

viajaban a Irlanda por 10 menos dos veces a1 meso

3.23 Fueron cuatro los factores causantes del declive relativo de la

cantidad de fondos provenientes de America: la reaccion al

asesinato de Lord Mountbatten en 1.979, 1a reaccion al bombardeo

del almacen Harrods en Londres en Diciembre de 1.983, cuando murio
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un turista americana de 16 aftos de edad, el crecimiento de la

tendencia marxista del frente politico de PIRA, Sinn Fein, y la

decision, por parte de las agencias nortearnericanas, de poder mana

dura contra el contrabando de armas. Hoy en dia se cree que NORAID

solo contribuya con unos $200,000 de los $7 millones que se

necesitan.

3.24 A 10 largo de la decada de los 70 fue un asunto de grave

preocupacion para el gobierno el hecho que el PIRA podria, a

traves de sus grupos de apoyo en los Estados Unidos, convencer a

Washington que el dominio britanico en Irlanda del Norte se

asernejaba al colonialismo. El interes irlandes tiene una voz

poderosa en la politica americana, y ha ayudado hasta cierto punto

a fo~entar la idea de una organizacion fuerte y legitima apoyada

por e: pais mas liberal del mundo.

3.25 Contrabando La frontera entre el Norte y el Sur es terrena de

contrabandistas, con cientos de huellas pequeflas entrecruzanda una

zona de colinas cortadas par escarpados penascos y angostos

desfiladeros, proporcionando un escondite perfecto. Este es el

territorio tradicional del IRA y, a 10 largo de 270 millas

correspondiente a la frontera, existen 240 puntos de cruze

ilegales. El sistema aduanero posee 19 equipos mobiles y en el

aiio 1 .983 se procesaron a 47 .contrabandistas, quienes pagaron

multas peque~os. Durante ese aDO, una cantidad estimada de 24,000

televisores de color pasaron al Sur, donde el impuesta por ventas

de articulos de lujo es un 20% mas alto que en el Uorte.
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3.26 Muchos ex-terroristas se ocupan de estas actividades y se

benefician de subvenciones agricolas de la Comunidad Europea, ~ue

se pagaron a los porquerizos y a los productores de cereales. Los

cerdos y el grana circulaban sin fin, los granjeros y agricultores

recibian dinero cada vez que estos productos cruzaban la

frontera. Estas estafas alcanzaron grandes sumas de dinero, con

un operador contribuyendo a PIRA con un minima de $ 250,000 a1

afto.

3.27 Fraudes en las obras de construccion. El negocio de la

construccion descansa totalmente en las manos de grupos

terroristus en Belfast y en otros sitios. Un fraude de mayor

envergadura comprende la franquicia de certificados, los cuales

son falsificados y aSI permitiendo aSl a los subcontratistas

reclamar el paso de trabajo a otro contratista. El. Fisco

investiga una serie de subcontratistas, para encontrar, al final,

que la empresa no existe 0 esta registrada con el nombre de un

difunto. En dicho certificado la empresa puede afirmar que actuQ

de buena fe y el Fisco no tiene manera de recoger los impuestos.

3.28 La mayoria de los grupos terroristas insisten, con quienes

emplean, que tambien reclamen el subsidio de desempleo, 10 cual

reduce el jornal del pago por horae Los trabajadores acaban

siendo prisioneros dentro de la estructura del empleo terrorista,

tan segura como los negocios controlados par la Mafia en el Sur de

Italia.
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3.29 Al ser descubierto el fraude por la~ autoridades, al Fisco se Ie

ordeno que 11evara a cabo una investigacion, pero 5e juzgo que

este fraude solamente en terminos financieros era demasiado

pequeiio para justificar esta investigacion. Desde entonces, ha

crecido a un valor anual estimado en $60 millones, con $15

mil10nes pasando a las manos de los terroristas.

3.30 Dinero de Proteccion Diez anos atras habria sido demandada la

proteccion por una banda entrando en un establecimiento blandiendo

una arma. Hoy dia, empresas de seguridad, aparentemente legitimas,

operan en favor de cualquier grupo terrorista que controle 1a

zona. Una visita de la empresa controladora se convierte en un

contrato que compra la seguridad, con vehiculos contro1ados par

radio, perros policiales y personal uniformado. El hecho es que

1a gran parte de este trabajo esta realizado en favor de grupos

paramilitares protestantes, que, por un porcentaje de las

ganancias, e1 PIRA les permite operar en zonas catolicas.

3.31 Robos Grupos paramilitares protestantes y catolicos cooperan en

1a division de robos mayores y por un valor de mas de $75,000. A

veces, un banda comete e1 robe y e1 otro dispone de los bienes

robados: la policia raramente cruza la linea divisoria religiosa.

En 1.983, hubo 622 robos a mano armada y se produjeron robos por

un valor de $1.2 millones.

3.32 Taxis. En el ano 1.972, en Belfast,se produjeron determinados

ataques contra el transporte publico, eliminando los autobuses de

las calles catolicas y permitiendo asi al PIRA 1a sustituci6n a

su propia red de taxis. Las dos empresas de taxis que operan como
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frentes cuentan con bienes en exceso de $1.5 millones, dos

garajes, 18 empleados de jornada completa, e intereses en una

empresa de neurnaticos. Las empresas; Falls Taxis y Peoples Taxis

tienen unos 350 vehlculos y emplea 800 conductores. Cada

conductor paga unos $50 por semana por ser miembro de la

Asociacion de Conductores de Taxis y contribuye otros $750 anuales

a un grupo asegurador que se organiza centralmente por la

Asociacion.

3.33 Los Clubs A principios de la decada de los 70, surgieron a 10

largo de 1a ciudad una gran cantidad de clubs de bebidas ilegales.

La mayoria de las cervecerias pagaban por la proteccion de sus

'bares y estaban preparados a suministrar bebidas alcoholicas a

precios reducidos. En 1.977 la policia tomo el control de la

situacicn por medio de tratos hechos ,can los clubs, de los cuales

unos 600 estan registrados con mas de 250.000 socios que compran

bebidas por valor de $40 millones. Se inspecciona los libros

con tables y los clubs presentan sus declaraciones de ingresos

anuales, perc estos no dan ninguna indicacion de las sumas

dadas al apoyo del terrorismo.

3.34 Tragaperras Una sola maquina puede producir $40.000 al ailo y

muchos clubs desean tenerlas en sus establecirnientos.

3.35 En resumen, estan ocurriendo grandes abusos de la ley y de las

regulaciones £ubernamentales, Y la comunidad terrorista est2

que el contrabandotOffiando ventaja de la situacion. Parece

continua en numerosos cruces prohibidos de la
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grandes abusos en la seguridad social, se cobra sin derecho a

subsidio de para a quienes se sabe que estan trabajando. Los

ingresos no son declarados para asesoramiento de impuesto sobre la

renta, sin embargo, se abonan subsidios a aquellas personas que no

son elegibles, permiso de planificacion es frustrado, hogares con

television no poseen la licencia necesaria, no se pagan las

licencias de transporte y'pequenas estafas contra el estado son

muy frecuentes.

3.36 Despues de anos de testimoniar tales abusos y observando como la

comunidad terrorista crece cada vez mas prospera y poderosa,

muchos ciudadanos decentes y respetuosos de las leyes llegan a la

conclusion que el gobierno no posee los instrumentos con que

derrotar a los terroristas por fuerza, ni la voluntad para

negarles la proteccion que, teoricamente, el estado solamente

otorga· a los observantes de la ley. La logica consecuencia, al

ver al terrorista potencialmente mas poderoso y efectivo en la

influencia en sus vidas, es que es necesario hacer caso a sus

demandas.

Medidas de Seguridad tomadas por el Gobierno

3.37 Legislacion. La principal legislacion anti-terrorista en Irlanda

del Norte fue el Acta de Poderes Especiales de 1.922 eSpecial

Powers Act), reemplazada por el Acta de Provision de Emergencia

(Emergency Provisions Act) en el ano 1.973. Se necesitaba de este

acta a causa de la intimidacion de jurados y testigos par

organizaciones terroristas durante los juicios en tribunales

normales. Asi que, por primera vez en el d~creto del Reino Unido,
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se definio al terrorismo como el uso de la violencia para fines

politicos, incluyendo cualquier metodo de violencia con el objeto

de implantar terror en el publico. El acta prescindio de procesos

por jurados 'y substituy6:

3.37.1 Procesos de delitos de tipo terrorista por un solo juez

mayor, en sesion a solas y sin jurado, aunque permitiendo al

acusado mas derechos de apelacion que 10 usual.

3.37.2 Fianza otorgada solamente por el Tribunal Superior, en vez

de un magistrado y entonces solamente con rigurosas

precauciones.

3.37.3 £1 arresto sin orden de detencion y la detencion por la

policia hasta 72 horas de cualquier persona sospechada de ser

terrorista. (El requerimiento normal en Irlanda del Norte es

que las personas detenidas aparezcan delante de un tribunal

dentro de 48 horas de ser arrestadas).

3.37.4 £1 arresto y detencion por personal del ejercito de un

sospechoso hasta 4 horas.

3.37.5 Amplios poderes de registro e incautacion por miembros

de las fuerzas de seguridad.

3.37.6 Inversion de la responsabilidad normal de prueba en

relacion a ofensas de posesion de armas y explosivos

3.37.7 Un nuevo sistema de detencion par el poder ejecutivo que

permite al Secretario del Estado el detener en base a la

informacion que las fuerzas de seguridad creen ser validas.

3.38 Esta detencion es todavia permisible, aunque no ha side utilizada

desde 1.975, mayormente par la recomendacion de un comite

encabezado por Lord Gardiner, cuya tarea fue de considerar las

33



CONFIDENTIAL copy no.

medidas anti-terroristas en el contexto de las libertades civiles

y los derechos humanos. Esta ampliamente acordado que la

detencion en masa sin un procesamiento judicial resulto contra

productiva, ya que tanta gente inocente, abrumadamente catolica,

se encontro enredada durante el proeeso y decepcionada del sistema

judicial. Resulto que los tribunales mismos no eran la causa

principal de agravios, aunque la opinion publica favorece el

retorno de un sistema de juieio por jurado.

3.39 El acta de Provision de Emergeneia es aplicable unicamente en

~rlanda del Norte, perc despues de que el PIRA habia hecho blanco

en la poblacion civil de Inglaterra, el Parlamento aprobo el Acta

de Prevencion de Terrorismo (1.974) (Prevention of Terrorism Act),

el cual es valida en todo el Reino Unido. La intencion de este

Acta es el de evitar acciones terroristas relacionadas con Irlanda

del Norte. Con este fin, provee dos importantes poderes. El

primero es el poder otorgado al Ministro del Interior de evitar la

entrada de determinadas personas del territorio principal de Gran

Bretana 0 en general de todo el Reino Dnido. El Secretario de

Estado para Irlanda del Norte, esta provisto tamb1en de similares

poderes para limitar a una persona de Irlanda del Norte 0 del

Reino Unido. Puede ejereer este poder solamente s1 esta

satisfeeho de que la persona en cuestion es, 0 ha sido, implicada

en la perpetracion, preparacion 0 instigacion de aetos de

terrorismo 0 puede intentar entrar en el pais con este fin.

3.40 Este es un poder ejecutivo que no necesita procedimientos en los

tribunales, debido a Que la informaci6n sobre la cual el ministro
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toma su decision es por regIa general, de caracter confidencial y

por 10 tanto no podria ser revel ado en pleno tribunal. Existe una

disposicion en la legislacion por la que una persona pueda hacer

apelaciones en contra de tal limitacion, que luego son

consideradas por consejeros independientes designados bajo este

Acta. Pero la responsabilidad final para esta exclusion descansa

en el Secretario del Estado.

3.41 E1 segundo poder importante es el de detener a una persona hasta

un maximo de tres dias sin llevar10 ante un tribunal. La policia

tiene la autoridad de detener a una persona sin una orden de

detencion si razonablemente sospecha que dicha persona ha cometido

~na ofensa bajo el Acta, 0 si esta implicada en actos terroristas:

bajo su propia autoridad, se Ie puede permitir detener a esta

persona durante 48 horas. El Secretario del Interior puede

extender el periodo de detencion hasta un total maximo de siete

dias. Este poder de detencion otorga a la policia el tiempo para

hacer las averiguaciones necesarias y asi decidir si deben

solicitar una orden de exclusion al ministro 0 presentar cargos y

llevar al acusado ante un tribunal.

3.42 El Acta provee tambien la proscripcion en Gran Bret~la de

organizaciones que el Secretario del Interior considera que estan

comprooetidas con el terrorismo relacionado con los asuntos de

Irlanda del Norte en el Reino Unido. (Un poder similar de

proscribir organizaciones en Irlanda del Norte esta incluida en

otra 1egislacion). Actualmente, solamente e1 PIRA e INLA estan

proscriptas en Gran Bretana, mientras que en Irlanda del Norte
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existen otras siete. Es un delito fomentar los objetivos de una

organizacion proscripta. Tambien es un de1ito bajo e1 Acta de

Prevencion de Terrorismo recaudar dinero para acciones terroristas

relacionadas con Irlanda del Norte, perc no re1acionadas can

organizaciones proscriptas y dejar de reve1ar a la po1icia

informacion acerca de terrorismo en conexion con asuntos de

Ir1anda del Norte.

3.43 Este Acta tambien autoriza a la policia de los puertos para

detener e investigar a personas por un periodo maximo de siete

dias.

3.44 Estos poderes no son considerados permanentes, perc si de una

naturaleza excepcional y han sido otorgados para luchar con un

problema excepciona1. Es por esto que en Irlanda del Norte la

legislacion de las Provisiones de Emergencia debe ser aprobada

cada seis meses por ambas Camaras del Parlamento. SimilarQente el

Acta de Prevencion de Terrorismo debe ser aprobada cada 12 Deses.

3.45 Finalmente, el Reino Unido ha ratificado 1a Convencion Europea

sobre 1a Supresion del Terrorismo redactado por el Consejo de

Europa en 1.977. Dicha Convencion permite que ciertos delitos de

tipo terrorista no deben ser consideradas como delitos politicos

cuando se trata de extradicion entre estados contratantes.

Tambien se incorpora la obligacion de considerar 1a prosecucion

en casos en que extradicion sea negada.
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impedir a los terroristas escapar de la justicia cuando toman

refugio fuera del pais donde cometieron sus delitos y alegan que

se motivan politicamente para escapar de la extradicion.

El Tribunal y forma de proceso

3.46 Procesos sin jurados - Tribunales "Diplock"

Se reviso el Acta de Provision de Emergencia de 1973 que

establecio los llamados Tribunales lIDiplock" que permiten el

procesamiento de delitos terroristas juzgados por un solo juez de

apelacion sin jurado en un informe presentado al gobierno en

1.98~. Se consideraron argumentos tanto en pro como en contra de

1a presencia de un jurado. Aquellos a favor de los Tribunales

"DdpLock" sefialaron que, antes de la Lnt r-oducc i on del Acta de

Provision de Emergencia, se sometieron a los jurados a

intimidacion. La intimidacion a veces 11evo a1 jurado a no

asistir, preferiendo pagar una multa de 50 1ibras y as! proteger a

sus familias y sus negocios; otras veces e1 jurado s01icito ser

eximido par razones medicas. Ademas, se alegaba que 1a

intimidacion habla obligado a1 jurado a hacer absoluciones

perversas par temor de represa1ias. La objecion final contra 1a

restitucion del jurado era el ahorro substancia1 de tiempo en los

procesas sin jurados. En conclusion, se dijo que los lITribunales

Diplock" hablan respetado y mantenido el derecho de un proceso

imparcial y que la administracion de la justicia no habia sufrido.

3.41 Aquellos a favor de la restitucion del proceso par jurado tuvieron

solo cuatro razones bastante debiles. Primero, nunca se comprobo

la intimidacion de jurados; segundo, el proceso sin jurado
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favorece el procesamiento; tercero, el p~blico no tiene confianza

en una magistradura reducida y finalmente, la restitucion de

jurados 'acentuaria la responsabilidad del ciudadano en la

administracion de la justicia.

3.48 Como una solucion alternativa, se sugirio que se pod ria llevar a

cabo un proceso por un tribunal con mas de un juez 0 con un juez y

asesores. De cualquier manera esto fue descartado, en vista de

que en Irlanda del Norte no habia suficientes jueces para servir a

los cinco tribunales sin jurados y sin provocar demoras

considerables. Se sugirio que los jueces de Gran Bretafta podian

suplir aquellos en Irlanda del Norte, pero se rechazo la idea por

razones de seguridad, dado que serian blancos terroristas, Y

ademas, porque tanto los Republicanos como los Nacionalistas

reaccionarian en contra.

3.49 Despues de considerar todas las posibilidades ya mencionadas, se

decidio que los tribunales "Diplock", establecidos por el Acta de

Provision de-Emergencia, deberian quedarse. De esta Qanera, no

hay intimidacion de jurados y los juicios son llevados a cabo

rapidamente a la vez que se soporta el principio de imparcialidad.

3.50 "Chivatos fl (f1Supergrassll). Un chivato, 0 un delator es un

criminal que brinda evidencia en contra de sus ant::guos

colaboradores a cambio de un cierto grade de inmunidad de

procesamiento. Esta practica ha existido desde hace mucho tieopo y

ha encontrado cierto exito en Irlanda del Norte; durante los des

2~OS anteriores a Diciembre de 1.983, informacion proveniente de
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criminales que habian elegido dar pruebas produjo unas mil

acusaciones relacionadas con graves delitos, de las cuales un 20%

fueron por homicidios. Algunos, por ejemplo aquellos acusados de

homicidio, no obtuvieron inmunidad y hoy en dia no se concede en

casos de graves delitos.

3.51 Aunque sean evidentes los beneficios a la comunidad por la

condena de muchos terroristas, que, de otra forma, estarian 1ibres

para continuar sus asesinatos y mutilacion criminal, todavia el

uso de pruebas de informadores ha causado cierta inquietud por las

siguientes razones:

3.51.1 Existen posibilidades de abuso: existe e1 peligro que el

informante dara informacion por otro motivo que el simple

deseo de decir 1a verdad 0 que informara solamente de 10 que

1a policla quiere oir, para aSl obtener inmunidad.

3.51.2' Sin la confirmacion de un testimonio independiente,. ehiste

el peligro de que se dara falsa evidencia.

3.51.3 La practica de utilizar informantes es moralmente dudosa y

disminuye el respeto a 1a ley en la comunidad.

3.51.~ Puede ser uti1izada como un arma de propaganda por los

terroristas, los cua1es 10 califican como injusto.

3.52 Recientemente, en Irlanda del Norte el uso de inforoantes ha

disminuido porque 1a evidencia en algunos casos no fue segura.

3.53 Militares Como parte del Reina Unido, Irlanda del Norte siempre

ha tenido su dotacion de tropas bajo el mando del Comandante

Oficial General de Irlanda del Norte. En el ana 1969, la

guarnicion contaba can 2.500 hombres y el 14 de Agosto €l Gobierno
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de Irlanda del Norte en Belfast Bolicito asistencia militar al

Jefe del Estado Mayor, para ayudar a la policia a luchar contra

alborotos comunales en Londonderry. Este accedio a tal solicitud.

3.54 Sin refuerzos, los militares se sit6an entre las opuestas

facciones en escenas de espantosa destruccion y desorden. Se los

recibio con agradecimiento. Se creia que pondrian fin a la

violencia comunal, que habla causado la muerte de 10 personas,

1.600 heridos, 170 hogares destruidos y 16 fabricas destruidas por

el fuego, con un costo total de 8 millones de libras.

3.55 A partir de entonces, se reuni6 semanalmente una Comision de

Seguridad (JSC), presidida por el Primer Hinistro.de Irlanda del

"

Norte con la concurrencia del General Comandante (GOC) y el Jefe

de Policia, ademas de Consejeros del Gabinete, y otros oficiales

como y cuando sea necesario. La JSC tome las decisiones politicas

acerca de la seguridad. Las decisiones operacionales se tocaban en

reuniones semanales presididas por el GOC, contando con 1a

presencia del Jefe de Policia. Sin embargo, incluso en esa epoca,

cuando el problema se basaba en un antagonismo comunal de muchos

anos y no en el terrorismo, el uso de la fuerza militar provoco

problemas. Primero, el control de los militares no dependia de una

sola autoridad, sino de los gobiernos en Londres y en Belfast, ni

tampoco de un solo ministerio, sino del Ministerio de Defensa y

del Ministerio del Interior. Segundo, no habia un enfoque

coord inado civil/militar y asi los militares, aunque trabajando

junto con la policia, no dependian de la policia ni cooperaban con

ellos. No se facilito a los militares ninguna idea clave de su
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pape1. Resu1to Que oficia1es y soldados fueron mal informados, mal

instruidos y ni entendian su funcion. Ningun plan existia sobre

como 1a policia y los mi1itares podrian cooperar. Como

consecuencia cuando aparecieron por primera vez en las calles de

Belfast los soldados y sus oficiales, ni estaban familiarizados

con los sectores de 1a ciudad ni con las sensibilidades que

enardecian a los habitantes de una calle a otra, en los angostos

callejones

diecinueve.

de la deprimida Belfast industrial del siglo

3.56 Debido a estos y otros errores, yen particular al cornportamiento

de la policla y a las faltas politicas, no se controlo de modo

~atisfactorio la violencia entre las dos comunidades. Bandos

armados de los dos lados formaron fuerzas paramilitares que

practicaban el terrorismo presentando a las fuerzas de seguridad

un" nuevo problema.

3.57 Durante estos 'meses, PIRA se'organizo para sacar ventaja de los.

acontecimientos que incluyeron el traslado voluntario de 30/40.000

personas en Belfast, las cuales, debido a la intimidacion

sectaria, abandonaron sus hogares quedandose con parientes y

amigos en zonas mas seguras. Las antiguas zonas de religiones

mixtas desaparecieron y los limites de los enclaves catolicos

estaban claramente definidos. Pasaron a ser lugares donde los

terroristas podian operar. Para contrarrestar esta amenaza,

despues de una busqueda de armas ejecutada de una manera tal que

provoco motines contra el ejercito, los militares declararon un

toque de queda en el area catolico del "Lower Falls lt de Belfast en
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Julio de 1970. Desde un helicaptero se les ordena a los habitantes

entrar en sus casas 0 ser detenidos. Luego sigulo una redada de

casa en casa, durante la cual se tiro sobre las tropas, que

devolvieron el fuego. Cinco civiles fallecieron, uno de los

cuales fue atropellado por un carro blindado y 15 soldados y 60

civiles resultaron heridos. La redada revelo 52 pistolas, 35

rifles, 6 armas automaticas, 14 escopetas, 100 bombas de

fabricacion casera, una granada, 250 libras de explosivos, algunos

21 .000 cartuchos de municiones y 8 aparatos de radio

bidireccionales.

3.58 En terminos militares el toque de queda en el "Lower Falls" fue

un exito. Un desafio al Estado habia side rechazado gracias a una

respuesta vigorosa y un dominic militar total~ En terminos

politicos fue un desastre, por que enajeno una comunidad entera y

contribuyo a despertar la . simpatia y el apoyo par.a el PIRA. A

partir de entonces, la comunidad catolica mira al ejercito con

franca hostilidad y el PIRA encontro reclutas. El uso de'unidades

militares especializadas en situaciones callejeras muy delicadas

lleve al desastre del "Domingo Sangriento" (Bloody Sunday), e130

de Enero de 1972, el cual, despues de 13 ~~os, todavia proporciona

al PIRA material de propaganda. El error decisiva fue el

lanzamiento del batallen de reserva de los paracaidistas, para asi

arrestar a 150 javenes hostiles, tiradores de piedra y

provocadores en la calle William, en Derry. Cuando ambas columnas

(cada una componiendo una compania en tres carros armados para

transporte de tropas) aparecieron, los muchachos corrieron por una
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calle lateral hasta llegar a un aparcamiento, respa1dado por un

edificio alto de apartamentos, a un lade del cual estaba la

barricada del PIRA, proclamando claramente "Derry Libre" (Free

Derry). Aqui fue donde, en Agosto de 1.969, habia comenzado la

explosion entre las dos comunidades siendo la ruta mas sensible

para entrar en e1 enclave catolico del "Bogside". 5e veia que

estaba defendido por militantes del PIRA, que abrieron fuego

contra los paracaldistas, los cuales 10 devolvieron. Cada uno

disparo alrededor de 140 tiros:

PIRA fallo todos los blancos.

los paracaidistas mataron a 13 y

La conclusion publica fue obvia,

pero equivocada. El error fue no dar ordenes claras a los

paracaidistas de no cruzar mas alIa de la calle William, una orden

que solarnente se podia haber dado por un oficial intimamente

enterado de las circunstancias locales.

3.59 A principios de 1.974, cuando el GobierQo Laborista habia logrado

la composicion milagrosade un gobierno en Irlanda del Norte con

participacion de ambas comunidades, apoyado por la mayoria de

todos los partidos representados en un Parlamento electo con la

excepcion. de los paftidarios de Ian Paisley, no se utilizo el

poder militar cuando mas hacia falta, ya que era necesario

reforzar este gobierno. Los nuevos unionistas de Paisley

levantaron a 1a clase trabajadora protestante de Belfast, para

resistir al gobierno mediante una hue1ga de trabajadores de

Ulster, 10 que paralizo la ciudad y desafio la autoridad de las

tropas. Londres fal10 en darle al gobierno recursos suficientes,

o el apoyo para mantener el orden y para mantener los servicios

esenciales. En aquel1a ~pocaJ al ej~rcito Ie era imposible proveer
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humano y especializado para estos servicios,

las centrales electricas y se vacilaba al utilizar

tropas en contra de 103 protestantes. El fallo de entonces supuso

perder la oportunidad de crear en la prOVincia un gobierno en el

cual las dos comunidades participaron del poder.

3.60 En la calle el soldado encontraba dificultades legales al operar

en tiempo de paz, especialmente en hacer las detenciones. 5e

esperaba a que utilizara terminos legales correctos, incluso en la

confusion de la muchedumbre. Algunas veces el gobierno tenia que

compensar con enormes sumas de dinero, incluso debido a que el

soldado habla utilizado terminos legales incorrectos. Cada

~oldado estaba bajo una obligacion militar de obedecer ordenes si

estas eran legales. Bajo la seccion 3 del Acta de la Ley Criminal

de 1.967, el soldado estaba autorizado a utilizar una fuerza

moderada en la prevencion de crimenes. Pero si un soldado -se

excedia, se Ie podia a6usar y procesar en un tribunal criminal.

Despues de que un hombre fue herido mortalmente por un tiro en el

acto de lanzar una bomba de petroleo a los soldados, se les

distribuyeron instrucciones precisas que los soldados debian

11evar consigo y consultar antes de disparar. Estas instrucciones

resultaron ser muy incomodas, limitando el acto de abrir fuego a

unas circumstancias estrechamente definidas.

3.61 Cuando en 1.969 se acudio al ejercito para intervenir los

militares no tenian ninguna informacion militar. Llevo muchos

anos, mucho dinero, muchos esfuerzos y muchos hombres para

establecer un sistema de informacion.
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principio, los militares no tenfan acceso a la informacion

policial. Aunque tenia informacion, no se permitfa a la Agencia

Especial (Special Branch) (SB) pasarla al ejercito. Suavizado este

principio poco a poco, se autorizo la SB comunicar en forma

directa con oficiales del ejercito al nivel de division, pero

todavia faltaba una organizacion para sacar provecho de este

enlace. Asf fue que, a principios de la decada de los 70, los

militares contaban solo con sus propios equipos: unidades

militares de la Fuerza de Reconocimiento, a. los cua1es el Servicio

Aereo Especial (Special Air Service) (SAS) ayudaba.

3.62 Internamiento. El mejor ejemplo de la falta de informacion es la

politica de internamiento empleada en Agosto de 1.971, cuando el

gobierno de Irlanda del Norte autorizo la detencion de ~50

personas. De hecho, la detencion de 3~2 personas se llevo a cabo

por soldados, acompanados en cada unidad de arresto por un oficial

de la Agencia Especial (SB), qUien identificaba a los sospechosos.

Al poco tiempo la calidad inferior de la informacion quedo

evidente. Los soldados detenian a hombres que habian actuado en

las campanas de 1.940 y 1.950. Un sospechoso de 77 anos de edad

habia side encarcelado por primera vez en 1.929; otro eraciego y

otro, en Armagh, result6 que habla fallecido cuatro auos atras.

3.63 E1 efecto de internamiento fue el de alejar a una gran masa de

personas que habian tenido poco 0 ningun contacto con el PIRA·y de

predisponerlas en contra del ejercito. Abundaban alegaciones de

mal trato, brutalidad y violencia innecesaria en el curso de las

redadas de hogares, y la reaccion resulto en esta11idos de
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En t1roteos par todos lados

fallecieron 13 personas, incluyendo un sacerdote que estaba

administrando las exequ1as en Belfast. Cientos de hogares fueron

destruidos por el fuego y refugiados catalicos empezaron a cruzar

1a frontera a pie, a los campamentos establecidos por el ejercito

irlandes.

3.64 Interrogacion Alegac10nes de maltrato por parte de las fuerzas

de seguridad de los sospechosos del IRA, efectuados de modo

inmediato a la introduccion de internamiento en 1.971 causa al

gobierno apuros considerables. Para la Republica de Irlanda

parecla un deber moral proteger de abusos a la poblacion catolica

En el norte y, el 16 de Diciembre de 1.911, sometio a la Comision

Europea de Derechos !1urnanos en Estrasburgo una solicitud contra el

Reino Unido para obtener garantias para la minoria. Esperaba un

dictamen para que la Convencion de Derechos Humanos serviera de

garantia para tOdos, dadas las alegaciones de infraccicnes que

provenlan de procedimientos de interrogacion.

3.65 Para contrarrestar y disminuir la critica, el Gobierno implementa

una investigacion encabezada por Sir Edmund Compton en Noviembre

de 1 .971 , s egu i da r-ap i dament e por un informe de Lord Parker de

Waddington en Enero de 1.972, sobre rnetodos de interrogacion.

3.66 Cinco rnetodos estaban en discusion, los cuales constitulan

"tratamiento inhumane y degradante" segun encontro el Tribunal de

Derechos Humanos en Estrasburgo, el 18 de Enero de 1.978 y en
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infraccion del Articulo 3, pero que no constituia tortura dentro

del significado del Articulo 3. Estos metodos eran:

3.66.1 Estar de pie contra la pared: forzar a los detenidos a

permanecer durante periodos de varias horas, en una "postura

de tension", descrita, por aquellos que 10 sufrieron como,

estar con los pies separados al maximo y bien atras, apoyando

los dedos contra 1a pared, bien alto por encima de 1a cabeza,

obligando1es a estar parados sobre los dedos de los pies, can

el peso del cuerpo principalmente sabre los dedos.

3.66.2 Encapuchado: colpcar una bolsa negra 0 azul oscuro sobre la

cabeza de los detenidos y, por 10" menos inicialmente,

mantenerlo aSi todo el tiempo, excepto durante la

interrogacion.

3.66.3 Sornetiendoles a ruido: "mientras esperan ser interrogados,

mantener los detenidos en una habitacion donde hay un ruido

de siseo fuerte y continuo.

3.66.4 Privacion de sueno: mientras esperan ser interrogados,.

privar a los detenidos de sueno.

3.66.5 Privacion de cornida y bebida: sometiendo los detenidos a

una dieta reducida durante su estancia en el centro y

mientras esperan ser interrogados.

3.67 Can mucha anterioridad a que el Tribunal de Estrasburgo

pronunciara su juicio, el informe Parker encontro que estos

metodos eran ilegales bajo la propia ley del Reino Unido y un

miembro de la Comision Parker, Lord Gardiner, pronuncio una

opinion minoritaria en el sentido de que estas medidas eran

47



CONFIDENTIAL

mora1mente injustificables.

copy no.

Tales conclusiones indujeron a1

Gobierno que a abandonar su uso en Marzo de 1.972.

3.68 No cabe 1a menor duda que, desde entonces, estos metodos han side

abandonados, pero, en 1a practica, resulto imposible garantizar

que los detenidos no habrfan sido sometidos a "tratamiento

inhumano y degradante~. Amnistia Internacional recopilo y

publico, en Junio de 1.978, casos bien documentados, 'como

resu1tado de los cuales hubo una investigacion de interrogacion

policial por una comision encabezada por Juez Bennet, quien

informo en Marzo de 1.979. Amnistia Internacional sugirio que

deberian considerarse las nuevas reg1as que contro1an el arresto y

la detencion, las interrogaciones y la admision de declaraciones,

y que deberian ser otorgado ~cceso a abogados en las primeras

etapas de la interrogacion. La Comision Bennet recomendo mejorar

1a s uper-v i sd on. de met odcs policia1es desde que e1 examen propio de

evidencia medica revelo casos "en que heridas, cua1quiera que sea

su causa precisa, no fuesenauto-inf1igidas y que fueran sufridas

durante custodia policial".

3.69 La Policia Desde que fue establecida en 1.922, la Rue tenia una

funcion doble, que fue distinta a cualquier otra fuerza

policial en el Reino Onido. No solamente proporcion6 un servicio

de mantenimiento del orden, sino que protegia el Estado de una

oposicion vio1enta, tanto dentro como fuera de sus fronteras. A

causa de esto se necesito el uso de armas de fuego y de materia de

naturaleza militar.
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3.70 La erupcion de los problemas en 1.969 encontro a la Rue con pocos

hombres y sufriendo muchas bajas hasta el punto de que no podia

contener la violencia entre las dos comunidades. Debido a estas

deficiencias, se llamo a los militares, quienes asumieron la

responsabilidad primaria para mantener la paz y la seguridad.

Posteriormente, se reformo la RUe segun las recomendaciones de

una junta consultiva bajo l~ direccion de Lord Hunt y desde el ano

1.976, poco a poco la primacia ha side devuelta a la policia, con

el ejercito actuando en apoyo del poder civil.

3.71 Al igual que con otras fuerzas policiales en e1 Reino Unido, e1

comando de . operaciones del Rue es In responsabilidad

independiente del jefe de policia, perc ultimamente ha sido

responsable a la Autoridad Policial de Irlanda del Norte (que

se establecio en 1.970 bajo el Acta Policial Irlanda del Norte).

La Autoridad Policial eS un cuerpo independiente re~resentativo de

toda la comunidad, miembros del cual son escogidos de las

autoridades gubernamentales locales, las universidades, los

abogados, los sindicatos, la agricultura, la industria, el

comercio y las organizaciones voluntarias, que estan relacionados

con el bienestar de ninos y personas jovenes y son designados por

un periodo de tres anos par el Ministro. El jefe de Policia se

reline con la Autaridad una vez par mes, el cual presenta un

informe anual, que tambien es presentada al Ministro responsable

para Irlanda del Norte y puesta ante el Parlamento.
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3.72 La Autoridad tiene el deber estatutario de mantener una fuerza

polieial adecuada y, eficiente, 10 que determina el nlimero de

agentes y la estructura de los rangos de la fuerza. Con la

aprobacion del Hinistro, y en consulta con el jefe de policia, la

Autoridad designa a todos los oficiales del range de Asistente de

Jefe de Policia hacia arriba, provee y mantiene todos los

edificios necesarios, equipos y suministros, asegura que esten

disponibles fondos suficientes para los servicios policiales y, al

mismo tiempo, ejercen control financiero y presupuestario sobre

los gastos. A causa de los disturbios y de la . critica de la

pOlicIa, se hizo responsable al Jefe de Policia de la Autoridad,

la eual debe asegurar que.el Jefe de policia este libre de toda

presion politica y tambien que la RUe este plenamente apoyada en

la tarea de devolver condiciones de paz a Irlanda del Norte.

3.73 La Autoridad ha realizado mucho en el sentido de desarrollar

garantias designadas no solamente para evitar maltratos de

personas bajo custodia, sino tambien para proteger oficiales de

polieia de alegaciones falsas. El Acta Policial de 1.970 deposita

la responsabilidad de investigaciones de quejas sobre el Jefe de

Policia; no obstante, la Autoridad debe mantenerse informada de

como el maneja las quejas del publico contra miembros de la fuerza

policial. Esto 10 realiza a traves de una comision la cual

examina el registro de quejas. En su reunion mensual, la

Comision discute el progreso de investigaciones que considera
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necesite su atencion y solicita a 1a po1icla una exp1icacion

satisfactoria de cunlquier demora evidente.

3.74 Actualmente 1a Rue cuenta con 8.350 miembros, exc1uyendo una

fuerza de reserva de 4.500, 1a mitad de los cua1es estan empleados

en jornada completa. Esto 5e compara con una presencia mi1itar de

8.900 hombres, los cuales reciben apoyo del Regimiento de Defensa

de Ulster de 6.500 miembros voluntarios, algunos de los cuales son

sold ados de jornada completa.

3.75 Durante el desarrollo de los problemas actuales, estaba claro que

la RUe fallo en proteger el derecho de los catolicos de llevar a

cabo manifestaciones en apoyo de sus derechos civiles. La RUe

parecio predispuesta bacia los protestantes, los cuales bloquearon

o atacaron a los que rea1izaban 1a manifestaci6n. Ni la RUe, ni 1a

Fuerza de Reserva - en aque1 momenta conocida CODO Especia1es B (B

Specials) - fueron adiestrados como es debido para controlar

amotinadores,' de manera que, rodeados de multitudes lanzando

piedras sobre-reaccionaron, causando mas bien que preveniendo,

IDuertos y heridos. E1 establecimiento de mejores faci1idades de

entrenamiento en el centro de adiestramiento y la provision de

entrenamiento adicional durante tareas activas ha eliminado esta y

otras deficiencias.

3.76 En particular, el adiestramiento de tecnicas de entrevista e

interrogacion y e1 emp1eo de reclutas con una educacion de nive1

pre-universitario redujo en esencia el trato incorrecto de

sospechosos en custodia policial, sobre la cual eleva un informe
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El enfoque estrecho de muchos

oficiales. de la RUC en los primeros tiempos surgio esencialmente

del reclutarniento de hombres que, en, su vida, jamas hab I an

conocido a un catolico y para quienes su primer encuentro fue del

otro lado de una barricada. Con el tiempo, aquellos que mostraban

aeresion se reemplazaron por interrogadores mas inteligentes y con

antecedentes mas liberales.

3.77 Que no se vea cerca el fin del conflicto oculta el exito real

obtenido por los metodos policiales reformados de 1a RUC.

Primero, en los ultimos aDOS de la decada 1.960 a 1.970 la

evidente parcialidad en favor de la comunidad protestante ha sido

substancialmente compensada: las realidades hablan por S1 solas.

Aunque la mayorla de las muertes civiles son causadas por los'

bombas del PIRA, de los cua1es la mayorfa de las vlctimas son

protestantes, han muerto mas catolicos de asesinatos sectarios y

faccionales que vlctimas protestantes. Como la cant:'dad de

protestantes es el doble de los catolicos, la violencia de 1a

reaccion protestante es evidente. En consecuencia con esta

tendencio., 10. RUC detuvo y proceso mas protestantes que catolicos.

La creencia popular de parcialidad, una vez establecida y

habilmente propagada, es dificil de cambiar.

3.78 La transforoacion que ocurrio en 1a busqueda de 1a solucion de

delitos de este tipo, vino con la formacion de un equipo especial

de ~o detectives adiestrados especialmente para resolver

asesinatos sectarios y disponible para reforzar el Departamento de

Investigacion Criminal (CID) de la localidad, tan pronto como se
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cometia el asesina to.' El resul tado f'ue dr-amat i co - 1a r-eLac i on de

homicidlo3 en Belfast se redujo a1nive1 minimo de las ciudades de

los Estados Unidos. Simplemente, se presto cuidadosa atencion a

ciencias f'orenses y a 12 preparacian de oficiales. Esto, junto con

12 estrecha cooperacian ,de 1a Agencia Especial (SB), 1a cua1 die

lugar 2 Ia formacian de Unidades de InformacianCrimina1, creo 1a

transt'orI::lacion.

3.79 Se introdujo un programa de educacion, que consistia en visitas a

escuelas por parte de 1a po1icla, para hab1ar sobre los aspectos

de seguridad indiv:dual y comunitario, tales como seguridad en las

calles, e1 olfateo de cola y drogas, como tambien e1 crimen

ndolecente de viajar sin autorizacian del due~o 0 conductor. Con

e1 pasar de los aDos, ~l programa ha hecho alg~~ impacto y ha sido

1igado can 1a utilizacian acertada de 1a television. Un programa

semanal' de 15 minutos resa1ta 12 prevencion criQinal y 1a

contribucion publica, por ejemplo, para encor~rar personas

desap&recid2s y objetos robados. 5e informa a1 publico donGe los

delitos disminuyen 0 cuando la relacion de detenciones h~

aurnentado, estimulando 1a participacion de vigi12ncia comunal.

3.80 Las buenos re1aciones y enlaces entre la policia y Ie. prensa fue

esencial en combatir 1a vi01encia politica. Para esta [uncian, se

instalo un Centro de Informacion en la oficina de control de

incidencias. E1 centro funciona durante 24 horas por dla y esta

encabezado por un jefe Inspector con tres inspectores, dos

sargentos y ocho agentes de policias. Adicionalmente, se emplean

dos personas para contratar la prensa y television y ademas anotar
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y registrar cualquier asunto que tenga que ver con asuntos

policiales. En la oficina de prensa tres delegados principales,

periodistas capacitados, toman turnos para llegar a las siete de

la manana, siete dias de la semana, para recortar los reportajes

principales y producir una resena diaria para la distribucion al

Jefe de POlicia, a su Delegado y a los tres Asistentes Mayores

del Jefe de Policia, como tambien a ambas sedes regionales de la

policia. Los periodistas enlazan con la television local para

preparar programas semanales policiales. La ofieina de prensa

policial tiene 1a funcion de dar instrucciones e informar a todas

las delegaciones visitantes, especialmente aquellas que provienen

del extranje~o.

3.81 El papel desempenado par el Jefe de Policia en hacer que la RUe

fuese mas acep~able al publico fue decisivo. BuscD toda ocasion y

tomo ventaja de cada oportunidad para recalcar sus objetivos en la

prensa, 1a radio y la television.

3.82 Finalmente, hubo que educar a la policia en la forma de realizar

entrevistas en la radio y television. Esto se logra por medio de

instruccian en el centro de adiestramiento policial en Eniskillen

y en las universidades vecinales, siendo una funcian recurrente

para todos los Jefes Inspectores y rangos superiores.

3~83 Relaciones Publicas e informacion Las relaciones pUblicas juegan

un papel importante en 1a campana del IRA Provisional. Su objetivo

principal es la de explotar el sentimiento nacionalista dentro del
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pais y en el extranjero, y de justificar a su publico la actividad

Provisional, tanto civil como militar.

3.84 PIRA emite desde Dublin a traves de la "Agencia de Publicidad

Irlandesa Republicana" (Irish Republican Publicity Bureau)

comunicados importantes. Tiene oficiales de prensa y de relaciones

pub1icas al nivel nacional, regional y local. La publicacion

principal del movimiento es "Noticias Republicanas" (An

Phoblacht), pub1icado en Dublin. La poblacion irlandesa en los

Estados Unidos es un blanco directo de la propaganda del PIRA a

traves de NORAID, la organizacion que reune fondos, los cuales

financian el "Irish People". Otra organizacion ligada a NORAID ha

colocado anuncios en la television, atacando la politica britanica

en Irlanda del Norte.

3.05 En Belfast, e1 Servicio Informativo del Gobierno de Ir1anda del

Norte esta encabezado por un nativo de Ulster, qui en ha ocupado e1

puesto durante muchos anos, sirviendo a sucesivos Secretarios de

Estado como consejeroprincipal de Relaciones publicas. El conoce

el pals, sus politicas y su gente y tiene un amplio circulo de

contactos y amigos en los medios de comunicacion. TtiQbien coordina

las actividades publicitarias de los Departamentos del Gobierno de

Irlanda del Norte (salud publica, casas de familias,

educacion,etc.) y, de mas importancia en el contexte terrorista,

supervisa y coord ina la informacion emitida por la RUe y el

Ejercito Britanico. Bajo la presion de los sucesos de los 6ltimos

10 a 15 aDos en Irlanda del Norte, tanto la policia como las
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autoridades militares han elevado l~ categoria de las funciones de

Relaciones Publicas e Informacion, desarrollando fuertes equipos

de portavoces profesionales para brindar asesoramiento y pericia a

oficiales mayores, los cuales ya habian side adiestrados en ser

portavoces, con el objeto de crear la mejor impresion posible

cuando tratan con television y prensa. El Jefe de Informacion

para el Gobierno de Irlanda del Norte, junto con su personal,

asegura que todas las declaraciones publicas de fuentes oficiales

son consistentes, y conforman una politica informativa global que

implica ser 10 mas franco y abierto posible, a menos que

consideraciones particulares de seguridad aconsejen actuar de otro

modo.

3.86 Reuniones periodicas de todos los portavoces oficiales en Irlanda

del Norte aseguran nomas comunes, como tambien la coordinacion de

"la acti tud poll tica" en c Lr cuns t anc Las particulares.

3.87 En Londres, la Division Informativa de la Oficina de Irlanda del

Norte trata con los medios de comunicacion en Londres

particularmente los corresponsales politicos - y brinda servicios

a Secretarios de Estado y otros Ministros con respecto de

declaraciones, respuestas a preguntas parlamentarias, etc. en

ambas Camaras del Parlamento.

3.88 Aunque en comparacion con los demas departarnentos e1 de Irlanda

del Norte es pequerio, la importancia de la funcion de "portavoz ll

es tal, que Londres tambien tiene a su servicio un oficial mayor

de informacion, quien esta en contacto constante can sus colegas

en Belfast.
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3.89 Asi, 1a "organizacion" ref1eja 1a prioridad dadapor e1 gobierno

a informacion y a 1a presentacion como auxi1iar a 1a politica.

Evidentemente,

en este campo

la considerable pericia y experiencia

solo puede ser util en relacion a

disponible

politicas y

acciones que son presentables.

3.90 Lo que se decide y se realiza es 10 que realmente vale. Si las

politicas son deficientes, 0 se cometen errores serios, una sobre

enfasis en presentacion solamente servira para demostrar una

falta de contenido.

3.91 Conclusiones De un examen del conflicto en Ulster durante los

oltimos quince auos, se nota la incapacidad de las autoridades de

preveer los acontecimientos, y en consecuencia en lugar de tomar

a8ontecimientos. accion gubernamental

la iniciativa el

La

gobierno siempre reacciona tras los

las

condiciones propiamente necesarias para el crecimiento y

supervivencia del terrorismo.

3.92 En ambos lados de la division religiosa en Irlanda del Norte los

politicos fallaron en superar a las consideraciones sectarias, y

en darse cuenta de las consecuencias fatales a que condenaban a la

sociedad, cuyas aspiraciones ellos deberian formular y articular.

En Westminster, tambien era evidente una falta de fuerza de

voluntad politica y direccion, en particular, la no excesiva

voluntad en dar suficiente prioridad politica al contrarresto de

la violencia politica era aparente, como tambien a destinar fondos

suficientes a la tarea en cuestion. A un nivel politico, la
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carencia para percibir posi,bles evoluciones y consecuentemente de

proyectar politicas que alentan 0 desalientan un resultado

particular - esto queda mejor ilustrada si analizamos la actitud

del Gobierno Britanico con la aparician del Sinn Fein Provisional

como un

terroristas

partido politico, que

del IRA Provisional.

representa legitimamente

No previa el desarrollo y

a

no

hizo ningun esfuerzo por controlar 0 dirigir un proceso de

eventualidades que presenta al gobierno con el dilema de tener que

reconocer un partido politico legitimo cuyos representantes serian

elegidos correcta y democraticamente, de los cuales algunos segun

se alega tienen las manos manchadas de sangre, y que sin duda

tomaron una parte irnportante en la planificacian de asesinatos y

que siguen en un contacto estrecho con aquellos que todavia

asesinan. En efecto, la Sinn Fein suministra un hagar natural

para el oficial retirado del IRA:

3.93 Los problemas de como, y cuando se debe, estimular e1 dialo8c

,entre el Sinn Fein Provisional y los principales partidos

politicos en Ulster tienen algun tipo de reflejo en el impacto de

Herri Batasuna sobre la politica en el Pais Vasco. En ambos

casos, un porcentaje similar ha votado consistentemente por un

partido que no condena la violencia.

3.94 Lc popularidad del Sinn Fein Provisional es sostenida por una

devocian a la politica local, a cuyo nivel e1 partido ha sido

efectivo en promover carobios beneficiosos para la comunidad. Es

esencial que los partidos principales no pierdan la inlciativa a1

nivel de la calle. Deben dar la impresion de ser activQs en
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politica de comunidades locales. Este punto es importante s1 el

resto de los part1dos politicos vascos quiere volver a ganar el

voto de la izquierda revolucionaria.

3.95 Posiblemente, la peor torpeza politica fue conceder un estado

politico 0 especial a los terroristas del IRA condenados en Julio

de 1.972. Esto permitio al PIRA convertir algunas carceles en

cuarteles de instruccion. Al personal de la carcel no se Ie

permitio tratar directamente con presos sino a traves de sus jefes

del IRA. Esto demostro ser un fracaso total y el estado politico

fue abandonado en 1.975. El gobierno siguio en su determinacion de

no restablecer el estado politico de los terroristas, incluso

Durante las "huelgas de hambre y la protesta "sucia tl de 1.981. Al

dar una clase de estado de presQ de guerra, las autoridades

posibilitaron una amnistia, con el resultado de que las sentencias

perdieron su gravedad.

3.96 Haturalmente los politicos hablaron de una solucion politica al

conflicto y al terrorismo. Por consiguiente algunas veces esto

llevo a demandas politicas en favor de mas suaves medidas

policiales, 0 por un relajamiento temporal. Es probable que para

aplicar una solucion politica sea necesaria una reforma del orden

publico mas bien que una reforma de las leyes.

3.97 Los que mas hacia falta para todos fue un entendimiento basico de

las realidades politicas y la necesidad de concentrar en las

simples verdades.
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3.98 I.a nocion de un "nivel aceptable" de violencia fue utilizada

desafo~tunadamente en 1.971, con consecuencias desastrosas.

Incluso el refrenamiento de la violencia demostro ser un concepto

deprimente y debe ser sustituido por una determinacion y empeuo en

poner fin al terrorismo.

3.99 Folicia Gran Breta5a no tendria este problema en Irlanda del

Nurte, si a finales de 1a decada de los 60 y posteriormente las

fuerzas de seguridad hubiesen tratado el orden publico de otro

modo.

3.100 A causa de la falta de policia de un nivel y adiestramiento

adecuado, se tuvo que acudir a las fuerzas militares para

restablecer el orden, frente a choques comunales cada vez mayores

entre protestantes y cato1icos en las ciudades m~s grandes. A 12

luz « de hoy se cometio un error cardinal al no invertir antes mas

dinero para rec1utar mas po1icias locales de buena educacion e

instruccion con anterioridad.

3.101 Ademas, la predisposicion de 1a po1icia contra la conunida~

catolica llevo a una falta de proteccion del derecho de 1a minoria

de manifestarse y causa el control incorrecto de marchas, 10 cual

agravo e1 conf1icto, dando 1ugar a circunstancias ideales para el

crecimiento del terrorismo.

3.102 Abusos por parte de la policia durante 1a interrDgacion de

sospechosos contribuyeron considerablernente a alimentar el odjo y

60



CONFIDENTIAL copy no.

la resistencia de la poblacion catolica hacia las autoridades y

promovieron el crecimiento del PIRA.

3.103 En una gran medida, las faltas han side rectificadas por medio de

nuevas estructuras para la responsabilidad publica y para un

control adecuado, en particular el establecimiento de una

Autoridad Policial y la creacion de procedimientos para

reclamaciones. El principio fundamental de estas reformas es la

necesidad de desarrollar una interdependencia entre la policia y

la comunidad. Ultimamente, se ha visto un incremento sensible en

el nlioero de reclutas catolicos ~ la RUe, 10 cual contribuye a la

creacion de un ambiente de respeto hacia la ley y hacia In

reestabilizimiento de confianza publica en la policia.

3.104 Para fomentar una interdependencia, se ha insistido mucho en

encargar a la policia local del mantenimiento del orden pUblico,

adjudicando una mayor responsabilidad y autonomia a los

comandantes de las 38 subdivisiones para toda Irlanda del Norte.

En particular, estan encargados establecer vinculos mas estrechos

con la comunidad, y de desarrollar un mayor contacto y

entendirniento entre la policia y el publico.

3.105 Se ha dado importancia al desarrollo del comando experimentado a

un nivel superior. El Jefe de Policia y su delegado ahara cuentan

can tres asistentes del Jefe de Policia, los cuales controlan

respectivamente la administracion; la instruccion y el personal;

el crimen y la Agencia Especial (58); y operaciones.. Baja el

ruando de tres asistentes superiores del Jefe de Policia, estan los
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ayudantes necesarios de Asistente de Jefe de Policia. Es esencial

disponer de una jefatura fuerte, con gran experiencia y capacidad

para destifiar la mayor parte de los recursos policiales hacia la

prevencion de aetos terroristas, y aSl aumentar la certeza de su

deteccion. Hubo que revisar y mejorar la instruccion a cada nivel,

en particular el acceso a cursos especializados.

3.106 Debio haberse dado mayor enfasis a las relaciones de 1a policia

con la comunidad y la juventud.

3.107 Sociedad Una de las consecuencias mas serias de no prestar la

debida atencion al mantenimiento del orden publico ha sido el

aumento de los incidentes criminales. En particular, el crimen

organizado se ha atrincherado en Belfast. A raiz de este cambio

cualitativo de crimenes, en 1.~82 se establecio una brigada de

detectives especiales para combatir el problema. La situacion se

mejoro gracias a la dedicacion de una investigacion criminal que

nunc a debio haberse ignorado. Insistimos en subrayar la catastrofe

que sufre una sociedad que deja de respetar los reglamentos del

orden y que toma la ley en sus propias manos.

3.108 Las experiencias en este campo, como en otros, sefialan la

necesidad de plantearse 10 peor que pudiera ocurrir y de tomar las

medidas necesarias. Se da irnportancia a 1a preparacion avanzada en

el combate del desarrollo criminal. El incremento del abuso de la

droga, cada vez mas extendido en la Republica de Irlanda, 2QenaZa

a Irlanda del Norte. Vigorosos esfuerzos, basados en la prevision,

y un plan presupuestario de instruccion frustraran intentos de
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abrir un nuevo mercado de droga entre la juventud desemplead~ que

recurrir~ al crimen para financiar su adiccion.

3.109 El clima moral general es afectado por la violencia, y el efecto

de violencia politica sobre la juventud ha sido traumatico. En

ambos lados de la division religiosa las actitudes e

intransigencias atrincheradas entre los padres, el sistema

educacional y la Iglesia no han disminuido los problemas de la

juventud que hoy en dia enfrenta el desempleo a largo plazo. Es

una acusacion comun que tanto la Iglesia Protestante cemo la

Catolica no han sido 10 bastante persistentes 0 insistentes en

denunciar la violencia. Temiendo perder sus respetivos privilegios

¥ solidaridad no han ofrecido una nueva vision para la sociedad.

3.110 A los jovenes sujetos a la legislacion de seguridad de

emergencia, hubo que explicarles la ley en terminos simples. En

primer lugar, se explico como funciona la ley bajo. condiciones

normales. En segundo lugar, los jovenes necesitaban saber las

responsabilidades especiales y derechos ·de las leyes de

emergencia. En tercer lugar, necesitaban el estimulo para formar

sus propias opiniones sobre las leyes existentes, para aSl no ser

totalmente enajenados por cualquier sistema de ley. Tarde y por

propia iniciativa, organizaciones voluntarias tomaron en su cargo·

este problema.

3.111 Hubo que pres tar atencion a las condiciones en que se de~uvo a

los jovenes por actividades criminales, y se precisaron nuevos

edificios, ademas de nuevos cursos de rehabilitacion.
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I
!

3.'12 Se tardo en crear puestos de trabajo en un clima de desesperacion
I

economica y politica. ror 10 tanto el desempleo entre los que

salian de los colegios fomento una inseguridad, y proporciono una
I
I
I

fu~nte de donde los grupos terroristas obtenian reclutas.

3.113 El fracaso de reestablecer la base industrial y fabril, que

enriquecio e1 Ulster causo la destruccion de gentes que por

naturaleza es trabajadora, moral y observante de la ley. Existe el

peligro de que no vuelva ~ recuperar su antigua dignidad, ya que

es perfectamente posible para las sociedades el destruirse.

3.114 En su resolucion
I

I

de poner fin a los abusos y de reestablecer el

orden publico, se necesitaban empeno para romper con las

tradiciones consagradas e intereses atrincherados que irnpedian el

progreso.

3.115 Los Hilitares. Despues de la intervencion de las fuerzas

militares fue un error no dar a una sola fuente de autoridad e1

control de acciones militares y civiles. Sin embargo, la leccion

fundamental que
I

se derivo de su despliegue fue de
I

el error de

haber quitado la responsabilidad de manos locales.

3.116 Debido a que ~os militares fueron desconocidos por la poblacion

local resultaron serias torpezas. En gran parte esto se atribuye

al uso erroneo de un ser humane en un sitio erroneo y en un

momento erroneo. La instruccion, la educacion y las duras

experiencias han ayudado enormemente a corregir esta situacion.

3.117 El internamiento sin proceso se implemento mal debido a una falta

de informacion, aunque, existen inteligentes y considerables

64



CONFIDENTIAL copy no.

opiniones que sostienen que esta opcion debe ser disponible si las

circunstancias aSl 10 exigen.

3.118 Se aprendio alga en armamentos y tacticas. En particular se

considero que los caftones de agua tenlan una capacidad limitada y

una falta de maniobrabilidad y gas CS era indiscriminante en su

efecto, hiriendo transeuntes y afectando incluso a las fuerzas de

seguridad. Se sustituyo a los cartuchos de goma por los de

plastico, siendo estos mas certeros, y por 10 tanto de menos

riesgo durante motines en zonas residenciales. A pesar de esto, 14

personas han resultado muertas por el disparo de cartuchos, de los

cuales siete de elIas eran entre las edades de 10 y 16.

3.119 La Frontera. La front era con la Republica ha demostrado ser de

gran asistencia al PIRA, como 10 es tambien la frontera francesa a

ETA. Los pueblos de Dundalk y Castleblayney tienen la misma

connotacion para l~ RUC, como Bayonna y Biarritz tienen para la

Guardia Civil.

3.120 Arduos esfuerzos para controlar la frontera no han tenido exito.

Una cooperacion pol{tica con el Gobierno Irlandes y medidas

aprobadas por ambos son los unicos metodos. Espa~a tiene la misma

experiencia con Francia.
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Antecedentes

~.1 La re1acion siguiente se 1imita a1 territorio metropo1itano de

Francia y Corcega. No versa sobre 1a vio1encia po1itica de 1a

11amada "Dom-Tom (Department d'Outre-mer et Territoires d'Outre

mer) ni sobre 1a vio1encia polftica dentro de las Antillas

Francesas, (Guadeloupe y Martinique), ni sobre la de la Nueva

Caledonia.

EJ terrorismo inspirado en e1 extranjero

4.2 Hasta 1.983 el terrorismo inspirado en el extranjero tenia gran

importancia dentro del territorio metropolitano. Sobre todo

durante los aDOS 1.981-2 ciertos observadores designaron a Francia

.como "la plataforma giratoria" del terrorismo internacional. La

violencia politica tenia tres formas.

4.2.1 Una era e1 desquite entre personas de la misma nacionalidad

extranjera (por ejemplo, asaltos a parientes y otras personas

leales al ex-Shah de Iran en Paris y asaltos por armenios al

personal diplomatico turco en Francia).

~.2~2 En la segunda, el agresor y las victimas provenian de paises

diferentes (por ejemplo asaltos palestinos a diplomaticos

israelies yamericanos).

4.2.3 En la tercera, los agresores eran extranjeros y sus vlctimas

francesas. Entre estos, los actos mas sangrientos no tenlan

como objeto una persona particular, sino cualquier transeunte

o pasajero de tren.
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~.3 Desde 1.984 el terrorismo de origen extranjero ha disminuido

sensiblemente. Esto paso a pesar de la anulacion de la pena de

muerte en Francia, de la abolicion de la competencia especial, (es

decir, el Tribunal de Seguridad del Estado), de la supresion del

derecho especial de la policia a detener a sospechosos durante 8

dias en vez de ~8 horas antes de procesarlos en este Tribunal,

conforme al derecho comun, y de la abolicion de tribunales

militares en tiempos de paz. Esta mitigacion legal se ha

posibilitado a partir de 1.983-4 debido a una mayor vigilancia de

extranjeros incluso diplomaticos de los que se sospecha de

terrorismo. Las embajadas y los demas establecimientos que

gudiesen ser blancos de ataques terroristas gozan de medidas

protectivas reforzadas. Se ha estrechado la colaboracion entre 'los

varios servicios de inteligencia y de la policia. De esta manera

queda demostrado que las medidas preventivas son mas eficaqes que

las medidas represivas.

4.4 Segun el Ministro del Interior y de Desentralicacion frances,

Pierre Joxe: "Hoy dia el terrorismo en Francia no aurnenta. En·el

a~o 1.982 hubo 1,000 asaltos con explosivos, en el ~fio 1.983 hubo

900 y en el ana 1.984 hubo 800. No se dispone de estadisticas para

1.985, pero no ha habido aumento."

£1 terrorismo de inspiracion francesa

4.5 El terrorismo interno de Francia tiene dos motivos: el separatismo

y la politica. Aquel se dedica a la lucha por 12 autonomia y la

independencia de alguna parte del territorio frances. Este se
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utiliza como lucha para una revolucion politica por parte de la

extrema derecha 0 de la izquierda que afecta a Francia en au

conjunto. Durante el verano de 1.985, el terrorismo separatista

disminuyo, mientras que el terrorismo politico, perpetuado par

Action Directe, se intensifico.

4.6 Hasta el ana 1.981, el terrorismo separatista afecto a Carcega y

Bretana, mientras que apenas afecta al Pais Vasco frances. El ana

1.981 marco un cambio decisiva. En este ana la Republica Nacional

cambio de presidente y la mayoria politica en la asamblea nacional

cambia tambien. La izquierda sustituya a la derecha y por una ley

de amnistia que beneficia a la mayoria de los terroristas el nuevo

gobierno intento romper el cfrculo de accian-represian y la

espiral de violencia. Ademas se aprobaron dos leyes mas, una sobre

la desentralicacion administrativa y politica en Francia y sobre

el estado de Corcega. Asi se pretendia satisfacer algunas de las

aspiraciones de las regiones francesas mas empenadas en conservar

sus tradiciones locales, su cultura y propio caracter. Desde

entonces se ha observado una tregua en la violencia politica por

casi todas partes.

4.7 Excepto algunas explosiones con fines separatistas proyectadas

para protestar contra la crisis economica europea, el terrorismc

no ha vuelto ~ ocurrir en Bretafta.

4.8 Por otra parte, el terrorismo separatista empezo en Corcega en

1.982 y continuo hasta Julio de 1.985. Los nacionalistas corsos

consideran insuficiente la ley especial de 1.982 sobl~e el est ado

de la isla que establecio una asamblea regional. Desde su punto de
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se parece demasiado a la ley general sobre

desentralicacion en otras reeiones y ellos consideran poco

sntisfactorio el derecho concedido a la asamblea general corsa de

proponer al gobierno central frances modificaciones al estado de

Corcega, puesto que el gobierno y el parlamento no estan obligados

a aceptarlas.

4.9 Hay que reparar en esta diferencia de reaccion entre los bretones

Y los corsos. Las dos regiones ofrecen muchas diferencias

complejas de tipo historico, cultural, economico, politico y

social. La simpatia de la poblacion bretona a los terroristas es

sumamente restringida, siendo bastante mayor en Corcega. Se trata

de diferencias economicas. El desarrollo industrial y la

infraestructura (autopistas, ferrocarri~es con muchos trenes

rapidos) han adelantado mas en Bretana que en Corcega. Este ha

contribuido a la promoci6n del pais. No ha beneficiado tanto a la

isla de Corcega.

4 .10 E'I terrorlsmo t ambLen ha aparecido pero de modo reducido en las

tres provincias vascas francesas que forman parte del departaDento

de los Pirineos Atlanticos. La accion de ETA en el Pais Vasco

espai:ol no ha sido imitado en Francia ni pOr una intensificacion

de violenciani por una ideologia; tampoco recibe este terrorismo

tanto apoyo de la poblacion local.

~.11 En 1.985 el terrorismo politico en Francia ha side promovido por

la extrema izquierda - concretamente Accion Directa (AD). La

69



COIJFIDENCIAL copia no.

extrema derecha no es activa, aunque hace ya bastante tiempo

algunos grupos aislados, como Honor de la Policia, Carlos Hartel,

etcetera aparecieron brevemente.

4.12 Las razones por las cuales se ha visto una intensificacion del

terrorismo de la extrema izquierda y no del de la extrema derecha

son las siguientes:

4.12.1 Aunque existe la violencia de la extrema derecha, no

procura derrocar ni deestabilizar el orden establecido. Mas

bien es una agresion de tipo racista, y consiste en ataques

por peque~os grupos 0 individuos que, scbre todo en los

ultimos aJlos, han recurrido a la violencia fisica e inclusc

al asesinato de argelinos y marroquies.

4.12.2 En la actualidad el terforisrno de la extrema derecha no

tiene apoyo. Sin embargo, existen movimientos politicos de )a

extrema derecha. Resalta 'up partido - el Frente Nacional

activo pero sin recurrir al terrorisrno. Funciona a trav~S de

las instituciones de la Republica, (los electores votan a

favor del Frente Nacional, que ha obtenido una proporcicn

parecida a la del Partido Comunista en las ultimas elecciones

al parlamento europeo).

4.12.3 Frente a las medidas policiales, los terroristas de la

extrema izquierda de Action Directe estan organ)zados de una

manera que les permite huir de los registrcs incesantes de la

policia con mas exito que otras terroristas P.1enos

profesionales. Tambi~n se imponen una rigorosa auto

disciplina, de dLa y de noche por todo el auo . La mayorI a de
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los terroristas de AD habian side detenidos previamente y han

cumplido meses 0 an os en la carcel. Las conexiones europeas

entre AD y otras organizaciones europeas como Celules

Combatantes Comunistes (CCC) en 'Belgica y El Rate Armee

Fraktion (RAF) en Alemania, proporcionan refugios en el

extranjero a los terroristas de AD.

4.12.4 Durante el ana 1.985 se ha producido una relativa reduccion

en 1a vio1encia separatista en Corcega y en el Pais Vasco,

~ientras que e1 terrorismo politico de AD se ha

intensificado.

4.13 En Corcega, como en el Pais Vasco, parece que la tregua se debe a

consideraciones economicas. Las bombas de plastico de aJos

anteriores han perjudicado gravemente e1 turismo. Por su cuenta,

el poco turismo en los meses estivales ha reducido la actividad

economica del invierno. El descontento resultante, ha enajenado la

simpatia a los que co1ocan bombas de plastico.

4.14 De otro modo, durante el aha 1.985 el terrorismo politico de AD se

intensifico. Anteriormente se habia lirnitado a asaltos contra

propriedad. Resaltan unos incidentes: el 25 de Enero de 1 .985 el

asesinato del ingeniero General Audran, eligido como blanco a

causa de su papel en 1a defensa nacional: luega, el 28 de Junia el

intento de asesinato al Controlador General de las Fuerzas

Armadas, Henri Blandin. Fuera del territorio frances, AD declaro

su participacion en el asalto en Frankfurt cometido par el RAF el

8 de Agosto de 1.985. La noche de 4/5 de Septiembre hubo cuatro

atentadas simultaneos en Paris y sus
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establecimientos industriales y comerciales negociando con 1a

Republica de Africa del Sur. Estas acciones se calificaron de

operaciones de guerra, mas especific'amente de la guerra urbano-

guerrilla revolucionaria dirigida hacia el capitalismo

imperialista. Uno de sus objetivos fue perjudicar a la economia.

Segun el enfoquemarxista de AD la infrastructura economica es la

base que determina las varias superestructuras politicas,

juridicas etcetera.

Orfgenes Z motivacion

4.15°Los origenes y motivacion de los tres tipos de terrorismo interne

que prevalecen en la Francia actual son muy variados.

E1 nacionalismo corso

4.16 E1 nacionalismo corso esta arraigado en la historia de la isla.

Torno su forma actual despues de la segunda guerra mundial, Y su

crecimiento ha sido vinculado con el desarrollo de las zonas

costales al este de la isla, que antes estaban malsanas Y plagadas

de malaria. Durante la guerra se emprendio la limpieza de los

terrenos costales y como consecuencia ganaron valor. Despues de la

independencia de Argelia, la adquisicion de estos terrenos por

franceses arge1ianos creo los sentimientos de un injusto

desposeimiento y provoco el movimiento naciona1ista en su forma

actual.

4.17 En 1.984 la poblacion de Corcega fue 240,000 - 1a decima parte de

la del Pais Vasco espanola En 1.984 e1 69% fue nativo, 10 cual es

analogo a1 porcentaje de personas de descendientes vascos en. el
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Pals Vasco espa~ol (70%); en 1.984 el 14% de la poblacion es de

origen del territorio metropolitano frances y el 16.6% vinieron de

fuera, de los cuales un 29% eran italianos y e1 53% de Africa del

nor-oeste.

4.18 La poblacion indigena de Corcega es re1ativamente vieja. De cada

tres uno tiene mas de 60 aflos. Casi todos entienden el corso y 1a

gran mayoria 10 hab1an con soltura (88%). De cada tres de los

habitantes corsos dos tienen un nivel educativo bastante bajo.

4.19 De otro lado, la poblacion no indigena es re1ativamente joven (un

60% no llega a los 45 anos). La mayoria de estos (71%) no habla el

corso y mas de un tercio no 10 entiende.Su nivel educativo es

relativamente alto. La mayoria de la poblacion queda con su propia

nacionalidad (mas' de la mitad son norte afripanos y algo m8nos de

un tercio son italianos). Una minoria ha tornado nacionalidad

francesa. La'poblacion incluye muchos obreros irnigrantes jovenes.

Por 10 menos la cuarta parte habla el corso con soltura y la mitad

10 entiende. Su nivel educativo es bajo.

4.20 La historia de la organizacion nacionalista en si es compleja. La

Frente de Liberacion Nacional Corsa (FLNC) que 5e convertio en un

movimiento clandestino despues de que el gobierno frances 10

disolvio por decreto, es una organizacion separatista, que recurre

a la violencia en su lucha politica. Tambien existe un partido

separatista que, a diferencia de la FLNC, es legitimo. Es e1

Movimiento Corso por la Autodeterminacion (MCA). Este erupo

proclama su "apoyo estrategico a la FLNC". Los nacionalistas estan

representados en la Asamblea regional de Corcega,
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estab1ecio en '.982 por 1a ley sobre e1 estado de Corcega y a que

se eligio tres naciona1istas. Desde entonces han dispuesto de muy

poco apoyo y,ya no asisten a las sesiones de 1a asamb1ea.

~.2' Los partidos que estan a favor de 1a continuada pertenencia de

Corcega a 1a Republica francesa, sean derechistas 0 izquierdistas,

tienen mas de 50 escanos (de los que la mitad pertenece a la

oposicion derechista y seis a1 Frente Nacional de la extrema

derecha.)

~.22 La FLNC todavia no ha formulado el tipo de regimen politico y de

orientacion politica que quisiera conceder a Corcega una vez que

este independiente, y sus objetivos y los del MCA· se diferencian

de los del otro movimiento nacionalista corso - Union del Pueblo

Corso (Upe) que no reivindica la independencia sino la autonoillia

de Corcega~ La UPC no recurre a la violencia salvo en

circunstancias excepcionales y su influencia disminuyo despues del

nuevo estado que Corcega consiguio en 1.982. Al parecer, hoy dia

tiene pocos partidarios activos. Segun ciertos observadores el

movimiento separatista esta cada vez mas debil y el MCA ha

propuesto a la UPC que se fusionen.

£1 nacionalismo vasco

~.23 El naciona1ismo en las tres provincias vas cas francesas surge ante

·todo de una identidad y cultura vasca. E1 separatismo tiene pocos

partidarios y en general 1a violencia esta perpetrada p~r un grupo

llamado Iparretarrak. Historicamente, 1a violencia politica jamas

surgio de la oposicion a una dictadura, como EspaGa bajo el
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regimen franquista, y nunca ha tenido tanto apoyo popular. Por 10 J

tanto no se ha reproducido el circulo vieioso de actos violentos y

represion violenta.

~.24 En el Pais Vasco frances se pueden clasificar cuatro categorias de

partidarios activos de la identidad y cultura

Iparretarrak es solo un componente secundario.

vascas

4.25 El grupo mas grande es "Basque Basquisant", cuyos miembros son de

habla vasea. La poblacion de las tres provincias es 200.000 y de

ellos unos 20.000 a 80.000 son miembros de este grupo. La gran

mayoria de los vasco hablantes no son separatistas.

~.26 ~EI alcance de Herri Talde es mucho mas limitado: consistira en

unas 200 personas. Sus militantes son jovenes, raramente teniendo

mas de 35 aftos. Herri Talde instigo la campana anti-turista en

1.983.

4.27 La Ilamada "Abertzalisme" no es movimiento, sino conforme mas 0

menos a Herri Talde. Sus propios partidarios rechazan la violencia

politica, pero no condenan a los vascos que la perpetuan. Segun

ellos "es inadmisible tratar como terroristas a unos miembros de

la familia que optan luchar por el Pals Vasco, cuando comparten

los mismos objetos".

4.28 La cuarta categoria es la de Iparretarrak, que sucedio a un grupo

que se llamaba Ordago. Puede que no sume mas de 25 personas de ios

cuales solo seis 0 ocho de ellos serian activos. Iparretarralc

prohlbe el asesinato y todo tipo de violencia risica a las
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personas, y se limita a colocar bombas de plastico en edificios y

a perpetrar aetos de sabotaje de poca magnitud. Sin embargo, hubo

dos ineidentes en Que se mataron ados po1ielas por mlembros de

Iparretarrak.

4~29 Lo mas probable es que la reduceion en e1 nlimero de bornbas de

plastico en el verano de 1.985, se debe a una decision politica

por parte de los lideres de Iparretarrak que no quieren perjudicar

el turismo estival. El turismo solo trae un 15% del producto

vasco, pero su eaida debida a los bombardeos en anos anteriores,

ha tenido repereusiones importantes sobre la econornia y ha

contribuido a enajenar las simpatias a Iparretarrak por parte de

la poblacion vasea.

4.30 Puede ser que la disminueion de bombardeos par Iparretarrak no se

deba unieamente a eonsidera~iones economieas, sino tambien a la

solidaridad can refugiados de ETA en el Pais Vasco frances, cuyos

lideres han decididoreducir el numero de actos violentos para

eonservar e1 c~raeter de santuario de las tres provincias vascas

francesas.

4.31 En e1 verano de 1.985 se produjeron dos incidentes, que podrian

influir en las actividades violentas de Iparretarrak: en primer

lugar un grupo "Comando Secreta de la Muerte" coloco una bomba de

p1astieo en la sede del periodico "Sud-Queste" en Bayona, y dio a

conocer que iba a tamar medidas contra Iparretarrak. En segundo

lugar, se establecio una "Asociacion de elegidos del Departamento

del Pais Vasco". Las provincias del Pais Vasco frances forman

parte del Departamento de 1es Landes y se discutio un plan para
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situar el Pais Vasco en un nuevo departamento. Tambien se propuso

que un Consejo General del Pais Vasco en el ~orte y el Gobierno

Vasco en Espafla desarrollaran una convencion cultural que tratara

temas de un interes comun.

Action Directe

4.32 AD salio a luz por primera vez en 1.979 cuando se disparo contra

la fachada del edificio de la Asociacion Nacional de Empresarios

(Confederation Nationale de Patronat Francais). No hubo ningun

herido y al principio AD no reivindico este acto ni tampoco unos

diez otros incidentes menores. El primer incidente que reclamo se

produjo cinco meses mas tarde, cuando se disparo con una pistola

ametralladora contra un edificio del Hinisterio del Trabajo.

4.33 Se fundo el grupo por Jean-Marc Rouillan, natural de Toulouse, que

se convirtio en militante anti-franquista y miembro del Movimiento

para la Liberacion Iberica. Al regresar ~ Francia despues de haber

luchado en Espada, Rouillan contribuyo al establecirniento de los

Grupos para Accion Revolucionaria e Internacional (GARI)' en

F~ancia, Italia y Belgica. Su fin fue ejercer presion sobre los

gobiernos de estos paises para que se vieran forzados a intervenir

para conseguir la liberacion de los presos detenidos por Franco.

Efectuaron ataques y atracos para reunir los fond os necesarios

para su campana. Se detuvo la mayoria de los miernbros de GARI y

Rouillan misrno en Diciernbre de 1.974.
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4.34 En 1.~77 se libero a Rouillan. El se puso en contacto con los que

habian quedado en el grupo GARI y con otros grupusculos de 1a

extrema izquierda. Uno de ellos fue Noyaux Armes pour l'Autonomie

Populaire (NAPAP - los Nucleos Armados para la AutonoIDla Popular).

Su objetivo fue saquear y destrulr la "sociedad podrida" y

sustituirla con otra mejor. El otro grupo se inspiro en la

experiencia en Italia donde surgieron los llamados grupos

"autonomos" , que luego ganaron partidarios en Francia. En 1.978,

Rouillan logro fusionar aquellos grupos variados y esto condujo al

nacimiento de AD.

4.35 La ideologia de AD siernpre ha side tenida del comunismo

internacional y del anti-imperialismo. Al principia AD se dedicaba

al terrorisrno a una escala reducida .. No asaltaba a personas, sino

causaba danos a edificios 0 por el uso de explosivos 0 de fuego de

pistolas ametralladoras. De 1.919 a 1.980 eligio como blanco

principal el Estado frances y cornetio unos 20 asaltos, en su

mayoria contra ministerios (Trabajo, Cooperaci6n con paises

subdesarrollados, Transportes y " Ecole Militaire").

4.36 En 1.980 fueron detenidos Rouillan y la mayoria de los mie~bros de

AD (unos 20). Pero cuando se e11gi6 a Francois Mttterrand

Presidente en Mayo de 1.981, el Parlamento frances aprobo un acto

de amnistla (la cual es una tradicion francesa) y el gobierno

libera a la mayoria de los presos de AD, incluso a Rouillan.

Despues de unos meses de una paz relativa, las actividades

terroristas de AD volvieron a 1niciarse. En vez de cometer

acciones contra el Estado frances instigo un terrorismo anti-
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zionista que abarcaba asa1tos a b1ancos israe1ies y judios., E1 18

de Agosto de 1.982 e1 gobierno decreta 1a disolucion de AD.

~.37 La disolucion abrio una nueva fase. En 1.983 por primera vez los

crimenes no solo fueron de tipo politico, sino que tambien

constaban de robos y atracos y dos policias murieron. Se

reforzaron Las conexiones con grupos italianos, sabre todo con el

'grupo terrorista italiano COLP (Organizacion Comunista para la

Liberacion del Pro1etariado).

4.38 En 1.984 las actividades volvieron a intensificarse y se

emprendio una lucha guerrilla contra la "americanizacion de

Europa n • Hubo 10 asa1tos contra las filiales europeas de companlas

mu1tinaciona1es que contribuyeron a la defensa europea. La 1ucha

guerrillera 11ego a su apogeo en 1.985, cuando el 15 de Enero se

produjo 1a fusion de AD y RAF. El 25 de Enero se asesino al

Controlador General Audran. El 28 de Junio hubo un intento de

asesinato a1 Controlador General de los Ejercitos Henri Blandin.

No se sabe si AD u otro grupo, hasta ahora desconocido, fue 0 no

el autor.

4.39 La AD ha definido su propia ideologia dos veces. En 1.981, por

primera vez se imprimi6 "Pour un

l'imperialisme americaine". Luego,

projet communiste ll y

en Enero de 1.985,

"Sur

se

pub1icaron otros dos documentos, en frances y aleman. El primero

fue un comunicado del 15 de enero de 1.985 que anuncio 1a fusion
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de AD y RAF. El segundo se publico despu€s del asesinato del

General Audran. Se firma "Comando Elisabeth Van Dick AD", en honor

a un terrorista aleman, asesinado en Nuremberg en 1.978.

4.40 En estos textos AD RAF consideran la Europa Occidental como campo

de confrontacion mundial entre el proletariado internacional y la

burguesia imperialista. En su opinion los poderes occidentales,

dominados por

multinacionales,

los Estados Unidos y por las corporaciones

y confrontados por el antagonismo mundial de los

pueblos oprimidos por el imperialismo, se encuentran en la etapa

definitiva de la agonia politica y, por 10 tanto, han emprendido

las preparaciones de una nueva guerra - Europa seria su area

principal de despliegue y la GTAN su vanguardia. Consideran que el

que haya misiles en Europa comprueba esta preparacion.

4.41 Segun los comunicados, el deber primordial de los guerrilleros en

la Europa Occidental es de ponerse de acuerdo en la politica y de

montar un frente politico-militar en Europa para atacar al

imperialismo en los centros que Ie proveen del apoyo econamico y

militar y de participar en la lucha contra el imperialismo. Los

ataques actua1es no son mensajes ni aVisos, sino actos de guerra.

4.~2 Este concepto par parte de AD explica porque, en la ma~ana del 5

de Septiembre de 1.985 cometio cuatro asaltos con bombas de

plastico contra companias que comerciaban con la Republica de

Africa del Sur. Su comunicado se refiere a la idea de que su

funcian es 1a de hacer ver a los centros imperialistas (como por
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ejemplo Paris y sus alrededores) que lies en los Ministerios

franceses donde mueren los negros de los ghettos establecidos por

Pretoria".

Organizacion, finanzas y apoyo

4.43 Las tres organizaciones terroristas principales difieren en cuanto

a su organizacion y finanzas.

4".44 En Corcega la estructura de la FLNC es jer~rquica y de tres

niveles. A cada nivel hay tres ramas - la politica, la logistica

y la militar. La rama politica determina emprender una serie de

asaltos. La log!stica escoge los objetos - boutiques, pisos,

edificios publicos, bancos etcetera. Luego la militar construye
.
las bombas y organiza su colocacion y detonacion de efecto

retardado. Esta organizacion triple esta agrupada" en sectores

geograficos.

4.45 Los objetivos de la lucha encabezada"por la FLNC son de animar al

pueblo corso en sus ideales del nacionalismo e independencia y de

encabezar una "1 ucha institucional, que consiste en estableeer un

"contra-poder", es decir un cuerpo separatista corso en lugar del

ya existente cuerpo sindieal politico, administrativo y frances.

Se caraeterizo por la creacion de un sindieato de trabajadores

corsos en Junio en 1.985, que combine los dos objetivos de

liberacion social y nacional.

4.~6 Al parecer, la FLNC no se financia del extranjero ni tampoco del

continente frances, sino dentro de la misma Cereega. No tiene

tantos problemas para comprar armas como AD y otros grupos
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terroristas, porque por 10 general utiliza bombas de plastico. Los

explosivos utilizados son a menudo robados de firmas locales de

ingenierla civil.

4.47 Iparretarrak del Pais Vasco frances es un grupo pequeno y, por 10

tanto, no tiene una estructura complicada. No suele usar bombas

de plastico y no tiene muchas dificultades en encontrar las bornbas

y los fondos suficientes.

4.48 AD s e organi z.o en secreta y s e divide en pe que.ias c e l uLas , Su

nucleo resiste a las investigaciones policiales a pesar de la

cooperacion entre servicios nacionales de policla. Al parecer, sus

recursos economicos provienen de asaltos a mana armada.

Conexiones extranjeras e '1nternacionales

4.49 No hay pruebas de enlaces entre los movimientos terroristas

franceses y "un cerebro extranjero".

4.50 El movimiento nacionalista solo se preocupa de su propia

independencia y quiere mantenerse libre de cualquier intervencion

exterior. ·Es evidente que la FLNC se relaciona con otros

movimientos nacionalistas. Cada ana se celebran rcuniones, a las

cuales se invita a ETA, al IRA y otros movimientos nacionalistas.

En Agosto de 1.985 el movimiento corso legal para 1a auto

determinacion (MCA) invito a otros partidos nacionalistas a sus

"jornadas internacionales" en nombre del proceso de

"internacionalizacion de 1a lucha contra el colonialismo", y

estaban presentes Herri Batasuna,

canaque FLNKS de Nueva Caledonia,
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movimiento nacionalista armenio. Pero no se dio ninguna prueba de

conexiones con otro poder extranjero y los enlaces entre la FLNC y

e1 MCA Y otros movimientos nacionalistas no implican una

cooperacion estrategica 0 tactica, sino solamente un intercambio

de informaciones. El hecho de que Corcega sea una isla influye

mucho en el nacionalismo corso, y de modo que le anima a no

ligarse con el terrorismo internacional. Unos observadores incluso

opinan que la tregua en la violencia que se efectuo el 14 de julio

de 1.985, reflejo 1a voluntad de 1a FLNC de separarse de la ala

terrorista en Europa, cuya expansion fue prevista por la FLNC. En

el Pais Vasco frances 1a falta de enlaces entre ETA e Iparretarrak

es una caracteristica de 1a vio1encia en el Pals Vasco. ETA

tampoco quiere unirse con los militantes de Iparretarrak. ETA no

quiere que las acciones de Iparretarak perjudiquen 1a posicion de

etarras refugiados en Francia.

4.51 El terrorismo politico de AD es totalmente distinto. Hoy dla el

euro-terrorismo se ha convertido en una realidad, y no solo

existen enlaces entre AD y RAF y grupos ita1ianos, sino

probab1emente tambien con las Celulas Comunistas Combatientes de

Belgica (CCC) y con otros grupos terroristas europeos. En el

terrorismo guerrillero/revo1ucionario, 1a internacionalizacion de

la"violencia forma parte de la ideologla actual, la alianza entre

AD y el RAF ha side fundamental desde que ambos comunicaron su

manifiesto. La lucha de guerrilleros se ha internacionalizado

frente a los fundamentos del imperialismo capitalista americano,

cuyo punta de lanza es la OTAN, seg6n RAF y AD. Desdesu pu~to de
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vista, es que Francia, a pesar de no pertenecer a la estructura

militar integral de la OTAN, continua siendo un blanco porque al

igual que los demas estados miembros de la OTAN, estan vinculados

economicam~nte.

4.52 Repetidamente se ha planteado la pregunta de si existen conexiones

con la Union Sovietica, y si todavia podrian establecerse. AD es

un aliado objetivo de los poderes orientales pero lucha a solas,

como Lilliput al lade del gigante. En este momenta no se dispone

de datos precisos sobre las verdaderas relaciones entre AD y este

gigante.

Medidas de seguridad tomadas por el gobierno

4.53 4El combate del terrorismo en Francia empez6 en 1.981, sin

modificacion alguna de derecho comun en cuanto a medidas

preventivas y represivas.

4.54 En materia de medidas preventivas, la Ley de Junio de 1.983

establece el derecho de la policia de verificar la identidad.

"Cualquier persona que la policia judicial sospecha de haber

cometido los siguientes crimenes, tiene que verificar su identidad

por cualquier medio posible ll
, de acuerdo al articulo 78-2:

- cometer 0 intentar cometer una ofens a

- estar a punto de cometer un crimen u ofensa

- poder facilitar informaciones que pueden ser utiles a las

investigaciones de un crimen u ofensa

- ser el objeto de investigaciones pedidas por una autoridad

judicial".
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~.55 Conforme al mismo articulo, t'del mismo modo la identidad de

cualquier persona puede ser verificada en los sitios dpnde se

considere que el individuo 0 la propiedad este en peligro. Esta

ultima medida permite que haya controles en las estaciones,

aeropuertos, trenes, aviones 0 cuando haya una alerta de bomba 0

informaciones que les hacen temer un asalto contra tales sitios.

Sin embargo, no permite a la policia actuar si no hay una alerta,

o si no tienen cualquier indicacion de que la vida de las personas

o 1a propiedad esta en peligro iminente en estos lugares. En

todos los casos, estipulados en el articulo 78-2, la policia puede

detener durante mas de cuatro horas a una persona que niega 0 que

no puede verificar su identidad.

~.56 Cuando hace falta averiguar la identidad de alguien no se permite

tomarle las huellas digitales ni sacarle una fotografia, al menos'

de que un magistrado 0 fiscal 10 haya autorizado, y solo cuando

sea imprescindible para establecer su identidad 0 cuando 1a

policla lleva a cabo investigaciones normales, 0 cuando un policla

judicial tiene la autorizacion de un magistrado.

4.57 Antes de la toma del poder de Mitterrand existian algunas rnedidas

represivas que afectaban a los derechos comunes y que se

relacionaban con la busqueda y castigo de los autores de asaltos

terroristas. Su ap1icacion no se limitaba a los terroristas, sino

a cualquier persona que asaltara a la seguridad del Estado. La

ley del 15 de Enero de 1.963 creo un Tribunal de Seguridad del

Estado. Se procesaban en este tribunal los crimenes y los delitos
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contra el derecho comun si "se relacionaban can individuos 0

grupos que habian intentado sustituir par una autaridad ilegal."

No tenia competencia sobre todos los casos terroristas: los que no

correspondian a los tribunales de derecho comun se procesaron en

tribunales normales, las audiencias y los tribunales

correccionales.

~.58 El Tribunal de Seguridad del Estado fue abolido en Agosto de

1.981. A partir de esta fecha se permitio a los tribunales de

correccion (compuestos por tres jueces profesionales) pronunciar

sentencias a delitos de menor cuantia y la audiencia Ccompuesta de

nueve jurados, escogidos al azar de las listas electorales y de

tres magistrados profesionales) podia procesar crimenes

terroristas. La policia judicial solo puede detener a sospechosos

durante ~8 horas, en el curso de investigaciones policiales.

Durante este periodo los sospechosos no tienen derecho de

consul tar con un abogado. Despues de ~8 horas, la policia tiene

que llevar al sospechoso a los tribunales, donde el fiscal 0

procurador de la republica remite el caso al magistrado y Ie

detiene provisionalmente 10 cual Ie da derecho de consul tar a un

abogado.

4.59 Como se menciona anteriormente, al restablecer el derecho comun

no aumento el nivel del terrorismo.

4.60 Las medidas de seguridad gubernamentales no se limitan a las

legislativas. 5e estima que son imprescindibles en el desarrollo

de la inteligencia sobre las actividades terroristas y la
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vigilancia prevent iva de sospechosos, la proteccion de los que

pudieran ser blancos y de edificos que estan amenazados, el

control de la entrada a Francia de extranjeros que se han

refugiado en territorios franceses de ultramar y la mas estrecha

colaboracion con servicios de inteligencia en el extranjero. Los

terroristas mas empenados se consideran

incluso estan dispuestos a suicidarse por

combatientes. Algunos

su causa. El deber mas

importante que afronta a la sociedad es el de tomar medidas

preventivas que estorben los actos destructivos de los terroristas

antes' de Que se realizen. Por 10 tanto la vigilancia es de SUffia

i~ortancia.

11.61 Hay una controversia entre la derecha y'la izquierda a causa de

las leyes especiales sobre el terrorismo. 5i ganan las elecciones

legislativas de 1.986, los partidos derechistas estab1eceran una

jurisdiccion especial. Lo fundamental del debate es si una

sociedad· democratica tiene e1 derecho de privar a los que se

sospecha de actos terroristas de las garantias que las leyes

conceden a los demas acusados. lTiene, una democracia, e1 derecho

de no ser democratico para proteger a 1a democracia?

4.62 Cuando e1 terrorisrno constituye una amenaza grave a la democracia

no cabe duda que la respuesta seria afirmativa, incluso por parte

de la izquierda. En este caso se trata de 1a defensa 1egitima de

1a democracia. 5e plantea el problema cuando 1a amenaza terrorista

es menor, por ejernp10 en Francia, donde 1a eva1uacion de 1a

amenaza varia de la derecha a 1a izquierda.
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Cobertura de los medios informativos y 1a respuesta por el gobierno

en las relaciones pub1icas

~.63 En Francia tanto 1a libertad de la prensa y el derecho de informar

a los medios informativos, como el derecho del publico de estar

enterado sobre asuntos de interes pUblico, siguen validos cuando

se trata del terrorisma. Tampaco hay una campa~a especial para

informar al publico sobre el terrorismo. Confarme a la ley del 29

de Julio de 1.981, la cual no estipula medidas especiales para

reportajes sabre el terrorismo, la prensa tiene plena libertad.

Sin embargo, los articulos 23 y 24 de esta ley castigan cada

intento por la prensa de incitar un delito como e1 asesinato, y el

lncendio, etcetera.

~.64 Existen emisoras privadas de radio en Corcega como "Alto Frequence

Ajaccio" que tiene tendencias nacionalistas,· perc sus oyentes van

disrninuyendo en favor de otra emisora comercial en Ajaccio, que,

aparte de publicidad, solo emite musica. En Calvi existe Radio

Citadel Ie que pertenece a una compania privada y emite una

variedad de opiniones. Fuera de Corcega, en la isla de Elba,opera

una ernisora privada que no esta autorizada par la alta autoridad

de comunicaciones audio-visuales y que tiene tendencia

nacionalista.

~.65 En e1 sector publico las estaciones de radio y de televisi9n

corsas estan bajo la misma autoridad que las demas emisoras

francesas. Todos los dias, salvo el domingo, la television

transmite las noticias corsas, francesas e internacionales y suele
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inclulr por 10 menos un programa en la lengua corsa. Tambien

existe un programa semanal en que se discute libros, publicaciones

y periodicos sobre temas Que directa 0 indirectamente afectan a

Corcega. Dtro programa semanal en la lengua corsa esta dedicado a

la vida en las aldeas corsas 0 acontecimientos culturales corsos.

4.66 En el Pais Vasco frances e1 medio informativo "Radio-France Pays

Basque" del sector publico transmite doce horas al dia, y 10 mas

probable es Que en el futuro transmita 16 horas a1 dia. Tambien

hay noticias vascas en las noticias transmitidas todos los dias

por 1a emisora regional de Bordeaux. Ademas se puede recibir 1a

television vasca espanola.

4.67 Tanto en Corcega como en el Pais Vasco se trata de los incidentes

terroristas del mismo modo que las demas noticias y no hay

censura. Se publican los comunicados de las prganizaciones

terroristas objetivamente, en su totalidad 0 redactados. Se

resumen 0 se publican integras las declaraciones de los miembros

de partidos nacionalistas que operan'dentro del contexte de la

ley, no las de de los miembros de movimientos terroristas que

operan en la clandestinidad.

4.68 No hay ninguna campafia de prensa dirigida a disminuir el apoyo del

publico a los terroristas ni al nacionalismo corso, vasco 0

breton. Sin embargo, hubo una campana oficia1 de este tipo en

Argelia, cuando estaba bajo la administracion francesa.
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4.69 La caida relativa en el nivel de la violencia separatista en

Francia no nos permite llegar a conclusiones validas a nivel

general, sobre todo en materia del Pals Vasco espa~ol. Esto se

debe, por 10 menos, ados razones: la diferencia entre los dos

paises y la complejidad de las causas y dinamica de la violencia

terrorista en Francia.

4.70 La insularidad corsa 10 distingue claramente del Pais Vasco

espanol y es un factor determinante en la identidad corsa. Adernas,

Corcega no tiene recursos econornicos comparabies a los del

Pais Vasco espaDol.

El Pais Vasco Frances

~ .71 La poblacion vasca de las tres provincias francesas no 11ega a
v c,.:-.-L-

una centima parte de la poblacion del Pais Vasco en su conjunto
1 L~~. ,r;~'

(unos 20,000 habitantes en comparacion con 2,600,000 en el pais

vasco espa~ol). En cuanto a la economia, tambien los recursos de

las provincias francesas son bastante mas lirnitados que en EspaGa.

4.72 Finalmente, la falta de cooperacion entre ETA y Iparretarrak, la

diferencia entre sus origenes y el contraste en el grado de

violencia que ernplean, significan que los metodos ernpleados en el

Norte no son necesariarnente validos al Sur de los Pirineos.
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Antecedentes, origenes y motivacian

5.1 El terrorismo aleman de izquierdas ha nacido de tres fuentes - 1a

RAF (Rote Armee Fraktion) el "Movimiento del dos de Junio u y las

"Celulas Revolucionarias" (RZ).

5.2 La Rote Armee Fraktion

La RAF es la mas vieja y brutal de estas organizaeiones. Naeia con

la violenta puesta en libertad de Andreas Baader, el 1~ de Mayo de

1.970. Al principio sus miembros se dedieaban unieamente a atracos

bancario3 que calificaban de "operac'iones logistieas ll
• Por primera

ve~ e1 grupo puso bombas en Mayo de 1.972 - en Frankfurt, Munich,

Augsburg, Hamburgo, Karlsruhe.y Heidelberg. Hubo cuatro muertos y

19 heridos. Estos atentados tuvieron por resultado la busqueda

intensiva de los miembros del grupo por parte de las fuerzas de

seguridad, que incitaba a1 publico a facilitar informaciones.

Condujo a la detencian de seis miembros prineipales de l~ RAF,

entre ellos Baader y Ulrike Meinhof. Doce rneses mas tarde, en e1

verano de 1.973, se dio a conoeer que e1 grupo intentaba reeuperar

sus fuerzas en Hamburgo, Frankfurt y Amsterdam. Su proxima accian

seria tuvo lugar en Abril de 1.975, euando atento contra la

Embajada alernana en Estoco1mo y mato a los agregados militar y

comercia1, perc tambien fa11ecio un terrorista. Se detuvo a los

demas.
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5.3 En Noviembre de 1.976 se detuvo ados abogados, Siegfred Haag y

Roland Mayer, y a traves de documentos capturados se supo que la

RAF planeaba nuevos atracos. Estos planes 5e realizaron en 1.977 -

el peor ana del terrorismo hasta la fecha. Entre los incidentes

cometidos en este ano resalta el asesinato de Siegfried Buback,

fiscal del Estado, y de sus guardaespaldas, el asesinato de

Juergen Ponto del Banco Dresdner,. el secuestro y posteriormente el

asesinato de Hans-Martin Schleyer, la muerte de sus tres

guardaespaldas y chafer, el secuestro de un avian de la compan I a

aerea de Lufthansa con destino a Mogadishu en que viajaban 91

personas, y el asesinato del pilato por terroristas palestinos,

ademas de un intento de atentado con cohete contra la sede federal

~de justicia y varios asaltos contra la policia en Alemania y

Holanda.

5 l'.4 Se buseD a 19 terroristas, de ellos 10 mujeres, en rel2.cian a

estos crimenes, y mientras tanto se sacD a la luz los metodos cada

vez mas sofisticados del grupo. Se descubriD que mientras

preparaban dichos atracos se servian de 20 apartamentos distintos,

por 10 menos 23 vehiculos, algunos robados, y mas de

pasaportes falsificados, y habian conseguido almacenar un arsenal

considerable de armas semi-automaticas y otras pistolas, y que se

veian bien proveidos de articulos tales como magnetafonos,

registradores de video, fotocopiadoras, etcetera.

5.5 Despues de un 'periodo de mas de un ana de reorganizacion, la RAF

volvia a cntablar su nlucha armada" en el verano de 1.979, cuando

atent6 contra la vida del gen~ral Alexander Haig, comandante de
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las fuerzas de la OTAN en Europa, cuando se dirigia a su oficina

en Bruselas. En el otooo de 1.981, el grupo atento contra la vida

del general Kroesen, comandante de las fuerzas territoriales de

las EEUU en Europa, perc este atentado tambien se frustro. En

Hoviembre de 1.982, se detuvo a cuatro miembros destacados por su

implicacion en un atraco bancario en Bochum y se prendio erandes

alijos de armas, municiones y documentos falsificados. En Agosto

-de 1.983 el grupo demostro otra vez sus capacidades cuando asalto

una base de las fuerzas aereas americanas en Ramstein,considerado

como "baluarte del imperialismo americano".

resultaron heridos.

Algunos civiles

5.6 La detencion de seis Ilderes en Julio de 1.982 en Frankfurt y

Karlsruhe de~cubrio mas planes. Entre los documentos prendid~s

aparecieron una valoracion de la actualidad politica en la

-Republica Federal y planes para operaciones que iban a realizarse

en tres rases. A finales del ana 1.985, pensaban hacer estallar

puntas claves de la OTAN. Simultaneamente los miembros

encarcelados iban a declararse en huelga de hambre con la

reivindicacion de que se les encarcelaran en un solo cehtro de

detencion. La tercera etapa iba a ser la ejecucion de tllos

representantes de la represion tl.

5.1 En efectc en Diciembre de 1.985 se declararon en huelga de

hambre. El 18 de Dicie~bre un comando cometio un atentado can

bomba a una escuela de 1a OTAr~ en Obermmergau. Solo fracaso par

que el detonador del coche-bornba no funciono. El 15 de Enero de

1.985, la RAF y el movi8iento frances Accion Directa (AD)
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publicaron un comunicado que anunci6 la formacion de un frente

unido para combatir e1 imperialismo de la DTAN. E1 25 de Enero de

1.985, los terroristas de la AD asesinaron al general Rene Audran,

alto funcionario del ministerio frances de defensa delante de su

casa en las proximadades de Paris, y el primero de F~brero de

1.985 dos terroristas de 1a BAF asesinaron a Ernst Zimmermann,

empresario principal de armas en Alemania que estaba en su casa,

cerca de I'1unich.

5.8 E1 8 de Agosto de 1.985 volvi6 a atacar al imperialismo americano.

Hizo esta1lar un coche-bomba en un aparcamiento de la base aerea

americana en Frankfurt. Fallecieron dos transeuntes inocentes y 20

resultaron heridos. Los terroristas consiguieron entrar en la base

aerea con un carnet de identidad de un militar que adquirieron al

matarle.

5.9 Una de las raices mas importantes de la RAF fue el movimiento de

pro~esta de estudiantes alemanes durante los ultimos a~lOS de los

sesenta y los primeros de los setenta. El marxismo-leninismo y una

interpretaci6n simplificada del maoisrno se convirtieron en 12

ideologia del grupo. Pero ·una vez adoptado un nuevo pragmatismo en

China Roja, esta parte de la teoria de la RAF perdi6 credibilidad

y el maolsmo ya no motiva a sus miembros.

5.10 La RAF pretende resolver los problemas del Tercer Mundo por su

"1ucha armada" en 1a Republica Federal Alemana pero esta teoria

tarnbien ha dejado de convencer. Tras la ocupaci6n sovietic2 de

Afganistan y 1a politica neo-colonialista de la URSS en Africa, 12
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gente de iZQuierdas ha empezado a dudar de Que los males del

Tercer Bundo radiquen en la extorsion capitalista y de Que ~as

soluciones al estil0 latinoamericano pondran fin al desempleo

europeo.

5.11 Hoy dia la politica de la RAF consiste en un anti-americanismo

agresivo y sus objetos son la OTAN, las corporaciones

multinacionales y los cuerpos de policia y de seguridad.

la violencia terrorista constituye5.12 En cuanto a la RAF,

nuna propaganda del acto", dirigida en gran parte

tambien

a los

estudiantes alemanes. El grupo sostiene que la vanguardia de la

~ucha clasista no es la clase trabajadora, sino las secciones

revolucionarias de las capas estudiantiles.

5.13 Desde hace unos a~os, sin embargo, la actitud zeneral de la

mayoria de los estudiantes alemanes va cambiando y se vuelven cada

vez mas pragmaticos· y amantes del placer, y en consecuencia, menos

susceptibles a los mensajes revolucionarios.

£1 movimiento del 2 de Junio

5.14 Este grupo renuncio a la "lucha armada" en los primeros aDOS de

los ochenta, y sus cuadros restantes se han afiliado a la RAF.
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Las Celulas Revolucionarias

5.15 Desde su formacion, 1a politica de las HZ ha side 1a de

distinguir su estrategia de 1a de 1a HAF. Desmienten la teoria de

1a RAF y dicen que s6lo la elite estudiantil debiera dirigir 1a

revo1ucion,la HZ ha hecho hincapie en que po~ cada accion se debe

buscar a atracr e1 apoyo de las "masas tl • Para 10grar esto, se

c~nsidera ~mprescindible que toda actividad revolucionaria este

presentada CODO relacionada y en contacto con los conflictos ya

existentes en la sociedad. Operando a base de estos principios, 1a

RZ formula la 11amada "teoria-contacto".

5.16 Consideran que en 1a actua1idad politica las corporaciones

multinacionales dominan casi todos los .gobiernos del mundo

occidental y que su explotacion del tercer mundo encarna e1

verdadero iQperialismo. E1 objetivo de la HZ, pOl" consiguiente, es

atacar blancos americanos pOI" toda Alemania.

5.17 Hasta 1.980, se'atacaron edificios e instalaciones mas bien que a

personas. Al matar a Hans-Herbert Karr, CConsejero de Finanza de

Hessen) el 19 de diciembre, 1.980 la HZ revistio otra imagen. En

una carta de confesion los asesinos pretendiaD que al asaltar a

Karry solo querian "castigar1e", hiriendole en las rodillas, pero

que a causa de la oscul"idad fue imposible acertar. Al montal" este

asalto, pOl" 10 visto 1a RZ queria seGuir ejemplos italianos.

96



CONFIDENCIAL copia no.

5.18 En contraste con las pollticas urbano-guerrillas de la RAF, los

miembros de la RZ intentan ejercer,

dentro del marco de la legitimidad.

en la medida que puedan,

No viven continuamente en la

clandestinidad, sino estan organizados en grupos pequenos

celulas de cinco a ocho miernbros, y cada celula opera por su

cuenta, y los miembros siempre utilizan nombres fingidos. El que

opera en unidades tan pequenas dificulta rnucho su contrarresto. El

nlimero total de la RZ ha ido bajando desde hace dos anos y hoy

dia, como maximo, supone unos 80.

5.19 En DicieQbre de 1.983, la RZ produjo, como proyecto de politica,

una valoracion del Movimiento de Paz. Critica varios cambios en el

bloque oriental y opina que dentro de poco la falta de potencia

econ6mica del URSS en el Tercer Mundo Ie obligaria renunciar a sus

objetivos revolucionarios 0 a recurrir a medios puramente·

militares para asegurar zonas de influencia. Tambien previa que

una vez estacionados los misiles· Pershing-II en Europa, la

influencia de la ala izquierda dentro del Movimiento de Paz se

derrumbaria frente a la influencia creciente de los Jlverdes Jl
, las

Iglesias, elementos dentro del SPD, comunistas tradicionales y

otros. Concluy6 que no solo ya no se anhelaria la revoluci6n, sino

que la misrna ala extrema de la izquierda, iba la rechazaria cada

vez mas.
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5.20 Este analisis provoco la reduccion sensible de operaciones

terroristas. Fuentes oficiales revelan que esto abrio una fase de

debate interno sobre la cuestion de saber si una campana de

gestiones politicas y subversivas prometeria a largo plazo - al

menos en una situacion politica tal como existia - un €xito mayor

que acciones revolucionarias. Por consiguiente, la HZ no ha

apoyado las ultimas operaciones de la RAF, y probablemente la

caida acentuada del n6mero de afiliados a la HZ se debe a cierta

incertidumbre sobre e1 porvenir.

5.21 Cuando la RAF abandono su huelga de harnbre, sin embargo, la HZ

volvio a 1a "lucha armada".' Hea1izaron cuatro ataques con bomba

para "castigar n a companias cuyaspoliticas, segun e1los,

1I1uchaban contra los mineros" en el Reino Unido. Como resultado,

en Abril de.1.985, la RZ detona varias bombas de efecto retardado

en la sede de 1a organizacion de empresarios y la de una fabrica

quimica en Colonia. "El Deutsche Bank ll en Duesseldorf tambien tuvo

un atraco. A fines de l1ayo, la HZ ataco un conducto subterraneo de

la GrAN cerca de Frankfurt/Main.

El terrorismo derechista

5.22 Los primeros asesinatos al estilo terrorista por miembros de

grupos de la ultra-derecha, se produjeron en 1.980. En Agosto de

aquel ar.o , unos miembros del "Deutsche Akt i onsgruppen" asesinaron

ados vietnamitas en una pension para extranjeros en Hamburgo. En

Diciecbre de 1.980 el neo-nazi Frank Schubert, procediente de

Frankfurt, mata ados funcionarios de las aduanas suizas en la
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frontera 5uizo-aleoana y luego 5e suicidio. En Diciembre de 1.980.

un miembro del grupo neo-nazi "Wehrsportgruppe Hoffman" asesino a

un editor judio y a su colega por orden del lider del grupo. Carl

Heinz Hoffman.

5.23 En la primavera del ano 1.981, FriedheIm Enk, miembro del

"Aktionsgemeinschaft Nationaler Sozialisten" asesino a un miembro

de su propio grupo al que·creia Jltraidor Jl, por orden de un "corte"

en Hamburgo.

5.24 Seis neo-nazis del ya difunto grupo "Kexel/Hepp" que habian sido

detenidos tras un atraco de banco en Hesse, se responsabilizaron

de haber hecho estallar coches de militares arnericanos en

narmostadt, Butzbach y Frankfurt. Se sospechaba de Walter Kexel de

haber participado en un intento de hacer estallar un restaurante

judio en Paris en Agosto de 1.982. El 15 de Marzo de 1.985, se le

sentencio a 13 aDOS de carcel. El 17 de Marzo se suicidio.

5.25 En Enero de 1.985, el tribunal de Frankfurt sentencio a Michael

Kutinen, lider del fuente neo-nazi "Frente de Accion de los

Socialistas Nacionales", que quedaba proscrito desde 1.983, a tres

a50s y cuatro meses de carcel por haber propagado teorias nazis.

Kuhnen se habia fugado a Suiza en 1.984 y de alIi a Francia.

Provocado por los que Ie acusaban de ser "un Fuhrer" que habia

desertado a sus partidarios para vivir como un conde en Paris,

mientras a ellos no les quedaba mas remedio que seguir viviendo en
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la clandestinidad, hizo publico su intencion de reorganizar su

grupo desde su sede francesa, y de regresar a Alemania en 1.985,

perc fue expulsado de Francia en Octubre y detenido al llegar a

Colonia.

5.26 El terrorismo del ultra-derecha ha perdido su motivacion y ya no

supone gran peligro en el proximo futuro. Desde hace un aGo las

actividades terroristas de los neo-nazis han bajado de modo

tajante y no han logrado ganar el apoyo de los fanaticos

potenciales fuera de 1a arena politica.

Organizacion, finanzas y apoyo

Rate Arrnee Fraktion

5.27 La RAF consiste en un nucleo duro de "comandos", un l~gitmo

elemento marginal y 36 terroristas en custodia. El elemento

.marginal suma, como en el pasado, unos 200 personas. El nucleo

duro consiste en 18 a 20 personas. Nunca ha superado esta cifra.

5.28 5e reune fondos para las operaciones del ~AF robando bancos y

atracando vehlculos en que se transporta dinero contante. En los

ultimos 15 anos la RAF se ha apoderado de 13 millones de marcos.

Adernas, se apodero de 4.8 millones de marcos del movimiento del 2

de Junia en 1.980.

5.29 5e roba armas de los establecimientos del Bundeswehr y del

ej~rcito americana a de armarias y algunas 5e cornpran en e1

rnercado negro. Los caches estan robados 0 comprados y los

documentos falsificados a robados.
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5.30 Durante los ultimos aftos de los sesenta un nlimero significativo de

intelectuales alemanes acariciaban ideas de "revolucion" y de

fflucha armada" y rebajaban de la democracia alemana del pos-guerra

de estado represivo. De golpe, tuvieron que captar que de verdad

Mahler y Meinhof abogaban por todo 10 expuesto en sus documentos

estrategicos: que habia que matar a gente para efectuar 1a

revolucion.

5.31 Todavia no querian admitir que se habian equivocado en fortalecer

la causa de la RAF, asi despues renegaron de sus acciones, perc

seguian apoyando los motivos de los terrorlstas. Incluso cuando la

RAF asesino a cuatro soldados americanos en ~1ayo de 1.972 y

atento can bomba a la casa editorial de Springer, un atentado en

que 38 trabajadores perdieron la vida,· la RAF seguia ensanchando

su apoyo entre ciertos liberales e inte1ectua1es de izquierdas y

entre profesores, ministros protestantes, abogados, periodistas y

escritores que entregaban sus pasaportes a miembros de laRAF para

que los falsificaran. Tambien dejaban a los terroristas albergarse

por una noche en sus apartamentos y transportaban dineroy

municiones en paquetes sin saber que habia dentro.

5.32 El galardonado del Premio Nobel, Heinrich Boell constato que las

teorias de los terroristas "eran mucho mas vio1entas. que su

practica". Al explicar los motivos de la RAF afladio que ciertos

aspectos del Estado y de 1a sociedad estaban podridos y que habia

que caobiar1os, hasta por medios violentos.
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5.33 Peter Brueckner, catedratico, tambien describio la democracia

alemana de los primeros anos de los sesenta como "una maquinaria

fascista represiva y violenta" que operaba en secreto. Justifico

las actividades de la RAF diciendo que la brutalidad estatal

filtraba todas las secciones del gobierno, y que solo una capa muy

fragil mantenia la paz social. SegUn el, muchas de las llamadas

provocaciones de la RAF lograron penetrar esta capa fragil y dejar

que la gente se diera cuenta del "estado real en que vivimos".

5.34 Esto supuso una identificacion intelectual con los objetivos de

los terroristas; a saber provocar una reaccion exagerada por parte

de las fuerzas de seguridad, "descubrir" al gobierno y al Estado

como fascistas y promover la idea de que por 12 revolucion se

atraeria a mas "companeros en armas". De tal manera, ~oell,

Brueckner y otros suministraron a la RAF una reivindicacion moral

de sus actividades que resulto aceptable al publico. Sin esta

tesis moral, la RAF no hubiera podido reclutar a tantos

partidarios en aquellos aDos.

5.35 Cuando se asesino al fiscal del Estado, Siegfried Buback en 1.977,

"La Cronica estudiantil" de la Universidad de Goettingen publico

un obituario en que se expreso un macabre encanto secreto por su

muerte. Mas tarde, 44 profesores de la Universidad y cuatro

abogados volvieron a publicar su obituario "por razones de libre

expresion de opinion".
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Conexi ones internacionales

La Rate Armee Fraktion, las Celulas Revolucionarias

La RhF

5.36 En Junia de 1.970, despues de la puesta en libertad de Andreas

Baader, miembros del nucleo duro de la RAF se fueron a Jardania

para instruirse en un campo militar de Fatah. Esto no salio bien,

y los grupos no hicieron mas que entregarse a discusiones.

5.37 Puesto que la RAF ha siempre operado por su cuenta, el secuestro

del .av t on Lufthansa en Mallorca, cuyos pasajeros fueron

posteriormente puestos en libertad en Mogadishu, no fue

planificado y coordinado de antemano con los palestinos. Estos

solo querian aprovechar de la situacion que existia tras e1

secuestro de Schleyer para intentar asegurar la puesta en libertad

de dos miembros de la fPLP que habian sido detenidos en Turquia y

tambien pdra sacar un rescate.

5.38 Tambien algunos terroristas alemanes tomaron parte en las

preparaciones loglsticas del asalto al equipo ollmpico en }1unich

en 1.972 que acabo en una matanza. Procedia de la RZ. No hubo

cooper-ac i on directa en las operaciones hasta 1.975. En este auo

Ilich Ramirez-Sanchez (Carlos) recluto a unos terroristas alemanes

pare intentar ametrallar con ·cohete un avian i3raeli en e1

aeropuerto de Paris-Orly. Los terroristas alemanes Gabriele
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Kroecher-Tiedmann y Hans-Joachim Klein tambien se implicaron en el

asalto del comando a la conferencia de la OPEP en Vienn~ (dirigido

por Carlos). Se recluta a Brigitte Kuhlmann y a Wilfried Boese en

1.976 y se afiliaron a1 comando que secuestra un avian de la

compania Air France de vuelo a Entebbe.

5.39 Sin embargo, todos los terrorista~ alemanes que cooperaban con las

demas organizaciones internacionales terroristas, 0 procedian de

la RZ 0 se presentaban a las organizaciones extranjeras al salir

de las suyas, 0 despues de que sus propios grupos quedaban

aniquilados. La RAF tiene su propio modo de operar. Los

palestinos, por ejemplo, no implican directamente a sus lideres en

las operaciones, en la RAF cada lider tiene que tomar parte en los

asalt9s.

5.1.10 No ha habido mas de un intento de operacion a escala

internacional. En 1 .976, un grupo de 50 terroristas

internacionales procedentes de siete paises quisieron secucstrar

al antiguo Ministro de Trabajo sueco - Anna Greta Leijon, para

asegurar la puesta en libertad de terroristas encarcelados en

Alemania. Fue la RAF, sin embargo, la que encabeza esta operacion.

5.41 Los contactos entre la RAF y las Brigadas Rojas Italianas, nunca

fueron organizados, y se han roto como consecuencia de las

perdidas decisivas s~fridas por las dos organizaciones.
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5.42 Desde hace un auo, se ve que la RZ y la RAF estan cada vez mas

interesados por las operaciones del grupo frances, Action Directe.

En Alemania, 'segun los extremistas de izquierdas, la AD era la

unica organizacion marxista-leninista efectivo en Europa. A fuerza

de esto se ha producido una cooperacion entre la RAF y la AD.

5.43 Los enlaces entre la RAF y AD ~odrian ampliar las capacidades de

las dos organizaciones terroristas. Al menos aSl 10 esperan

personalidades claves de la RAF y de la AD que desean establecer

una "guerrilla urbana de Europa occidental".

5.44 Se creia que las operaciones de las "celulas combatantes y

~omunistas" (CCC) de Belgica, reforzaban la causa de l~ RAF, pero

no estaban coordinadas de antemano con 1a RAF. La cee aprovech6 la

huelga de hambre de 1a RAF para eehar su propia propaganda.

5.45 La RAF solo consiguio entablar nuevas relaeiones internaeionales

can los palestinos. Declarada la huelga de hambre, "el legitimo

eleoento marginal" de la RAF intento ponerse en contacto con la

sede de la FPLP en Damascus. En Enero de 1.985 dos terroristas

femeninos y un abogado de 1a RAF hicieron una entrevista a1

portavoz de 1a FPLP Bassam Abu Sharif en el hotel Berlin en Berlin

del este. A fuerza de esta reunion Abu Sharif entrevist6 al diario

izquierdista de Alernania del oeste "Tageszeitung" (19 de Enero de

1.985), en que abogo rigurosamente la causa de la RAF.
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5.46 Los enlaces entre los neo-nazis alemanes y los terroristas del

Proximo Oriente 5e han roto. La publicidad mundial acordada a sus

conexiones can 1a OLP y su instruccion en los campamentos de Al

Fatah, han disuadido de participar incluso a los terroristas

palestinos como Abu Iyad, autor de 1a matanza de 1.972 en Munich.

Los cuerpos de seguridad a1emanes han cortado los enlaces que

existlan entre grupos neo-nazis ~n A1emania y grupos parecidos en

Dinamarca, Belgica, Francia y los Estados Unidos.

Medidas de seguridad tomadas por el gobierno

5.47 Los actos de violencia de los terroristas han provocado el

refuerzo de personal y materiales de la Ofieina Federal COFC), que

ha aumentado de 933 en 1.969 a mas de 3,000 en 1.984. Un aumento

similar se ha dado en 10 que 5e refiere a 1a oficina federal para

la protcccion de la Constitucion, (BFV).

5.48 La BKA se ha ampliado a aetuar como sede de informacion y

comunicaciones en e1 contrarrestro del terrorismo. Se utilizan los

medios mas modernos de maquinarla electronica en el recogimiento y

cotejo de inteligencia. La policla se ha visto ampliada mediante

la adicion del cuerpo de proteecion de la frontera federal. La

unidad especial de comando de la GSG9 se ha convertido en unidad

especial para ayudar a la policla en su lucha contra los crimenes

violentcs. En los Laender hay unidades policiales parecidas.

Ademas se encarga al cuerpo de protecci6n fronteriza del estado de

vigilar los aeropuertos, departamentos gubermentales y nis~ones
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diplomaticos en el extranjero. Los guardaespaldas que han recibido

una instruccion especial en policia fronteriza 0 1a BKA protegen a

politicos y funcionarios que se yen amenazados. La 5eguridad

protectiva 5e ha fortalecido enormamente.

5.49 La BFV tiene la funcion de estudiar todo aspecto de 1a actividad

terrorista. Se sirve de. metodos electranicos para recoger y

evaluar los datos que recibe. La cantidad considerable de ayudas

tecnicas y de personal de que disponen las fuerzas de seguridad

1es obliga utilizar y evaluar sus recursos selectivamente. De un

lado, tienen que averiguar cuales son las organizaciones

terroristas y los criminales violentos, de otro lado, tienen que

resistir a la tentacian de echar una red de busqueda que recuerda

a la de."1.9B4" de George Orwell. Una reaccion exagerada por parte

del Estado, haria juego a los terroristas.

5.50 Segun una ley de 1.971, el secuestro de un avian 0 asaltos contra

un avian se penalizan como minimo, con cinco anos de carcel. Un

homicidio invo1untario en este contexto sera penalizado can, al

menos, 10 anos. En e1 mismo ana la ley abarco par primera vez e1

secuestro de adu1tos. Tambien se adopta una ley contra el

secuestro de rehenes. En 1.976, se promulga una ley penalizando

los que apoyaban y promovian los graves crlQenes violentas.

5.51 Tawbien se modifico e1 derecho de defensa. Ahora existe la

posibilidad de excluir a un defensor de un proceso si se le
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sospecha de estar implicado en e1 crimen del defendente. Un fiscal

ya no puede defender a varios proeesados. En 1.974 se posibi1ito

e1 procesamiento de un acusadoen su ausencia (por ejemp10 durante

una hue1ga de hambre).

5.52 En 1.976, se adopto una ley que proIDulgaba penas mayores a los

afiliados de las organizaciones terroristas. La ley sobre la

detencion de terroristas fue fortalecida y se introdujo un control

sobre los contactos entre un defensor y su cliente.

5.53 En 1.977, se adopt6 una ley que prohibe todo contacto entre los

terroristas detenidos y sus defensores que pueda facilitar la

puesta en libertad de un preso. Una nueva ley se adopto en 1.978

que permite el registro de todos los apartamentos de una manzana.

Durante un registro a gran eseala por parte de la poliela, se

permite establecer puntos de control en las carreteras. Se han

legalizado los paneles divisorios para diseusiones entre el

acusador y su abogado para impedir la entrega de objetos.

Cobertura de los medios informativos y la reaccion del gobierno en

las relaciones pUb1icas

5.54 Los protagonistas de aetos terroristas y sus simpatizantes

consideran que los actos terroristas son "una propaganda del

hecho", pero esta propaganda depende de la ayuda de los ~edios

informativos. El terrorista solo puede atinar a atraer simpatia y

tambien a partidarios a traves de 1a publieidad.
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5.55 Desde el principio los medios informativos cubrieron ampliamente

las actividades de la RAF. Esto se debe en parte a que la mayoria

de los alemanes quedaban asombrados al darse cuenta de Que las

palabras de los terroristas iban seguidas par acciones. Se han

fijado en el papel desempenado por intelectuales y liberales. Un

ejemplo es Heinrich Boell, que en 1.974 publico la novela "El

Honor perdido de Katharina Blum" en que pronuncio que la policla

alemana era "estupida y brutal tl y glorificaba a los terroristas

por ser jovenes idealistas. En 1.975 se hizo una pelicula de este

libro y en 1.978 se 10 reprodujo en la televison alemana. La

compa5ia de television constato que "hay dia probablemente Boel no

hubiera escrito °la misma historian.

5.56 Hasta Enero de 1.9~1, la RZ publicaban su propio boletin titulada

Calera Revolucionaria, y de vez eh cuando vuelven a salir con

documentos basicos explicando su politica y estos han side

reimprimidos por la prensa izquierdista.

5.57 Hasta 1.975 el Gobierno Federal encargo a las autoridades del

Laender de llevar a cabo una campana de relaciones pUblicas.

Durante el secuestro en Berlin del politico del UDC Peter Lorenz

el gobierno cedia a las demandas de los terroristas. Sin embargo,

despues del cerco de la Embajada alemana en Estocolmo Helmut

Schmidt adopto una actitud firme y pronuncio un discurso ante una

reunion especial del Parlamento en que no solo condeno los metod os

sino tarnbien los motivos de la RAF.
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5.58 Despues del secuestro de Schleyer, Schmidt pidio el apoyo de los

medios informativos. Se les otorgo cooperar en la supresion de

noticias en la prensa, la radio y estaciones de television.

Tambien se les otorgo no poner en peligro las investigaciones. El

Consejo Nacional de Prensa, una organizacion profesional, sostuvo

la imposicion de restricciones. ASl fue que el Gobierno Federal

logro suprimir noticias y utilizarlas selectlvamente cuando creia

que ayudarla a 1a investigacion 0 proteger 1a vida del rehen. No

se puede negar a la prensa el derecho de investigar, 10 que de

hechohacla: llevo a cabo sus propias investigaciones y muchas

cOQunicaciones Ie alcanzaron. Pero los redactores decidieron

censurar las noticias como se les habla otorgado, y de esta manera

salvaron la vida del rehen, contribuyeron a la investigacion y

negaron una plataforma a los terroristas y su propaganda.

5.59 Estas negociaciones duraron exactamente 45 dias. Como enseno el

informe del Gobierno Federal, hubo 25 comunicados de los

terroristas al Gobierno y 25 del Gobierno a los terroristas.

Aquellos intercambios se realizaron con la ayuda de un abogado

suizo. Entretanto se sobrepasaron ocho 'fechas topes - fechas en

que los terroristas habian dicho que acabarlan can Schleyer.

5.60 £1 Gobierno no podia pedir a la prensa extranjera que observara

esta auto-disciplina, y algunos terroristas que hablan

reivindicado la puesta en libertad de 11 terroristas del grupo

Baader-t1einhof intentaron socavar la censura de prensa, informando

a 1a prensa y se presentaron directamente ante los periodicos 0
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estaciones de television en Francia y Holanda, donde los

emitieron 0 publicaron de' manera que los periodicos alemanes

pudieron repetirlo - citando la prensa extranjera.

5.61 Pero hubo dos filtraciones cruciales. En las primeras etapas, la

revista "Stern" publico los coloquios celebrados entre el gobierno
I

federal y su llamada comision consultativa compuesta de varios

interesados - representantes de la oposician parlamentaria, de

varias organizaciones y de agencias del orden publico.

5.62 En estos coloquios, segun relata la revista, todos convinieron en

no poner en libertad a los presos, sino tratar de ganar tiempo

para negociar con los terroristas. Esto parecla crelble y hubiera

pcdido poner en peligro la vida del rehen.

5.63 Mas tarde, un suceso secundario se produjo cuando la agencia

editorial alemana comunicQ que el hijo de Schleyer estaba

dispuesto a pagar los 15 millones de dolares pedidos ,par los

secuestradores. Esto ocurrio cuando el avion Lufthansa ya habia

hecho escala en varios palses arabes. La agencia tambien indico el

lugar y hora del entrego del dinero a los terroristas. Lo que

entonces el Gobierno desconocla, era que los secuestradores habian

llamado directamente a casa de los Schleyer y habia pedido los 15

mi11ones. Como consecuencia del comunicado, en la hora apuntada en

e1 Hotel Intercontinental de Frankfurt, se presentaron miles de

periodistas, inc1uso dcs .equipos de televison y no se pago.
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5.64 ~Quien sa be 5i con solo pagar el rescate y no sol tar a los presos

se hubiera sa'lvado la vida de Hanns-Martin Schleyer?

5.65 Una tercera filtracion se origino en la forma de una historia de

television en Israel - un hecho ironico dado el exito que tuvieron

en rescatar a los rehenes israelis en Entebbe que se debio

unicamente a lac1andestinidad de la operacion. El rescate tuvo

lugar exactamente cinco horas despues. La television israeli se

discu1po a1 Gobierno Federal.

5.66 Una encuesta fue conducida por un instituto de relaciones publicas

sobre 10 que opinaba la poblacion de la censura que les habia

privado de informacion sabre el caso de Schleyer. El 70 por ciento

dijo que 1es parecia razonable y justificable que haya habido·

censura y que no exigian cuentas sangrientas.

Conclusiones

5.67 Desde 1.977 la RAF ha sufrido muchos reveses constantes. Desde

hace un ano la izquierda ha tornado una postura critica. Ha roto

sus enlaces internacionales. A pesar de estas derrotas, la RAF

sigue con los mismos objetivos y guarda intactas su energia

criminal y organizacion criminal y en 1.985, logro otra vez

reclutar.

5.68 Los lideres tambien reconocen que han llegado a los limites de las

posibilidades actuales de la "lucha armada". La confirma el que la

RAF no han vuelto a exigir la liberacion de sus presos, y solo

ruegan que se les reunan en una sola carcel.
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5.69 Las "actividades revolucionarias" de la RAF fracasaron porque el

gobierno no cedi6 a las demandas de los terroristas. Las

manifestaciones de protesta en favor de la RAF eran pequeflas. Las

actividades de solidaridad de los simpatizantes de la RAF (unos

40 asaltos con explosivos e incendios premeditados) cesaron cuando

se renunci6 a la huelga de hambre.

5.70 Por medio de sus nuevos contactos con los terroristas franceses y

los palestinos, la RAF ha recobrado cierto prestigio en el mundo

del terrorismo internacional. De otro lado, todavia Ie falta una

teoria que promete solucionar la actualidad polftica y los

t~6ricos que podrian formular una nueva estrategla. Por 10 tanto

los miembros de la RAF se han quedado sin un sueno que les impulsa

a seguir.luchando. Siempre postulan, 'por supuesto; que ha~ que

perpetuar la 1I1ucha armada", pase 10 que pase. Pero la nueva

generaci6n de la RAF cas i no confia en La "lucha armada". Se

vuelven deseperados. Por consiguiente, puede que la RAF desarrol1e

una mentalidad de Kamikaze.

5.71 IIEI imperialismo americano ll y la GTAN son los objetos de los

asaltos de la RAF. En el futuro la RAF no limitara sus operaciones

a objetos 10g1sticos. Atentara contra la vida de soldados

americanos.

5.72 La HZ se han sometido a un proceso de auto-examen y ha reanudado

operaciones terroristas. A causa de su insistencia en "una

reacci6n de las mas~s", sus actividades dependen en gran medida en

novedades politicas en Alemania occidental.
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intentaran explotar los sentimientos anti-nucleares, las

motiv8ciones del movimiento de paz y los sentimientos reanimados

anti-americanos en Alemania. El portavoz de sus acciones son los

verdes. Las motivaciones de la RZ coinciden con la actitud de las

fuerzas neutrallsticas, orientadas hacia la paz del partido verde.

Esperan respaldar la estrategia y tacticas de la politica verde

por sus bombardeos, y en efecto en algunos casos los verdes

aprovechan de estas actividades, ("solamente dirigidos a

objetos"), pretendiendo que las bombas estan promovidos par quejas

en la sociedad actual, y que solo los verdes podrian satisfacer

estas que jas i.

5.73 Entretanto, los atentados de la HZ tendran como objeto entidades

de los EEUU, instalaciones de la GTAN y de 1a industria nuclear.

En cuanto a las·instalaciones del EEUU y 1a GTAN, 1a RZ evitara

comet~r atentados contra los cuarteles y los depositos de armas,

porque en estos sitios hay que contar con medidas intensificadas

- de seguridad. 5e concentraran en materiales logisticas, como por

ejemp10 ~istemas de 3uministro, provision de energia, depositos de

petroleo y tUberias.

5.74 El terrorisQo neo-nazi no tiene ni 1ideres ni idealistas. Par

consiguiente, no da signos de restablecerse en la escena de la

politica y se dedican a crimenes bien definidos.

5.75 Tras la escala de vio1encia en 1.975, e1 publico ya no estaba

muy dispuesto a ayudar a las autoridades de seguridad. Entre 1.975

y 1 .977 el numero de "listas de buscados" expuesto en AlerJania
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occidental disminuyo de modo sensible. La policla solo consiguio

fichar un cuarto del antiguo nlimero de posteres en las tiendas.

Cuando el gobierno se mostro empenado en combatir el terrorismo el

publico Ie facilito mas datos.
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6.1 Antecedentes

Despues de la Segunda Guerra Mundial, Italia experimento profundos

carobios sociales, economicosy politicos. Por ejernplo, la

poblacion aumento de ~7.5 millones en 1.951 hasta 57 millones en

1.979. Cada ana casi un millon de personas se ha trasladado del

Sur al Norte del pais, y ha habido un movirniento a gran escala de

1a poblacion del campo a los pueblos. Aunque esta tendencia

disminuye, el 12% de 1a poblacion ya vive en cuatro ciudades, y

el porcentaje de la poblacion activa trabajando en la agricultura

ha bajado del ~O% al 1~%.

6.2 La economia italiana, sigue desarrollandose (el empleo en el

sector industrial aumento del 22.8% en 1.951 al ~2% en 1.979),

pero' ultimamente este desarrollo va disrninuyendose. La inflacion

tambien ha subido y en ciertos anos recientes ha ascendido a un

20% al aBo. El desempleo esta a unos 1,600,DOO. En general el

impacto de la crisis economica y de energia en el mundo occidental

ha sido aun mayor en Italia que en otras partes, debido a la falta

casi total de recursos naturales y una mala planificacion

gubernamental, la poca duracion de sus gobiernos sobre todo han

conducido a una falta grave de una planificacion a largo plazo.

Las reformas tan necesarias en los servicios de sanidad, la
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seguridad social y la enseflanza superior, se han retrasado 0 han

sido puesto en vigor apresuradaroente, sin hacer la prevision 0

evaluacion adecuadas de sus consecuencias a largo plazo.

6.3 Al roismo tiempo se han producido carobios importantes en el estilo

de vida de una gran parte de la poblacion. La prueba de estos

carobios son factores tal como el gran aumento de los que cursan en

la Universidad, e1 que hay dos veces mas carreteras y el aumento

de coches matricu1ados de 3,000,000 en 1.961 a 13,000,000, la

posesion muy difundida de aparatos de television por todo el pais

y la introduceion de una legislacion progresiva en cuestiones tal

como e1 divorcio, e1 aborto y 1a toxicomania.

6.4 Es evidente que el sistema social d~ Italia ha experimentado una

transformacion profunda en el curso de que una discrepancia ha

surgido entre las necesidades (a lavez percibidas y reales) de

una gran parte de 1a poblacion, y las posibilidades ya existentes

de que se yean satisfechas. La reduccion del desarrollo economico

ha agudizado este conflicto y las fuerzas que pretenden lograr

cambios rapidos a toda costa chocan con las fuerzas ultra

conservadoras que procuran conservar el status quo. Una de las

consecuencias de esta confrontcion fue que se perpetraron 24,613

incidentes terroristas entre 1.968 y 1.982. Varios grupos

terroristas con ideologias diferentes han operado en Italia;

aunque no todos son de igual pertenencia a la situacion vasca ~Y

muchos consideran que el fenomeno terrorista esta en declive.
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6.6 Al principio estos grupos operaron con eficacia y plantearon una

aQenaza peligrosa. Pero dentro de poco llegaron a ·ser mal

orgt;lnizados e incapaces de atraer apoyo de las "masas" que

pretendian encabezar: rechazados por la izquierda oficial e

incapaces de mantener el suficiente, pronto se

desintegraron. En Octubre de 1 .982, 1,357 terroristas

izquierdistas estaban encarcelados, y 274 venian en la lista de

buscados.

6.7 Una proporcion importante de aquellos presos eran "arrepentidos tT 0

se habian disociado de los grupos a los que hablan side miembros.

Los incidentes terroristas han ido poco a poco disminuyendo,

aunque unos grupos han dado pruebas de intentar reorganizarse. Los

jovenes que antes atribuian caracteristicas casi positivas y

her6icas a la "imagen" terrorista, ahara 10 yen como uno de
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fanaticos utopistas, apartados de 1a realidad e incapaces de

encajar en la sociedad. Claramente mucho de la motivacion de los

grupos terroristas radica en la desatisfaccion juvenil que

prevalecia durante 1a crisis de 1.968: despues de que para algunos

jovenes en busca de identidad y objetivos el terrorismo encarnaba

una solucion viable. Hoy dia, a fuerza de haber faltado a sus

promesas, ha perdido mucho de su atraccion.

6.8 Grupos derechistas A pesar de que estos grupos son cada vez mas

pequer.os y de que les falta una ideologia 0 motivacion definida,
,

estos grupos se han dernostrado capaces de cometer ataques mayores

y m~y perjudiciales, causando victimas de un modo de 10 mas

indistinto. Sus principios prevalecentes incluyen el nacionalisrno,

e1 anti-cornunismo, el anti-capitalismo, una creencia en· una

superioridad racial, un aventurismo romantico. No ha surgido

ning6n organizacion principal. 5e ha esforzado algo en establecer

una co-operacion operativa con el terrorisrno izquierd{sta, pero

han tenido muy poco exito.

6.~ E1 apoyo publico a los grupos derechistas es lirnitado a una franja

muy desviada de 1a juventud urbana. No tiene ninguna irnportancia

politica, pero no hay que olvidar su disposicion a instigar

mayores atentados. En Octubre de 1.982, 79 rniembros venian en 1a

lista de buscados y hubo 480 presos.
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6.10 Los grupos separatistas Las tendencias separatistas han _.existido_

desde hace bastante tiempo en Sardinia y el Tirol del Sur

(Trentino Alto Adige), y en ambos casos han perpetuado un grade de

violencia y de terrorisrno.

6.11 Sardinia. Sardinia cuenta unos 1,601,000 habitantes, y tiene sus

propias tradiciones aoc i ol og i caa .pr-of'undamente arraigadas,

aproximadamente dos tercios de la poblacion hablan el sardo, el

idioma de la isla, indiferente a estado social 0 economico.

6.12 De acuerdo con la Constitucion italiana, Sardinia goza de unos

estatutos especiales que conceden a la isla un- gran grade de

autonomia. Una minoria sarda, sin embargo, 10 ha considerado

insuficiente y han hecho una campana para mas independencia,

formando movimientos que, en su mayoria, han side legltirnos.

6.13 Uno de estos movirnientos, el Partido Sardo de Accion, (Partito

Sardo Di Azione) 0 PSd'A que esta representado en el Parlamento

Italiano ha hecho una campana para su plena independencia y

federacion posterior con Italia, 0 incluso con otros estados

europeos 0 mediterraneos. Junto con los aspectos puramente

sociologicos y lingulsticos del problema regional se deQe tonar en

cuenta el -males tar economico causado por el desempleo y sub-

desarrollo. Esta combinacion de aspiraciones materiales y

culturales explica en parte no solo las tendencias extremistas a

rebelar en contra del alegado 'lestado colonial" de la isla, sino
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tambien la fusion frecuente entre los objetivos separatistas y las

politicas comunistas inspiradas por la lucha clasista. Ha habido

actos esporadicos de terrorismo.

6.14 Bastante erupos se han responsabilizado de acciones terroristas en

Sardinia. Las acciones son por 10 general de poca importancia y

co~o mucho causan daTIo a edificios gubernamentales de intereses

nacionales (mas bien que locales) por la detonacion de explosivos.

6.15 El unico grupo separatista que ha demostrado cierto grado de

organizacion y que ha servido de explosivos y armas de fuego en su

procedimiento normal es Barbagia Rossa. Este grupo salio a luz en

1.978 con una serie de ataques contra instalaciones militares y

policiales y asaltos a archivos oficiales:

6.16 Es dificil evaluar el cariz politico de Barbagia Rossa y de otras

organizaciones terroristas que operan en Sardinia, dado que con

frecuencia unen aspiraciones separatistas y comunistas, como

sugieren sus nombres. Al final de la decada de los sesenta, el

editor comunista millonario, Gian Giacomo Feltrinelli, quiso

organizar un movimiento armada independentista en Sardinia y

ofrecio financiar a un bandido. Casi una decada mas tarde las

Brigadas Rojas, segun las confesiones de un bri6adista rojo,

decidieron extender sus operaciones a Sardinia y entablaron

enlaces operativos y loglsticos can Barbagia Rossa.
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6.17 Segun 5e dice, durante cierto tiempo Barbagia Rossa 5e convirtio

en mandatario de las Brigadas Rojas para la conducta de

actividades terroristas en 1a isla. Uno5 cuantos'factores explican

1a importancia para Sardinia de las Brigadas Rojas. La geografla

de 1a isla favorece el almacenimiento de armas y Barbagia Rossa

establecio por 10 menos alIi un alijo. Planes de fugas que han

sido capturados indican que las Brigadas Rojas tarnbien [ueron

atraidas por la presencia de carceles de maxima seguridad en la

isla. Ademas las· insta1aciones de la OTMl en Sardinia

representaban blancos importantes.

6.18 E1 Tirol del Sur (Trentino Alto Adige). Trentino-Alto Adiee es

otra de las regiones de Italia con estatutos especiales. 5e

convirtio en una parte integral de Italia en 1.918 y la poblacion

es en su mayor parte de origen aleman. En 1.948 los estatutos

especiales fueron concedidos y aunque la implernentacion de algunas

de las provisiones ha sido retrasada, la provincia de Bolzano que

es en su mayor parte de etnica alemana, goza de un grade

. -.consider2ble de autonomia. Trento, la otra provincia de la region

es de cOQposicion mayoritariamente italiana. De vez en cuando ha

brotado un terrorismo en Qanos de separatistas alemanes que

deseaban la independencia y reunificacion con Austria 0 el

estableci~iento de un estado exclusivamente Tiroleo.

6.19 El periodo en que hubo mas terrorismo separatista en e1 Tirol del

Sur fue desde 1.956 a 1.967. Durante este perlodo hubo mas de 300

atentados bOQbardeos contra lineas de conduccion electrica,

estaciones de trenes y vias ferreas,
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construidas para grupos de ingresos bajos, instalaciones militares

y monument os erigidos para conmemorar el patriotismo· ita1.iano

durante la primera guerra mundial. Ademas hubo unos 30 choques con

armas entre losterroristas y cuerpos de -la policia y del

ejercito. Veintidos resultaron muertos durante este periodo de 11

a110s. Una organi zao i on llamada "Befreiungsausschuss Sued tirol" se

responsabilizo de la mayoria de estos incidentes.

6.20 Hubo otros ataques terroristas en 1.978. Una organizacion que se

llamaba "Tirol" se declaro culpable de otros ataques terroristas

en 1.978. Esta organizacion goza del apoyo moral y, a decir de

muchos, del apoyo material del Heimatbund, una liga fundada por

extremistas alemanes que habian cumplido sentencias en carceles

italianas por delitos cometidos durante el primer periodo de

violencia terrorista. La 61tima ola de violencia no fue tan grave

como aquella. Hasta el otono de 1.984 no se registro ningun

muerto.

6.21 En folletos en que los separatistas se responsabilizaron de estos

actos terroristas, han comparado su estado con el de los

palestinos. Aunque entre 1.956-7 ciertos elementos terroristas

cornitieron acciones relacionadas con el Tirol del Sur en Roma, la

protesta violenta actual parece limitarse a la area local. Ademas,

aunque se sospechaba que algunos de loscrimenes de 1a epoca

anterior fueron cometidos por elementos alemanes que no provenian

de la region misma, se cree que mas de veinte que se produjeron

entre 1.978 y 1.982 fueron cometidos exclusivamente por habitantes

locales de origen aleman. Segun un censo de 1.979, habia una
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los do~ grupos etnicos en el area de

aproximadamente 250.000 de habla alemana a 140.000 de habla

italiana. Las cifras del ultimo censo de 1.982, demuestran un

a~ento de 5% en favor de etnicos alemanes.

6.22 Sicilia. Al final de la decada de los ~O aparecio una tendencia

separatista siciliana, pero duro poco.

6.23 Finanzas. Al principio el terrorismo politico de la izquierda fue

financiado por Feltrinelli (vease el parrafo anterior). Mas tarde

recurrio a robos y secuestros. En Sardinia, en cierta medida, ha

sido alirnentado por un bandidaje rural especializado en secuestros

por rescate. Las actas de los tribunales sobre recientes procesos

de secuestradores reflejan enlaces entre el separatismo y delitos

cornunes.

~onexiones internacionales

6.2~ 110 se sabe el alcance de las conexiones internacionales entre

terroristas italianos y grupos extranjeros. En Sardinia los

reportajes de los medias informativos sabre investigaciones

judicia1es actuales constatan que en 1 .981 los separatistas sardos

se pusieron en contacto can un emisario de Libia que ofrecio ayuda

a1 Frente de Ind~pendencia Sarda a condicion que el frente

infiltrara el . Parti to Sardo di Azione (PSd'A) y demostrara su

eficacia mi1itar. Segun se dice la voluntad libiana de proveer

ayuda explica porque en 1.981 la plataforma del partido PSd'A

incluyo planes para federar una Sardinia independiente con otros

estados mediterraneos.

124



CONFIDENCIAL copia no.

6.25 En Trentino Alto Adige extremistas de origen e;ermanico,

tradicionalmente han recibido apoyo de elementos similares en

Austria y Bavaria. Este apoyo ha consistido en r~fugios para

terroristas buscados por la policia italiana y en apoyo loglstico

en la forma de artefactos y materiales de propaganda imprimidos en

Alemania. Sin embargo, desde hace unos aftos ha habido problemas

entre Italia de un lado y Austria y la Republica Federal Alemana

de otro, debido a que estos no han querido reconocer las

sentencias italianas contra los terroristas residentes 0

refugiados en sus palses. La intervencion externa mas inquietante

en el problema etnico del Tirol del Sur se produjo al principio de

la decada de los 60 cuando un hUldo hizo publico el que la

~inteligencia checa subrepticiamente apoyaba las aspiraciones

violentas de separatistas germanicos y que sus propios agentes

cometian ataques can dlnamita en las lineas de fuerza electrica en

la region. Fue un intento de fomentar malos sentimientos entre

Italia y Austria.

Medidas de seguridad tomadas por el gobierno

6.26 El terrorismo perdio la batalla en el momenta en que perdio su

lrnpetu. En el caso del terrorismo derechista nunca hab12 tenido

mucho apoyo, y sus tacticas violentas enajenaron a la juventud y

espantaron" a la vez a partidarios rnayores de mediana edad. El

terrorismo izquierdista tuvo simpatizantes y partidarios de capas

mas variados (se estima que en 1.980 llego a un millon). Sin

eQbargo, la negacion gubernamental de recu~rir a 1a violencia y SD

negacion de "la alejada guerra fantastica" de los terroristas
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ademas de la inhabilidad por parte de estos de formular un

programa politico coherente, pronto indispusieron a estos
-.';:

simpatizantes. El sistema de inteligencia policial mejoro, las

leyes de "arrepentimiento" crearon un ambito de desconfianza entre

los terroristas y contribuyeron a identificar y a neutralizar a

los individuos terroristas peligrosos.

El alcance de los medios informativos/la respuesta de relaciones

pUblicas del gobierno

6.21 Los medios informativos han gozado de una 1ibertad total en sus

reportajes y comentarios sobre actos terroristas y en algunos

casos han representado franca y ampliamente los puntos de vista de

los terroristas. Se han celebrado muchas debates publicos y hay

una gran cantidad de libros (muchos mas sobre el terrorismo

politico que sobre el separatista). La opinion general es que esta

manera de abordar el problema ha favorecido la derrota del

terrorismo - demostrando el caracter utopista de sus planes

politicos y objetivos. La imagen negativa del terrorista como

h~roe que emergio en estudios anteriores fue sustituido por uno 'de

un ni1~roefl idealista, mal aconsejado e inadaptado, cuyos objetivos

y motivos a 10 mejor eran validos, perc cuyas tacticas y control'

de 1a realidad eran inaceptables.

6.28 Este cambia gracias a debates publicos, instigados por aquellos de

opiniones influyentes y no fue el resultado de una planificacian

gubernamental deliberada. Cuando los terroristas tenian la

oportunidad de expresar sus propias opiniones, no tenian Ducho que
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decir, y 10 poco que decian carecia de sentido politico 0 social.

El terrorismo separatista dio un paso hacia atras con la concesion

de una autonoIDia amplia a las regiones perjudicadas.

6.29 El lirol del Sur tambien perdio el apoyo internacional y Sardinia

nunca habia tenido mucho. En estas dos regiones, sin embargo,

aunque e1 terrorismo como tal ya no existe, otros·problemas han

surgido en el equilibrio delicado de relaciones entre la mayoriB

etnica y la rninoria italiana. Estos problemas requieren una

cuidadosa atencion. Los sindicatos, huelgas y manifestaciones

publicas en contra del terrorismo han sido de suma importancia en

la respuesta gubernarnental. Han convencido a los lideres

terroristas de su inhabilidad en establecer control sobre la

opinion publica y han reducido el numero de reclutas.

6.30 Se pusieron,dos leyes llamadas de Ilarrepentimiento" en vigor como

medidas de emergencia, perc ya han expirado. Estas ofrecian- una

sentencia mucho mas corta si un terrorista colaboraba con la

policla y las autoridades judiciales, 0 una reduccion mas pequeiia

si se t1desasociara" de un grupo terrorista. La colaboracion con

las autoridades por 10 general consistia en una denuncia de

antiguos camaradas,y asi proveer evidencia en SD contra. Una nueva

ley sobre "desasociacion" esta en preparacion y varios proyectos

estan pendientes.

6.31 No se puede negar el exito tactico de las leyes. Los incidentes

terroristas han disminuido de modo radical y aunque acciones

recientes de~uestran que algunos srupos terroristas
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activos, Italia ha salido del tunel del terrorismo que la

caracterizQ desde 1.975 a 1.981. Se estima que por 10 menos un 4%

de la cifra oficial de 2.000 terroristas actualmente cumpliendo

sentencias 0 esperando ser procesados son "desasociados" 0

"arrepentidos".

6.32 Algunos terroristas arrepentidos han side asesinados por .antiguos

camaradas y algunos se han suicidado. Los demas viven escondidos

y con un temor constante. Algunos terroristas arrepentidos

necesitan de una proteccion policial extensa .y de costosas
• _. 0_" ~~ . -=;_•.:.. . :.~~ .

relocaciones. De vez en cuando, las declaraciones de los

arrepentidos carecen de fundamento y resultan en errores tragicos.

El sistema judicial ha aplicado las leyes de arrepentimiento de

modo desigual y la opinion publica esta dividida. Un problema

mayor en la aplicac~6n de la ley ha side el usa de la palabra

"arrepentido", que no estaba incluido en las leyes, pero por los

medios informativos y el publico no tardaron mucho en adherirse a

la
l

ley.
.- ".-.• •:,j; .~.:

6.33 Se ha propuesto una amnistia general para las actividades

terroristas, pero la opinion publica esta dividida. Segun un alto

magistrado en Roma el terrorismo ha sido aplastado en la calle y

ahora tendra que ser derrotado en los tribunales: Una vez que los

procesos hayan sido terminados, y el terrorismo haya side

condenado, existira la posibilidad de una amnistia.
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CAPITULO 7 - TIROL DEL SUR

Antecedentes y orlgenes

7.1 El tratado de paz de Saint Germain del 10 de Septiembre de 1.919,

entrego la parte sur del Tirol a Italia. En su discurso del

pri~ero de Diciembre, Victor Emanuel garantizo a las nuevas

provincias lila proteccion atenta de las instituciones locales y

del auto-gobierno". Pero, en realidad, en la epoca antes del

fascismo en Italia no se concedio autonomia a la gente del Tirol

del Sur.

7.2 El 29 de Octubre 1.922 Benito Mussolipi tome el mando del

gobierno. ~os fascistas tenian tres objetivos con respeto a la

minoria de habla alemana:

- 1a desnacionalicacion de 1a gente de habla italiana

- la inmigracion en masa de gente italiana

- 1a evacuacion de la gente del Tirol del Sur.

7.3 Se-prohibio el aleman y tambien que se dieran clases en aleman. Se

proceso a los profesores que daban clases en aleman y muchos

profesores de habla alemana estaban forzados a jubilarse 0 a

trasladarse a provincias de habla italiana. Se echo a todos los

funcionarios alemanes.

7.4 Kanonikus Michael Gamper, un monsejor catolico de habla alemana

organizo una red de colegios clandestin~s de origenes aleBanes.
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Mas tarde, el clero forzo al gobierno a tolerar que se cursara la

religion en aleman, perc solo fuera de los colegios.

1.5 El italiano se convirtio en el ~ni~o idioma valida y se tradujeron

todos los nombres de las aldeas y pueblos al italiano. Se prohibio

el uso de nombres alemanes y del nombre "Tirol del Sur".

1.6 Se declaro ilegal la asociacion de agricultores alemanes, los

sindicatos alemanes, el club alpino de Alemania, y 8e incautaron

au propiedad y fondos.

7.1 A partir de 1.935 Mussolini iba fomentando el establecimiento de

indus trias a gran escala en la region de Bozen y se concedio

grandes reducciones de fletes e impuestos. Se trasladaron miles de

familias de habla italiana a Bozen y se nego trabajo a la gente

del Tirol del Sur en las nuevas empresas.

7.8 En Junio de 1.939, Hitler y Mussolini firmaron un tratado que

Ilgarantiz6 n el·derecho de la gente de Tirol del Sur para optar

par la ciudadanla alemana. Les dio hasta el 31 de Diciembre de

1.939 para votar y como consecuencia habla que evacuar el Tirol

del Sur a los votantes a favor de Alemania. Los que querian

guardar la ciudadania italiana podian quedarse.

1.9 En 1.939 246.036 personas en 10 que hayes la provincia de Bozen,

tenian derecho de votar: 211.799 optaron par ciudadania

alemana: 34.237 decidieron quedarse y guardar ciudadania italiana

y se evacuaron hasta el final de la guerra 73.000, que habian

votado a favor de Alemania.

130



COHFIDENCIAL copia no.

7.10 El 8 de Mayo 1.945 Erich Amann, comerciante de Bozen, fundo el

Partido Popular del Tirol del Sur (Sudetiroler Volkspartei =

SVP). En seguida las fuerzas aliadas aprobaron el nuevo partido

porque fue fruto del movimiento de resistencia del Sur de Tirol

"Andrea-Hofer-Bund".

7.11 El 30 de Abril 1.946 los ministros del exterior de los Estados

Unidos, de Gran Bretafta, de Francia y de la URSS rechazaron la

demanda de Austria de que hubiera plebiscite en el Tirol del Sur.

Sin embargo, durante la conferencia de paz en Paris en Septiembre

de 1.946, se firma un tratado entre Alcide de Gasperi, primer

ministro Italiano, y el doctor Karl Gruber, ministro del exterior

austriaco, que dio a Austria el cargo de proteger los intereses

del Tirol del Sur. El tratado garantizo unas medidas para la

preservacion del, caracter nacional de la gente de Tirol del Sur,

tambien garantizo medidas para el desarrollo economico y social de

la region. -.Se permi tio de nuevo que se dieran clases en aleman y

este volvio a ser el idioma oficial. La gente de habla alemana

volvio a tener las mismas posibilidades de reclutamiento en la

adoinistracion publica. El articulo mas importante del tratado fue

1a concesion de autonomia para 1a gente de la prOVincia de Bozen.

7.12 El 29 de Enero de 1.948 el Gobierno Italiano publico el primer

estatuto de autonoIDia. Pero se unieron las provincias de Bozen y

Trient en una sola region denominada "Trentino-Sud-Tirol ll
• Esta

region tenia un solo parlamento y gobierno regional. Esto se hizo

previamente sin consul tar a la poblacion de habla alemana, a pesar
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de Que asi 10 estipulaba el tratado de Paris. De esta manera la

mayoria de habla italiana de la provincia de Trentino se eneargo

del auto-gobierno del Tirol del Sur.

7.13 En Mayo de 1.955 Austria recobro su soberania. En Oetubre de 1.956

el gobierno austriaco envio una nota al gobierno que Gxponia los

probleoas del Tirol del Sur, constato que Italia todavia no habia

c~plido con las obligaciones del tratado de Paris.

7.14 En Octubre de 1.957 el gobierno italiano organizo la construccion

de una urbanizacion en Bozen con 5.000 pisos e iglesias y

edificios de administracion para el uso exclusivo de gente de

habla italiana. El 17 de Noviembre de 1.957, 35.000 habitantes del

Jirol del Sur no se manifestaron en contra de la infiltracion de

su t Ler-r-a y reelamaron lila aepar-ac i on de Trient" y un estado de

autonomia para la provincia de Bozen (Tirol del Sur).

7.15 El 21 de Septiembre de 1.959 el ministro austriaco del exterior,

Bruno Kreisky, anuncio, en la asamblea general de las Naeiones

Uqidas, que, si los coloquios entre Austria e Italia sabre el

futuro del Tirol del Sur no salieran bien, Austria reivindicaria

una discusion sabre el problema del Tirol del Sur euando S8

celebrara la asamblea general de 1.960. El gobierna italiana no

respondio. Por 10 tanto se ineluy6 en el arden del dia del 21 de

Oetubre 1.960 y la Asamblea general decidio por unanimidad que

Austria e Italia debieran f1negociartl. Italia solo concedio

t1hablar11, afirmando que habia cumplida can el tratado de Paris y

que, par 10 tanto, Austria habia perdido el derecho de negociar

este tema. Los ministros del exterior de los dos paises 5e
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reunieron tres veces sin llegar a un acuerdo. Italia acepto una

implementacion mas vigorosa del existente estatuto de autonomia,

pero rechazo cambiar el estatuto.

7.16 Entretanto pequeuos grupos terroristas habian saboteado unas

torres metalicas eri el Tirol del Sur. Las actividades terroristas

habian empezado en el ano 1.956, pero iban intensificandose y en

tres afios (1.964 -1.966) asesinaron a cuatro oficiales del

Carabinieri, dos funcionarios de una oficina de impuestos y un

guardia de trafico. Durante la llamada "noche de fuego" del 11 de

~unio' de 1.961

electricidad.

se destruyeron

EI) el periodo

casi 50

de 1.956

torres

a 1.967

metalicas de

11 personas

resultaron ~uertas. Estos asaltos centraron la atencion del mundo

.en los problemas de la poblacion de habla alemana.

7.17 Luego el gobierno italiano forma "la Comision de Diecinueve"

a la que encargo de examinar el asunto de Tirol del Sur y de

recomendar posibles soluciones. La comision se compuso de siete

~iem~rcs de habla alemana procedentes de Tirol del Sur, un hombre

de habla ladina, (Reato-Romantsch) y 11 de habla italiana. El 10

de Abril de 1.964 los miembros de la comision rernitieron su

estudio. Los coloquios entre los gobiernos austriaco y italiano se

hicieron a base de estas recomendaciones. Expertos de ambos

gobiernos se reunieron cinco veces en Ginebra. Esto condujo a

mejorar el antiguo estatuto. Mas tarde el gobierno italiano

(pricer rninistro Aldo Moro) y el "Suedtirolcr
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(Silvius Hagnago) negociaron a solas. A
,

ralZ de estas

negociaciones, se expidio un nuevo estatuto de autonomia el 20

de Enero de 1.972.

7.18 Este nuevo estatuto incluyo 15 medidas que entretanto se han

vista mas 0 menos curnplidas. Sin embargo, no se han curnplidas las

regulaciones de implementacion - aparte del hecho que una llamada

itineria - operativa, que se aprobo durante las negociaciones.

Pero todavia faltan unas cuantas regulaciones muy importantes: la

igualdad del lenguaje aleman en la administracion y en el sistema

juridico, el permiso de un sistema autonorno de radio y television

y la responsabilidad de los impuestos.

7.19 Durante las negociaciones entre el Gobierno italiano y la SVP I p

violencia volvio a intensificarse. Desde el 24 de Octubre de 1.966

hasta e1 2 de Abril de 1.967 solo en el area de Bruneck hubo 17

bombardeos. Luego, desde Junio de 1.967 hasta Diciembre de 1.968,

los terroristas solamente comitieron otros 10 atentados. No paso

nada mas hasta 1.978, cuando los terroristas bombardearon un

monumento en Bozen y una iglesia cercana. En Noviembre de 1.984

los terroristas intentaron destrulr una torre de electricidad

cerca de Meran.

Orlgenes, motivos, organizacion y apoyo

7.20 Despues de la anexion de Austria por Alernania en 1.938 la

situacion de la poblacion de habla alemana fue aun peor que

despues del tratado de Saint Germain en 1.919 y la gente se sintio

traicionada por el Gobierno aleman. El tratado de Gruber-de
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Gasperi de 1.946 reanimo las esperanzas, pero, al pasar el tiempo,

la parte de la poblaeion de habla alemana se dio euenta de que el 

primer estatuto de autonomia de 1.948 no funeionaba y de que la

intervene ion del gobierno austriaeo en 1.955 habia fraeasado.

Tambien la poblaeion tuvo la impresion de que el gobierno italiano

Le enganaba • Las negoeiaeiones entre Italia y Austria que

siguieron tras la resolucion de las Naeiones Unidas en Oetubre de

1.960 fraeasaron. Obviamente, el Gobierno italiano no queria

cumplir las promesas y obligaeiones que habia consentido en el

primer estatuto de autonomia." Algunos jovenes creyendo no poder

asegurar sus derechos por medios demoeratieos, emprendieron una

campana violenta que pronto se intensifieo, bombardeando torres

ae electricidad y tiroteando contra los Carabinieri, causando

vl'ctimas en ambos lados.

7.21 Estos jovenes pretendian ineorporar un lfmovimiento popular del

Tirol del Sur" (Volksbewegung fuer Sued-Tirol), perc nunea

sumaron mas de unos 50 activistas. Estaban mal organizados y no

tenian ni sistema de mando ni de jerarqui2 y, aunque contaban con

la simpatla de casi todos los de habla alemana les faltaba el

apoyo activo. Algunos de los activistas provenian de Tirol del

Norte, en Austria. linos pocos eran alemanes. Adquirian fondos de

ciertos circulos ultra-derechistas en Alemania y Austria, perc

eran muy eseasos. Robaban explosivos de empresas construetoras.

Ya dispoDian de fusiles deportivos y robaban 0 traian de

contrabando pistolas de Austria 0 Alemania. Su objeto fue forzar

un plesbiscito sabre auto-determinacion.
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7.22 Al principio, tanto las autoridades de Tirol del Norte. como el

fiscal estatal toleraban tacitamente a los terroristas e incluso

la policia e~taba poco dispuesta a investigar las actividades de

activistas que operaban en el Tirol del Sur.

La seguridad y medidas politicas

7.23 "El Partido Popular de Tirol del Sur ll (SVP) habia insistido que la

violencia no resolveria los problemas, e incluso' habia recalcado

que cada gobierno que cediera a la violencia y Ie hiciera

concesiones contribuiria a la destruccion de la democracia.

7.24 Tanto en aquel momento como en un futuro cercano, el SVP

ccnsideraba la auto-determinacion, siguiendo un plebiscito, poco

~eali~ta. Por supuesto, el SVP sabia que una rnayoria cont~ndente

de la poblacion hubiera votado por la auto-determinacion y

reunificacion con Austria. Pero tal solucion, en los ojos del

liderazgo de SVO, era poco realista.

7.25 Al mismo tiempo, el gobierno en Viena habia dado instrucciones al

ministro-presidente del Tirol del Norte (el Landeshauptmann) de

no tolerar mas las actividades terroristas, mientras que las

autoridades en e1 Tirol del Norte ya habian reforzado las medidas

de seguridad despues de la IDuerte de unos Carabinieri a manos de

los terroristas.

7.26 Las detenciones y las sentencias en Italia y en Austria contra los

terroristas debilitaron el movimiento. Se condeno a cadena

perpetua a miembros del "Movimiento Popular 'de Tirol del Sur"

detenidos durante asaltos, 0 aquellos que las 2utoridades tenian
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Las autoridades austriacas tanbien

empezaron a,procesar a terroristas que habian actuado en Tirol

del Sur.

7.27 La escalada de violencia en los primeros alios de los sesenta (con'

mas bombardeos y her-idos en ambos lados) forzo al gobiernoen Borna
.. -;",

a considerar concesiones politicas. En 1 .964 "la Comision de'

Diecinueve" recomendo que el gobierno italiano y el austriaco

volvieran a negociar. Pero las reuniones entre expertos austriacos

'e italianos en Ginebra no produjeron ningun resultado. POl" fin el

SVP, bajo elliderazgo de Silius ~agnago, se reunio varias veces

con representantes del gobierno italiano de Aldo Moro. A lado de

estas reuniones, siguieron conversaciones entre Mora y Magnago.

Finalmente ambas partes aprobaron un conjunto de nuevas medidas

para una autcnomia. Este conjpnto se convirtio en la base del

segundo estatuto de autonomia a partir del 20 de Enero de'1.972.

7.28 Se acompano la conversion de este estatuto en ~ey per repetidas

declaraciones del Magnago, que la violencia no ganaria mas

autono~la y que el gobierno que se rendiera ante 1a violenc:a en

efecto apoyaba al terrorismo. Una revision de la front era Italo-

Austriaca 5610 podrla obtenerse pOl" medio de una guerra y nacie

anhelaba tal solucion. E1 Tirol del Sur habia side parte de

Italia pOl" mas de cuarenta 'a~os, y pertenecla al Est3do it3l~ano.

La "madr-e patria" de 1a gente de Tirol del Sur no era Italia, sine

Austria. Futuras generaciones se harlan cargo de rea~izar estas

aspiraciones. Como respuesta, 1a SVP publico ccmunicados en que
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que el derecho de auto-determinacion era inscrito en la

declaracion de la ONU, y que nunca podria ser denunciado.

7.29 Se acampa!iaron a .esta aplicacion de la ley y_. las cances10nes

politicas par una mejara ecanomica. Durante las ultimas dos

decadas, el desarrollo de 1a industria ligera ha enriquecido 1a

provincia, hasta un nivel mas alto queen.las demas partes de

Italia. Esta industrializacion se distinguio a los metodos del

gobierno fascista en los anos treinta, cuando Mussolini establecio

la industria pesada para los inmigrantes de habla italiana: las

fabricas pequenas que hoy dia el gobierno regional establece con

la ayuda de las autoridades italianas por regla general no ernplean

mas de 500 trabajadores.

7.30 En 1~951, mas del 38 por cienta de la poblacion activa de Tirol

del Sur era agricola y solo el 23 por ciento trabajaba en

industrias. En 1.983 solo un 17 por ciento estaba trabajando en la
{

agricultura y un 30 por ciento en la industria. Del praducta

bruto nacional de la region, solo un 9 por ciento procedia de 12

agricultura, un 28~5 por ciento de las industrias y un 62.5 par

ciento del turismo. Este cambio resulto de un proceso educativo de

larga duracion. Anteriormente la gente sobre todo el clera

catolico, creia que iba en contra de los intereses de su pablacion

y la mayoria creia que iba en contra del t'Weltanschauung del

Tirol". Hoy dia los de habla italiana y alemana trabajan juntas en

la industria ligera, que ya no depende de subvenciones del

gobierno italiano y que no esta afectada par los problemas

mundiales tales como los de la siderugia.
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7.31 En el Tirol del Sur, solo el ll.1 por ciento de los obreros estan

en paro forzado mientras que el desempleo en otras regiones llega

a un 10.8 por ciento.

7.32-A medida que la situacion en la provincia iba estabilizandose, el

gobierno intentaba reeducar a ex-terroristas hacia la via

democratica y entretanto la mayoria de los terroristas que se

condenaron a cadena perpetua habian sido arnnistiados. En 1.976,

Silvius l1agnago dijo que, aunque no se podia excusar el uso de la

violencia para adelantar los intereses naciona1istas, habia que

aceptar que algunos jovenes se dedicarian a la violencia porque

creian que no 5e podria liberar el Tirol del Sur por medios

democr-atLcos •..

Conclusiones

7.33 La disminucion de la violencia terrorista resulta de una

combinacion de las estrictas medidas del orden publico y de

las concesiones politicas. La cobertura de actividades terroristas

por los medios informativos en el Tirol llama 1a atencion del

mundo sobre los problemas de 1a region, y la resolucion de las

Naciones Unidas en Octubre de 1.960 de~ostr6 que e1 gobierno

italiano no habia cumplido sus obligaciones del primer estatuto de

autonooia. Una presion, a la vez sutil y tenaz, por parte de

Austria y el punta de vista, a la vez moderado y firme, de Silvius

Magnago, contribuyeron al proceso de paz. La mejora d2 la econo~ia

..

tambien contribuyo de modo significati~o.
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CAPITULO 8 - LECCIONES

8.1 La seccion que sigue expone ciertas lecciones que se derivan

de las experiencias de los varios paises europeos que 5e describen

en los capitulos 3 a 7.

politicas

8.2 En 1a experiencia de la Europa contemporanea, el terrorisrno no ha

side decisivo entre el conjunto de factores que ha contribuido al

proceso de independencia nacional.

8.3 En. ciertas regiones Sardinia, Corce8a, Tirol del Sur - la

violencia ha qontribuido a aseburar una autonornia regional, pero

en ningun caso la autonomia ha side el camino a la independencia.

8.4 Es precise convencer a los que proponen el uso de la violencia

para conseguir la independencia que no existe la posibilidad de

que la consigan. Los gobiernos han tenido que hacerles ver que no

consentira a1 chantaje y que la violencia es intolerable.

8.5 En cualquier caso no se ha exluido ningun objetivo politico,

incluso e1 de la independencia, si es persiguida sin el uso de

violencia y por medios dernocraticos.

8.6 La violencia ha side incitada cuando no se ha infundido confianza

a las minorias y grupos en contra del gobierno de que se tomaran

en serio sus opiniones y que, al buscar un consenso politico, se

le3 concedera la importancia debida segun la constitucion.
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8.7 Sin tal confianza 1a posibilidad de aislar a los partidarios

irredimibles de 1a violencia se ve muy reducida.

8.8 Los gobiernos han intentado ensanchar el apoyo de una politica

contra la violencia por e1 maximo consenso posible con otros

partidos politicos. Es particularmente deseab1e que se perfile una

estrategia antiterrorista cuya continuidad pueda ser aseguradaen

en e1 tiempo.

8.9 Dentro de las 1imitaciones constitucionales fundamentales a 1a

posicion de la administracion~ los gobiernos han tornado medidas

para satisfacer quejas legitimas y para mejorar el estado de la

minoria.

8.10 Es imprescindible que, los partidos politicos principales no

pierdan la iniciativa a nivel de la calle y que se les yea activos

en 1a politica local de 1a comunidad.

a.11 Las politicas y medidas que son, 0 que se perciben, co~o

autoritarias, tienden a provocar resistencia a corta plazo y ser

contra-productivas a largo plazo. Por consiguiente, deben ser

evitadas. Los argumentos racionales debcn prevalecer sabre la

explotacion emociona1 de la violencia.

8.12 El terrorismo es, por 10 general, una actividad de jovenes. Esto

significa que en torno a los treinta y cinco a~os 1a mayoria de

los terroristas estan dispuestos a renunciar a esta clase de .vida.

En Irlanda del Norte es costumbre que los mieobros del P:RA se

jubilen mas 0 ~enos, a esta edad. La supervivencia del terrol~isillC

1 )! 4



CONFIDENCIAL copia no~

dependc de la habilidad continuada de los lideres terroristas de

atraer a reclutas jovenes. Esto no ha side puesto en duda en

Irlanda del Norte, donde la divisoria cultural entre las d0S

comunidades ha resistido a toda iniciativa de eradicacion. En

Breta~a, sin embargo, el efecto de la violencia ha ido

disminuyendo a medida que envejecen los terroristas sin que les

sustituyan reclutas mas jovenes.

Presentacion Publica

5.13 En una iociedad democratica la libertad de los medias inforoativos

es runda~ental, y constituye uno de los mecanismos correctivos mas

importantes contra los abusos del gobierno. La administracion

necesita establecer y mantener vinculos efectivos con los Qedios

infarmativos, utilizando las facilidades que ofrecen, sin aspirar

a controlarlos ni dominarlos.

8.14 El facilitar informaciones fieles y oportunas y la exposicion

clara de su politica son, para el gobierno, cond:cianes

imprescindibles para su credibilidad y una base para 1a confianza

del publico.

8.15 No se debe restringir los derechos de acceso a los medios

informativos a los movimientos politicos legitimos, sean los que

sean los puntos de vista a los cuales quieren dar publicidad.

8.16 No se debe censurar sino esperar que los medios infor~ativos ha3an

su propia reflexionj dicho de otra manera, ellos no deben uar la
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impresion de condonar al terrorismo. En general esto 'es respetado

por los medios informativos que no dan cobertura a individuos que

claramente apoyan la violencia.

8.17 Bajo la coaccion de la violencia politica es deber del gobierno

proteger la vida. De vez en cuando esto puede exigir restricciones

te~porales sobre el acceso a un incidente por parte de los ~edios

informativos en un intento de proteger, por ejemplo, la vida 0

convenir voluntariamente en limitar la publicaci6n de ciertas

informaciones. En cualquier caso hay que explicar los motivos de

tales restricciones a los medios informativos.

entrevistas

8. 13 5e puede distinguir entre los reportajes .periodisticos 0

y las apariciones personales de terro~istas en la

radio y en 12 televisi6n. La forma y el contenido de los primeros,

y en ccnsecuencia el impacto, estan bajo el control del director.

Las apariciones personales por el contrari~, aun cuando esta~

grabadas de antemano, facilitan un acercarniento personal y d~recto '

a las multitudes. Esto es especialrnente significativo en el caso

de la television, porque la gente ve y oye a la persona

entrevistada. Hay mas telespectadores que lectores de periodicGsj

su iwpacto es mucho mas potente que el de la prensa, y tiene

efectos subliminales. Por 10 tanto, la televisi6n tiene una

obligacion especial en no socavar la autoridad constitucional y

las fuerzas de orden publico, Y su papel debe consistir en indicar

la anormalidad del conflicto mas bien que en insensibilizar a la

poblacion y acostumbrarla a 1a vio1encia. Tambien se debe

aprovechar 1a television para definir sin equivocacion las
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amenazas a la sociedad que surgen a raiz de la violencia politica,

y para indicar los limites que una confrontacion politica legitima

no debe traspasar. Una funcion importante de la television deberia

ser demostrar que el que perpetua la violencia politica no puede

reclamar una inmunidad que con toda razon se niega a los que

participan en la violencia criminal. El gobierno no debe jamas

eludir reafirmar su posicion a este respecto y sostener la

posicion y las responsabilidades especiales de la television. Las

experiencias de Alemania, Francia y del Reino Unido concuerdan en

que, par todas estas razones, la television, en sus reportajes, no

debe gozar del misrno grado de libertad que la prensa.

8.19 En Italia, la multiplicidad de los canales de television ha

imposibilitado un freno comparable al que existe en Francia,

Alemania y el Reino Unido. En aquel pais la actuacion del gobierno

se ha basado mas en la persuacion que en las sanoiones legales.

Ademas la experiencia italiana ha evidenciado que algunos

partidarios de la causa terrorista han quedado desacreditados a1

exponerse a entrevistas televisadas. En cualquier caso todos

coinciden en que se deben aplicarse consideraciones especiales en

el caso de un secuestro, cuando los intereses de la vlctima deben

ser - aunque no siempre 10 son - primordiales y que, en esto, los

gobiernos tienen derecho a hacer hincapie.

8.20 En e1 Pais de Gales las aspiraciones de los nacionalistas fueron

satisfechas par 1a introduccion de programas de television en

gales. Esto o esecho 1a campana separatista y e I apoyo a La

violencia.
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8.21 Los debates pUb11cos y la comprension de los problemas forman un

elemento vital en la lucha contra el terrorismo. Para que sea

efectivo, hay que elaborar cuidadosamente la posicion del

gobierno. Los que se encargan de su presentacion necesitan

adiestrarse en como presentarse encongresos y entrevistas.

8.22 E1 punto de partida de 1a 1ucha contra el terrorismo tiene que ser

1a condena del uso de la vio1encia para fines politicos. Tambien

debe encaminarse a socavar 1a posicion de los que - esten dentro 0

fuera del pals - se solidarizan con los motivos politicos 0

ideo1ogicos y las aspiraciones de los terroristas. Con este fin,

e1 gobierno tiene que intensificar e1 apoyo para la aceptacion

mayoritaria de 1a necesidad de una soeiedad unificada y coherente.

8.23 Hay que aceptar que, por mucho eXito que tal lucha tenga, s~empre

habr& un nueleo duro de terroristas ineontritos. El objetivo debe

ser aislarlos y quitar1es eualquier concepto de herolsmo que se

atribuya a sus actividades.

8.24 El terrorismo solo prosperara si su nucleo duro no solo sobrevive,

sino tambien continua en atraer apoyo y rec1utas. Es importante

entonces, esforzarse en evitar acciones que pudieran conducir a

personas de cua1quier sector de 1a sociedad a de 1a gama politica

a solidarizarse con los terroristas del nuc1eo duro.

8.25 L0S terroristas emplean un lenguaje emotivo, ad2ptando y

pervirtiendo la teroinologia de 1a politica dernocratica para sus
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fines particulares. Se debe combatir esta tendencia rigurosa y

metodicarnente.

8.26 En cuanto a movimientos separatistas violentos una campana de

relaciones pUblicas en contra de sus fines y orGanizada en el

territorio interesado podria resultar mas eficaz que una promovida

por e1 gobierno central. La participacion en tal campa~a de

organos no oficiales como sindicatos e iglesias y de

personalidades prominentes de toda condicion, como por ejeQplo

politicos, consejeros, sacerdotes, lideres

~cadernicos, podria incrementar su efi cacia ,

industriales y

8.27 Son ante todo las comunidades de ultramar, con vinculos etnicos

cen los que defiendenmedios violentos para 10grar el separatisrno,

los mas susceptibles a su propaganda separatist3. Es por esto que

se exige un gran esfuerzo por parte del gobierno legltimo para

asegurar su solidaridad, dado que, una vez perdida, resultara

dificil, sino imposible, recobrarla. El prolongado apoyo a1 PIRA

de la comunidad irlandesa americana demuestra el peliero de perder

la iniciativa.

8.28 Es importante .que la mayoria dernocratica de la poblacion tome

rnedidas rapidas'y efic3ces para desagraviar quejas de 1a minoria

que pudieran ocasionar la violencia entre las comunidades. Si no

se toman a tiempo, puede que tal violencia irrumpa a1 lado del

terrorismo de los separatistas. Esta es una de las lecciones de la

experiencia en Irlanda del Norte, donde las diferencias entre la

mayoria y minoria radican en la religion. Tambien es valida donde

las diferencias son de base etnica, como par ejemplo en Corceca y
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Tirol del Sur. Si fuera posible fomentar un concepto politico

capaz de ser aprobado por las diferentes comunidades - por ejemplo

un compromiso hacia una Europa unida contribuiria a aliviar

tensiones inter-comunales.

8.29 Al tomar decisiones sobre la politica es aconsejable optar por

anunciarlas pUblicamente y decidir como deben ser presentadas 0

bien, por no anunciarlas y pensar como responder a las preguntas

sobre este tema.

- '.

3.30 pna sola fuente tiene que encargarse de comunicados sobre medidas

importantes, a fin de que los propagandistas terroristas no puedan

aprovechar discrepancias y confusion en discursos y declaraciones.

Legales y legislativas

8.31 Es importante que todas las autoridades encargadas del orden

publico" que se encargan-de combatir la violencia politica, actuen

con una obediencia total a la ley y que sean responsables ante e1

publico de sus aceiones.

8.32 Al terrorista convencido no Ie importa .arriesgar la vida por sus

actividades. De alIi que no 5e puede tomar por segura que le

frene la amenaza de la pena de muerte.

8.33' Por 10 tanto, tampoco es probable que le disuaden penas normales

e:ctendidas a los delitos criminales al ser declarado culpable. Una

condena puede llevar a la encarcelacion de tcrroristas y, por

consiguiente, a su extirpaci6n momentanea de la sociedad que ponen
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en peligro. Ademas, en e1 caso de personalidades claves, esto

debilitara 1a organizacion de la que son miembros. Pero el proceso

judicial por si solo no sera eficaz en suprimir el terrorismo .

.8.34 Hay que dejar claro que se aplicara 1a ley contra todos los que

promuevan y perpetuen 1a vio1encia, sean los que sean sus motiyos

u origenes. Por ejemp10, hay que penalizar las acciones violentas

ejercidas contra terroristas, en 1a misma manera que las acciones

de los terroristas mismos. Hay que penalizar severamente los

excesos de la po1icia 0 casos.de malos tratos en las carceles.

8.35 Existen discrepancias a 1a hora de valorar la experiencia de los

tribuna1es especiales para delitos terroristas. Las lecciones de

la experiencia francesa indican que tribunales nilitares 0

especiales hacen a1 terrorista presumir :de un estado elevado. Fese

a la ventaja practica de no procesar casas terroristas, sino par

un juez que este acostumbrado a las implicaciones politicas, dicha

posicion se ha abandonado en la actualidad en favor de procesarlos

en tribunales normales. En Irlanda del Harte, sin embargo, 12

experiencia de intimidacion de jurados ha llevado a procesar

terroristas sin jurados. Este procedimiento excepcional,

estipulado en el Acta de Provisiones de EmerGencia en el Reino

Unido de 1.973, esta, pese a todo, sujeto a renovacion cada seis

meses par parte del Parlamento.

8.36 Es normal equiparar el terrorisrno can cualquier otro delito

criminal. Aunque el Acta de Provisiones de Emergencia define al

terrorisDo como "e1 uso de 1a violencia para fines politicos", en

• '" l r 0
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Ir1anda del Norte esta definicion. no implica un tratamiento

especial a 1a hora de juzgar e1 delito. El asesinato con fines

pollticos 0 no, es un crimen bajo cualquier circunstancia.

8.37 El principio de conceder una inmunidad plena 0 parcial a

confidentes fue puesto a prueba en Irlanda del Norte e Italia. La

llarnada ley tide arrepentimiento" en Italia ha tenido algun exito a

corto plazo en debilitar grupos terroristas, perc ha tendido a

desacreditar el proceso judicial. La practica de utilizar a

"supergrasses" (chivatos) en Irlanda del Norte quedo abandonada

?asi por completo despues de varios pleitas en que se preGcntaron

falsos testimonios.

8.38 La tradicion de una amnist.la en Francia al instalarse un nuevo

Presidente, sirve para lIempezar de nuevo", perc hay peligros

manifiestos a no ser que este aC0mpanada par una accion polltica

proyectada para reconducir a terroristas amnistiados hacia un

leg.ltimo movimiento pol.ltico. La amnistia de 1.981 consiguio

reducir el terrorismo en Bretana y Corcega, pero reforzo a Acc~on

Directa.

8.39 Hubo una epaca en Irlanda del Norte en que se reconocio a los

terroristas condenados un status y unas condiciones especia1es que

casi permit.lan que se les considerara como presos de guerra. Esto

tuvo efectos desastrosos. Los terroristas pudieron utilizar las

carceles como cuarteles de instruccian y se p~ohibi6 a 1a

plantilla de 1a prision ejercer e1 control apropiado sobre elIas.

Hay que resistir can e1 rna~imo de empe~o toda presion en favor de
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mas suaves. Igualmente hay que rechazar la idea de que

un nivel aceptable de violencia con el que se puede

conviv1r.

8.40 De la experiencia de Irlanda del Norte, se puede observar hasta

que punto la violencia afecta el ambiente moral general de

cualquier comunidad organizada. Por 10 tanto, es de suma

importancia mantener un respeto por el orden publico, imponiendolo

rigurosamente y ense~ando, sabre todo a los jovenes, como funciona

la ley. Una vez que la ley comienza a no ser respetada se termina

en que las organizaciones terroristas explotan la criminalidad

para reunir fondos.

8.41 El periodo en que se puede detener aun sospechoso sin llevarlo a

juicio varia. Hay que llegar a un: equilibrio entre el tiempo

minimo que se necesita para efectuar las diligencias oportunas, y

la importancia de evitar cualquier sospecha 0 acusacion de que un

metoda injusto se esta utilizando para extraerle informacion.

Seguridad ~ la policia

8.42 Las autoridades de seguridad tienen que ser conscientes de como su

manera de actuar en casos de terrorismo y ~iolencia afecta a la

comunidad. Una falta de comprension de tal necesidad dio lugar a

grandes errores en Irlanda del Norte durante los primeros dias-del

conflicto actual. La leecion ss que hay que otorgar e1 papel

primario a la poliela, y no al ejercito. Es par esto que la

policia debe someterse a una instruccion meticulosa.
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8.43 Tiene Que ser evidente que el gobierno dirige y coordina todas las

·fuerzas antiterroristas. Las medidas de seguridad deben ser

firmes, perc no imponerse mas que 10 necesario en la vida del

hombre de la calle.

8.44 No se pueden tolerar infracciones contra derechos humanos, que

resultan del uso. de m~todos impropios de Jnterrogaci6n .. $i las

hay, la autoridad responsable corre el riesgo de verse acusada

ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto debe ser

claramente explicado e inbuido a todos los que, a cualquier nivel,

tienen la responsabilidad de interrogar.

8.~5 Como parte integral de su instrucccion regular, los policias

obligados a encargarse del antiterrorismo tienen que adiestrarse

en (i) una plena comprension, no solo de la ley en vigor, sino

tambien de la indole y limitaciones de su autoridad, (ii) y de

los metodos especificos para manejar disturbios civiles e

incidentes terroristas, (iii) aSl como metodos correctos de

interrogacion y (iv) relaciones publicas. Estas tareas suponen una

gran responsabilidad en la policla, exigiendo un nivel elevado de

educacion e integridad.

8.46 El exito de operaciones de seguridad contra org2.niZ2Ciones

terroristas depende, en medida importante, del apoyo e informacion

del hombre de 1a calle. Estaramas dispuesto a ayJdar si e1

gobierno esta claramente activo en contrarrestar e1 ~errorisrno.

'I c: 'I
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8.~7 La diversidad' de blancos vulnerables a asartos terroristas· es·

. sumamente· - amplia y abarca - 'per-sona.l t dades prominentes,

instalaciones claves, como, por ejemplo, centrales_~l~ctricasy.

centros de comunicacion, hasta llegar a . atestadas zonas de

tiendas. No se puede pr-oteg er- a todos. La experiencia europea es

que la unica manera de tratar este problema es dedicar recursos

protectivos en un riguroso orden de prioridad. Donde no se dispone

de tales recursos, las autoridades de seguridad deben fomentar,

entre, por ejemplo, los directores de grandes almacenes y salas de

fiesta y el publico en generai, una conciencia de la amenaza y de

las precauciones que se deben emplear en caso de asalto.

8.48 La experiencia de Irlanda del Norte subraya la gran importancia de

ofrecer condiciones de servicio que van a atraer a candidatos de

buena educacion e inteligencia a la policla, y de invertir los

fondos suficientes para asegurar que los instruyan y equipen a un

nivel 10 suficienternente alto. Un liderazgo fuerte, con

experiencia y habilidad, son imprescindibles no solo para los

altos rangos, sino a todos los niveles.

Inteligencia

8.49 Se necesita inteligencia sobre organizaciones terroristas no solo

como base de operaciones contra e l l as , sino t amb i en para pr-even.i r

y frustrar sus planes. Por consiguiente, Sil utilizacion es a la

vez, preventiva y represiva.
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8.50 Los metodos normales de la polic1a judicial para recoger

inteligencia no bastan en S1 mismos para resolver el terrorismo.

Para eradicar el terrorismo, es imprescindible comprender los

- origenes politicos que promueven los actos crirninales de ios

terroristas.

8.51 Operaciones contra organizaciones terroristas no . pueden tener

eXito, al menos que se lleven partiendo de una base de

inteligencia fiable.!~~?mprensiva. La falta de tal inteligencia

arrastro severamente las.primeras operaciones de las autoridades

del Reino Unido contra PIRA.

8.52 Al principio, al RUe no se Ie autorizo a facilitar inteligencia a

otras agencias implicadas, notablernente al ejercito britanico. A

raiz de esto el ejercito y la policia tomaron medidas

independientes las unas de las otras con un efecto negativo en el

conducto de operaciones. Lo mismo ocurrio en Francia e Italia.

8.53 La experiencia tambien senala la necesidad de coordinar agencias

que recojan, cotejen y evaluen la inteligencia sobre

organizaciones que se dedican al terrorismo.

8.54 Es importante rnantener un intercarobio de informacion entre las

autoridades de paises amigos sobre los movimientos y actividades

de terroristas y sobre sus fuentes de apoyo economico.

Economia

8.55 El mantenimiento del terrorismo en cualquier pais desanima

inversiones tanto domesticas como exteriores. Tambien tiende a



CONFIDENCIAL copia no.

declinar el atractivo para turistas. El efecto total del

terrorismo es el de perjudicar de modo grave el desarrollo

economico e industrial.

8.56 En Corcega y el Pais Vasco Frances, cuyas economias dependen mucho

del turismo, el resultado ha sido disminuir el apoyo a los

terroristas'. En Bretafta y en Tirol del Sur el apoyo al terrorismo

ha disminuido tambien gracias a un incremento de 1a prosperidad.

8.57 Una campafla activa en Escocia en favor de un grado de

independencia durante 1a epoca en que el petroleo del Mar del

Norte empezaba a abundar, perdio casi todo'impetu al bajar su auge

y cuando se cayeron en la cuenta de las implicaciones financieras

de llevar al cabo la campafJa.

8.58 Una campaDa sostenida :de violencia en Irlanda del Horte ha

inf1igido graves danos a 1a base industrial y f~bril en que se

cimento 1a riqueza de dicha provincia y ha debilitado de- ~anera

grave, una sociedad que es por naturaleza trabajadora, moral y

decente. La experiencia en dicha provincia ha sacaco a luz la

necesidad de invertir fondos sustanciales en planes para un

desarrollo especial, a fin de contrarrestar la anterior tendencia

negativa.

8.59 Gracias a la creacion de empleo que 5e conseguira poner fin a 1a

inseguridad que surge del paro, y cuya existencia puede ~enerar

una reserva de reclutaspara los grupos terroristas.

1 h: 11
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ALGUNOS ASPECTOS DE LA SITUACION ACTUAL

9.1 Aspectos sociologicos y culturales

9.1.1 El problema vasco radica en la etnicidad que, en el caso del

Pais Vasco, implica un sentimiento de compartir una identidad

y una unidad. El terrorismo etnico pure es un fenoneno raro.

Por 10 general otros factores que contribuyen al nacimiento

del terrorismo son tambien los economicos, politicos,

religiosos, raciales 0 historicos. En muchas regiones del

mundo, grupos etnicos se han instalado dentro de grandes

naciones, y la conservacion de valores etnicos y de

costumbres sin recurso a la violencia se ha conseguido por

asociaciones comunitarias etnicas que conservan las

tradiciones populares y centros academicos. Aunque con el

progreso moderno las diferencias etnicas tienden a perder

importancia, nunca hay que descuidar la contribucion de

tradiciones etnicas a la sociedad. Por 10 tanto el Gobiernc

Vasco necesita mantener un equilibrio entre la modernizacion

de la sociedad en su conjunto y la conservacion de las

tradiciones nacionales vascas. Ademas el Gobierno Central

debe percibir la cultura vasca como una ventaja, mas bien que

como un inconveniente. Par otro lado, la comunidad vasca debe

reconocer su patrimonio iberico. La integracion con e::ito de

varios grupos etnicos se ha producido en los Estados Unidos y

Suiza. La URSS, Italia, Yugoslavia, Francia y muchas otras

naciones, en grados diversos, han experimentado 1a presion de

155
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"minor!as enojadas" dentro de sus fronteras. A estas minorias

se les ha reconocido en varias maneras: desde "centros de

estudios etnicos n en las universidades hasta el

reconocimiento legal del idioma y una autonomia parcial, a

fin de atajar la presion centrifuga por parte de las minorias

deseosas de la independencia.

9.1.2 -El hecho de que la co-existencia armoniosa del pueblo ~asco

dentro de la nacion espanola en su conjunto no se haya

realizado por completo todav!a se deriva de ciertos factores

particulares:

- la experiencia del pueblo vasco durante la guerra civil y

bajo el regimen franquista.

- el hecho de que la democracia esta tcdavia en su infancia y

de que su instauracion se debe mas a la muerte de Franco por

causas naturales, que a consecuencia de un levantamiento

popular.

- la falta de una estructura social bien definida, sin

conflictosideologicos marxistas, junto con una prosperidad y

una afluencia de mana de obra imigrante de otras partes de

Espafta q~e contribuyeron a una identificacion politica basada

en una etnicidad - el unico punto central de que disponia una

juventud confusa.

- co~o en muchos otros paises, la historia de violencia por

parte del gobierno a la hora de combatir el terroris~o,

sosteniendo connotaciones represivas, acusaciones de tortura

y de violacion de los derechos h~anos, ha producido un

espiral de terror que ha sido encontrado y confrontado con
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mas terror, 10 cual hasta ahora ha i~pedido la confianza y

la~ negociaciones.

Ter~inologia basica

9.1.3 Algunos de los terminos en esta seccion necesitan una

definicion, aunque este sea un campo donde existen

controversias basicas y donde no se pueden considerar hechos

definitivos.

9.1.4 £1 concepto de "Etnos fl caracteriza a un grupo identificado

por raza y nacionalidad. La raza, siendo ante todo una

subdivision biologica, puede 0 no incluir la naciona1idad,

mientras que la nacionalidad implica una - homogeneidad

cul~ural, 0 al menos una tendencia hacia una unifornidad de

costumbres, 1eyes, etcetera.

9. 1 .5 En los ul timos anos , sin embargo, un pl ur-a.l i smo cul t.ura I ha

reemp1azado a 1a tendencia hacia una fusion y una

homogeneidad cultural. Aunque, con el tiempo, un etnos

europeo .. pueda surgir, de momento es poco probable. Sin

embargo, en la politica se puede explotar los sentimientos

etnicos para impedir la co-existencia armoniosa de cu1turas

diferentes dentro de una sola nacion. Las s'Jluc:'ones

negociadas han tenido diversos grados de exito (vease los

capitulos 3 a 7). De otra manera, 1a etnicidad (sin el usa de

la violencia) puede ser valiosa como medio de ~roveer 2 una

comunidad minoritaria de raices, una identidad y un escape
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juveni1 de anomia; 0 a grupos transitorios rura1-urb~nosJ con

una sensacion de pertenencia y una fi10sofia positiva de 1a

vida.

9.1.6 Etnocentrismo es una actitud emociona1 que mantiene la

superioridad de su propio grupo, raza 0 sociedad sobre otras

entidades racia1es 0 cultura1es, unida con desprecio hacia e1

intruso y su manera de sere

9.1.7 Una definicion clasica de la cultura es: "en su sentido

etnografico amplio, aquella entidad compleja que incluye los

conocimientos, las creencias, el arte, 1a moral, la ley, las

costumbres, y cualquier otra capacidad y habito adquirido por

el hombre como miembro de la sociedad rJ
• Una cultura es el

estilo de vida de una sociedad, su modele de valores e ideas,

que determinan su comportamiento y que se transmiten de

generacion en generacion. La importancia de los valores

radica en que, a la vez, tienen sentido simbolico y

connotaciones normativas. El verdadero sistema de valores de

los miembros de ETA, en comparacion con el de los jovenes no

violentos que se dedican a la politica en la Comunidad Vasca,

y la fuerza y atraccion normativas de entrar en un· sistema de

valores y conducta en plena dedicacion, todavia se

desconocen. Los estudios existentes son en gran parte

historicos y/o politicos. Hace falta otro estudio, porque un

conocimiento del sistema de valores de los miembros de ETA es

una contribucion para implementar une politica de reinsercion
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y paclficacion que implica cambiar los aspectos negativos de

aquel sistema. Una conotacion interesante es que, aunque

existe el concepto de honor y verguenza dentro y fuera de

ETA, al parecer la violencia per se es notable por su

ausencia de 10 que se sabe de 1a etnos vasco. Una cultura

puede ser a 1a vez mas 0 menos homogeneo 0 pluralista Cesta

siendo 10 mas frecuente) e incluir varias sub-culturas.

9.1.8 Una sub-cultura es una subdivision de una cultura nacional,

compuesta de una combinacion de situaciones factibles

sociales, como por ejemplo el estado social, los antecedentes

etnicos, la residencia regional, urbana 0 rural, la

afiliacion religiosa, los pasatiempos compartidos y el usa

del tiempo libre y la identificacion profesional. Estos

factores en combinacion tienen una unidad funcional que

permite a cada individuo participar e integrarse y amoldar su'

sistema normativa, sus'valores y ultimamente su conducta. Una

sub-cultura comparte algunos, pero no todos, los valores de

la madre cultura mientras que posiblemente rechaza a otros.

ASl, se puede referir a la sub-cultura de la juventud, de los

aficionados del futbol 0 de los militares, etcetera. IIEI ser

vasco" puede ser considerado como etnos particul2.r, una

cultura independiente, can sus propias sub-culturas (como el

miembro de ETA propenso a la violencia), 0 como una cultura

especial existente dentro de la nacion espafiola, e

influenciada por la cultura espafJola. Si, ETA es una sub

cultura dentro de una·cultura vasca ~as amplia y rica, hay

que entenderla como tal. Baja ningena circunstancia se debe

159



CONFIDENCIAL copia no.

permitir que se presente como la unica 0 principal fuente de

la cultura vasca.

Etnicidad y caracteristicas de ETA

9.1.9 Por 10 dicho anteriormente sera evidente que la etnicidad en

sf misma solo explica en parte el terrorismo vasco. Aunque

habra que estudiar los elementos del etnos vasco, habra que

tomar en cuenta otros factores - historicos" psicologicos y

politicos. Habra que informarse mas sobre los elementos

culturales, psico10gicos historicos y politicos del "ser

vasco", su transmision de generacion en generacion y la

conservacion del sistema de valores vascos en los colegios,

caserfos, asociaciones deportivas y cu1turales, y en el

folklore y canciones regionales.

9.1.10 Es notable 1a ausencia de una patologia mental de las

personalidades de los miembros de ETA. Al parecer, disfrutan

de relaciones normales con su familia y semejantes y del

soporte material. No son una gente enajenada.

9.1.11 E1 reclutamiento a ETA parece lento y gradual (esto supone

una explicacion sub-cultural, can 1a infusion paulatina y

progresiva de normas y valores por la influencia de la

familia, por ejemp10, 1a madre vasca, que a menudo sustituye

a un padre ausente, matado, encarcelado 0 fugativo) y la

persuasion de iguales (la sub-culiura de los caserios, las

cuadrillas y los varios grupos culturales y deportivos). Los

miembros de ETA que han side puestos en libertad eanan
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popularidad, el apoyo popular y una imagen de h~roe. Los

hombres predominan aunque las mujeres tienen un papel

8uxiliar importante, y foment~n una conciencia politica y las

costumbres tradicionales. Aunque la forma de vida de los

miembros de ETA ha ido cambiando en las decadas posteriores,

hoy dla el ejercicio de plena dedicacion al servicio de ETA

parece de poca duracion (se calcula que asciende a un

promedio de tres aflos). Se ha propuesto que, a largo plaz~,

la mayor contribucion de ETA a 1a politica vasca y espaDola

puede ser la de un enlace crucial que mantiene a los jovenes

vascos por 1a adolescencia (y posteriormente) form~ndoles y

radica1izando1es, y 1uego instigandoles a atacar las fuentes

de sus quejas por las instituciones de la po1itica

convencional. Si es asi, haria falta resaltar la importancia

de proveer un foco alternativo, que no se base en 1a

violencia para las energias de 1a juventud vasca.

9.1.12 Al parecer, la mayoria de los miembros de ETA provienen de

~reas donde predomina e1 vasco yde parentesco vasco. La

etnicidad puede ser un elemento estabilizador en esta

condicion de anomia y podria ser un paso irnportante para un

joven hacia una identidad cultural. Asi que el etnocentrismo

puede haber sustituldo a las luchas ideologicas que han

caracterizado al nacimiento y evolucion del terrorismo en

otros palses occidentales (par ejemplo el grupo Baader

Meinhof 0 las Brigadas Rojas).
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9.1.13 La mayoria de los grupos ~tnicos no suelen ~antenerse en un

sistema fijo de estratifieaeion. Una coneieneia clasista 0

racial 0 de afiliaeion profesional rompe la sensacion de

perteneeer a un ambiente etnico. Sin embargo, la Comunidad

Vasea se ha mantenido relativamente estable desde un punto de

vista ~tnico, y la estructura etnica sigue intaeta a pesar de

1a gran afluencia de irnigrantes espaJoles, por 10 menos hasta

hoy dia. Un catolicismo fuerte ha inhibido las influeneias

marxistas, y conseeuentemente las ideologias radieales 0

izquierdistas no han influido mayormente en el sistema de

valores de la juventud vasea, ni en la ideologia de ETA

actual. Las minorias de hoy dia produeen su propia historia y

crean su propia mitologia. La etnicidad ha entrado en el

campo de conflictos politicos. Lo unieo que hay qu'e eliminar

en el Pais Vasco es la defensa y el uso de la violeneia para

conseguir la independeneia; otros elementos de la

identificaeion ~tnica vasea son positivos y deberan ser

reforzados.

Neeesidad de investigaciones soeiologicas

9.1.14 ETA existe desde haee unos 21 aftos. Sin embargo, pareee que

~jO se dispone de bastante datos sobre sus objetivos,

miembros, personalidades y metodos, los cuales son

f~ndamentales en el discernimiento de sus modos de

comportamiento y en la elaboraei6n de las contra-medidas

apropiadas. Las experiencias de los paises europeos en hacer
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frente al terrorismo y la aplicacion de las lecciones que son

de interes en el Pais Vasco permiten que se elaboren contra-

medi¢as que cubren una gran variedad de campos. Estas seran

ampliadas en los capitulos siguientes. Aunque existen datos

biograficos, no se aclara el perfil total de un etarra

t1pico, y es en este campo que sera precise llevar a cabo

investigaciones sociologicas planificadas detenidamente en

paralelo con las contra-medidas que se recomienda en este

informe. A
,

ra~z de tales investigaciones se podra ir

refinando y enfocando progresivamente las medidas anti-

terroristas, sobre todo en el terreno social, cultural,

educativo y juridico, de manera que, al ampliar los

conocimientos sobre el fenomeno tcrrorista, se volveran cada

vez mas eficaces.

Posibles estrategias de investigacion

9.1.15 A pesar de la gran importancia del problema para la region

vasca, y para Espana en general, no se han realizado

'bastantes investigaciones analiticas y socio-psicologicas

sobre ETA. Hace falta un estudio sociologico y antropologico

sobre ETA Y sus origenes culturales, el cual debe estar bien

fundado en la teoria con una metodologia avanzada,

aprovechando las capacidades existentes en la region V2sca.

9.1.16 Tradicionalemente, hay tres estrategias principales de

investigacion:

9.1.16.1 Un estudio biografico de etarras conocidos, con

distincion entre los activistas partidarios/ si~lpatizantes,
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ex-miembros conocidos (por ejemplo - los drogadictos 0

criminales normales y corrientes). Esto trataria de

identificar 10 que caracteriza a1 etarra, 1a imagen de ETA, y

su significado psicologico para los jovenes que provienen del

Pafs Vasco. Este enfoque parecido a los ya adoptados en

Alemania e Italia, podria ser adoptado en la Comunidad

Autonoma. Debe disponer de los datos existentes y

complementarIos con entrevistas cuando sea posible. Debe

incluir un ana1isis del estereotipo del etarra por metodos

especializados.

9.1.16.2 Un estudio etnografico Este enfoque, basado en la

etnometodo10gfa, implicarfa a uno 0 varios 6bservadores

neutrales que viven en la area y seria un intento de

"entrar" en el sistema de valores de 1a gente de esta

cultura.

9.1.16.3 Las encuestas Estas tienen una validez lirnitada.

Varias han sido llevadas a cabo perc hay un nlimero

elevado que no responde, y no utiliza valores y motivos

profundamente arraigados. Han_ seiialado, sin embargo, que

son pocos los que apoyan el terrorisrno de ETA.

Identificacion de un grupo etnico

9.1.17 Un grupo etnico es identificable por muchas (0 varias) de

las siguientes variables:

(i) origenes historicos, ancestrales, nacionales y

geograficos

(ii) el idioma y la literatura

(iii) los apellidos familiares
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(iv) el matrimonio y cicIo vital del individuo

(v) la religion y filosofia

(vi) la politica

(vii) la educacio~

(viii) la vida economica

(ix) el modo de vestir y las preferencias

(x) la cocina

(xi) las bellas artes

(xii) la artesania

(xiii) asociaciones voluntarias

(xiv) juegos/deportes

(xv) atributos psicologicos y fisiologicos.

9.1.18 La mayoria de estos elementos del etnos 0 cultura vasca son

faciles de identificar. Sin embargo, ra1ta e1 elementc

violento que es imp1icito en la e1eccion de una alternativa

terrorista. Hasta ahora, los eruditos y politoloGos no han

sugeridos

explicado el

investigativos

"porque del terrorismo ll

anteriormente

Y los

deberlan

estudios

intentar

encontrar 1a solucion a este problema.

9.1.19 De todos los elementos, el idioma es e1 mas facjl de

identificar, aunque probablemente imperaran ciertas

condiciones de bilinguismo. Si embargo, las evidencj.as de la

motivacion de decisiones son e1 sistema de valores y la auto

imagen del individuo, y esto es en 10 que la investigacion

deben enfocar.
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Objetivos en los campos juridico, educacional, social ~ economico.

9.1.20 Las expresiones juridicas y educacionales sobre 10 que es

"ser vasco" deben darse una apropiada atencion y

reconocimiento. En el futuro, es posible que problemas

economicos, junto con problemas sociales, (por ejemplo el.

desempleo y 1a toxicomania) asuman una mayor prioridad por la

pob1acion vasca que las aspiraciones por la independencia y

1a autonomia. En este caso, haran falta medidas para asegurar

que estos problemas no conduzcan a la violencia. Al mismo

tiempo, habra que informar a la pob1acion vasca sobre las

consecuencias economicas del terrorismo, deberian debatirse

pUblicamente. Estos asuntos son discutidos mas adelante,

(vease los capftulos 9.2, 9.3 y 11.2).

Recooendaciones

9.1.21 Se necesita mas informacion sobre los objetivos, miembros,

personalidades y metodos de ETA .. Se debe procurar esta

informacion en forma para1ela con la implementacion de

contra-medidas que son recomendadas mas adelante eD este

informe, que no deben basarse en e1 resultado de los estudios

investigadores indicados mas abajo, (9.1.14).

9.1.22 Se debe realizar' un estudio socio-psicologico y

antropologico sobre ETA y sus ralces culturales, (9.1.15).

9.1.23 Un estudio biografico debe procurar identificar 10 que

caracteriza a un etarra, la imagen de ETA y su significado.

psicologico para los j6venes provenientes del Pais Vasco,

(9.1.16.1).
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9.1.24 Un estudio etnografico debera

(9.1.16.2)

copia no.

tambien considerarse

9.1.25 El objetivo de estos estudios es la solucion a estas

preguntas "l-porque el terrorismo?fl, y en particular, "lcomo

recluta ETA?" y POl'" ultimo "l-como se puede incitar una

I" e t iradad e ETA? ", ( 9 • 1 . 18) •
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CAPITULO 9 - ALGUNOS ASPECTOS DE LA SITUACION ACTUAL

9.2 Aspectos legales y judiciales

9.2.1 Conforme al articulo 149 de la Constitucion, la judicatura

es una de las materias sobre la cual tIel Estado tiene

competencia exclusiva". Sin embargo, es de suma importancia

que en la mayor medida posible que 1a restriccion permita la

justicia

poblac.fon

este de acuerdo con la peticion de justicia de 1a

que cae bajo su jurisdiccion. Si se pronunciaran

sentencias contrarias a los conceptos y sentido de justicia

de la mayoria de los que caen bajo la 'jurisdic~i6n de los

tribunal~s, es posible pensar que los jueces podrian haber

sido motivados por consideraciones ajenas a las aspiraciones

fundamentales del pueblo. Aunque este principio sea de

aplicacion general, es de una mayor pertinencia en la

Comunidad Autonoma.

9.2.2 £1 sistema juridico

,Aunque las Cortes, bajo 1a Constitucion ejercen el poder

legislativo, las leyes que afectan a la Comunidad Autonoma

igualmente deberan reconocer los derechos historicos de los

territorios can "fueros u • El capitulo 3 del titt.:lo VIII de la

Constitucion Espafiola sobre las Comunidades Aut6nomas, regula

en el articulo 149, subdivision (vi), que "sin perjuicio de

las necesarias especialidades que en este orden se deriven de
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las particularidades del derecho sustantivo de las

Comunidades Autonomas", el Estado tiene competencia exclusiva

en ia legislaci6n sobre las materias penal y penitenciaria. Y

el articulo 12 del Estatuto atribuye a la Comunidad Autonoma

la ejecucion de la legislacion penitenciaria. De otra parte

la disposicion protege y reconoce los derechos hist6ricos de

los territorios con "fueros" " y que "la modernizacion

general del sistema de "fueros" se llevara a cabo cuando sea

conveniente dentro del marco de la Constitucion y del

Estatuto de Autonomia."

9.2.3 Ademas, el articulo 13 del Estatuto de Autonomia del Pais

Vasco regula que flEn relacion con la Administracion de

Justicia, exceptuada la jurisdiccion militar, la Comunidad

Autonorna del Pais Vasco ejercera, en su territorio, las

facultades que las Leyes Organicas d eI Poder Judicial y del

Conse jo : General del Poder Judicial reconozcan, reserven c

atribuyan al Gobierno. II El articulo 35 del Estatuto trata de

como reconocer la identidad vasca en el nombrarniento de

Magistrados, Jueces y Secretarios, (el parrafo 1), para

cubrir las plazas vacantes de Magistrados, Jueces y

Secretarios, (el parrafo 2) y en el nombramiento de personal

al servicio de la Administracion de Justicia. Este articulo

tambien encarga al Gobierno Vasco de la organizacion, las

finanzas y la administracion del sistema jurldico en 1a

Comunidad Autonoma. En referencia a esto, de acuerdo con el

parrafo 3, "Correspondera a la Comunidad Autonoma, dentro de

su territorio, la provision del personal al servicio de la
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Administracion de Justicia y de los medios materiales y

economicos necesarios para su funcionamiento, en los mismos

terminos en que 5e reserva tal facu1tad al Gobierno en 1a Ley

Organica del Poder Judicial, va10randose preferentemente, en

los sistemas de provision del personal, el conocimiento del

Derecho Foral Vasco y del Euskera". Regula que lila Comunidad

Autonoma y el Ministerio de Justicia en Madrid mantendran la

colaboracion precisa para la ordenada gestion de "la

competencia asumida por el Pals Vasco", (el parrafo 4).

9.2.~ Todas estas disposiciones tienen un estado constitueional y

no debe corresponder a la Ley Organica sobre la Magistratura

anularlas. Constituyen el marco general dentro del eual segun

el entendimiento de la Comision, se propone que las

competencias y responsabilidades judiciales se"ejercen en la

Comunidad Autonoma. De momento, sin embargo, estas

disposicion~s no estan implementadas. La reco~endacion

pri~ordial de 1a Comision es que estas disposiciones,

notablemente las que se estipulan en el parrafo 3 del

articulo 35 del Estatuto de Autonomia, se apliquen

estrictamente en el futuro.

9.2.5 Segun la opinion de la Comision, 1a situacion expuesta

anteriormente, plantea unos especificos problemas

constitucionales que las autoridades competentes en Madrid y

Vitoria deben tratar urgenternente. Esto se debe a que su

resolucion es un requisito previa para el establecirniento de

una politiea efectiva de adrninistracion de justicia criminal,

170



CONFIDENCIAL copia no.

no solo en cuanto al terrorismo, 5ino tambien a la gama

completa de gestiones que surgen de las relaciones entre los

Gobiernos de Madrid y Vitoria.

9.2.6 Implicaciones para 1a administracion de justicia en 1a

Comunidad Autonoma

Los complejos problemas jurfdicos anteriormente trazados

pueden tardar en resolverse; sin embargo, ciertas

consideraciones practicas demandan atencion inmediata. Estas

son:-

(i) El nombraQiento de jueces y magistrados.

(ii) Las competencias de los tribuna1es actuando en la

Comunidad Autonoma.

(iii) La aplicacion del Codigo Penal, la Ley de

Enjuiciamiento Criminal y otras 1eyes pena1es.

(iv) E1 estab1ecimiento y administracion del sistema juridico

en la Comunidad Autonoma.

(v) E1 sistema correccional.

(vi) El nombramiento de un Tribunal Superior de Justicia en

la Comunidad Autonoma.

9.2.7 Nombramiento de jueces y magistrados

9.2.7.1 Conforme al articulo 107 de 1a Ley Organica 6/1.985 y

de acuerdo con la practica en toda EspaDa, el

nombrarniento de los jueces, magistrados con competencia

en la Comunidad Autonoma, esta regulado por e1 Consejo

General del Poder Judicial. El Consejo General propane

el nornbramiento de los rnagistrados y el t1inistro de
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Justicia se encarga de hacer la presentaci6n del Real

Decreto en el Que habra Que cons tar au nombramiento.

Dada la conveniencia de encargar a jueces y magistrados

vascos de la adminiatracion de justicia en e1 Pais

Vasco, e1 proceso de montar datos persona1es de los

jueces y magistrados que soliciten nombraoiento en la

Comunidad Autonoma debe, siempre que sea posible,

incluir una referencia proveniente del Consejero de

Justicia en e1 Gobierno Aut6nomo. E1 proposito de esta

referencia deberia ser para informar al Consejo Superior

sobre ,la aptitud de los candidatos para el nombra~iento

a la Comunidad Aut6noma, conforme a1 articulo 35 del

Estatuto de Autonomia. Las oposiciones y concursos para

cubrir las vacantes de la carrera judicial seran

convocadas a instancia de' la Comunidad donde se

produzcan, por e1 organo apropiado y de acuerdo con 1a

Ley Organica sobre el Poder Judicial.

9".2.7.2 Los miembros de este Consejo General deben seguir

to~ando en cuenta las ventajas de contar con, al menos,

una persona bien enterada de materias judiciales en la

Comunidad Aut6noma.

9.2.8 Competencia de los tribunales crimina1es actuando en la

Comunidad Autonoma

La regIa general sobre las responsabilidades territoriales de

los tribunales, par 1a cual el autor de un delito es

procesado por e1 tribunal dentro de cuya jurisdiccion el
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crimen rue cometido, no se aplica actualmente a actos

terroristas. Conforme al articulo 11 de la Ley Organica de

6/1.985, "tales actos caen bajo la jurisdicci6n de I'los

Juzgados Centrales de "Instrucci6n y la Audiencia Nacional" en

Madrid. Esta medida como cualquier excepci6n a las normas y

principios basicos de la justicia criminal, exacerba los

agravios. Los terroristas y sus simpatizantes pueden

reivindicar injusticias, e inclus~ la posible fuerza moral de

una convicci6n se vera debilitada 5i se estima que el juicio

y sentencia han side otorgad05 por un sistema judicial

excepcional, ajeno y potencialmente hostile A fuerza de la

importancia de - adherirse a principi05 reconocidos

internacionalmente en la administracion de justicia, la

Comisi6n recomienda la observaci6n estricta del articulo 117

de la Constituci6n en que se prohiben "tribunales de

excepci6n l l y el restablecimiento de los procesos normales

garantizados par la Constituci6n.

9.2.9 Aplicaci6n del c6digo penal~ la Ley de Enjuiciarniento

Criminal y otras leyes criminales espanolas.

En materia de c6digo penal y de otras leyes criminales

basicas, la ley espaDola, como la de los demas paises

europeos considerados en este informe (vease el capitulo 8),

no categoriza el terrorismo como un crimen. El articulo 1 de

la Ley Organica 8/1984 s610 trata de delitos bajo el derecho

corn~n, que es otra raz6n par laque se debe volver a aplicar

los procedimientos constitucionales.
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9.2.10 En materia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras

practicas procesales, la Ley Organica 8/1984 del 26 de

diciembre sobre el terrorismo estipula excepciones a las

normas de los procedimientos criminales. Puesto que este es

un tema que actualmente se gestiona en. el Tribunal

Constitucional, la Comision prefiere no expresar una opinion.

9.2.11 Sistema correccional

De acuerdo con el articulo 3 del Real Decreto del 8 de mayo

de 1.981, (No 1201/81) de Regulacion Penitenicial, los.presos

vascos no deben ser sometidos a un tratamiento correccional

especial. Por otro lade debe hacerse efectiva la competencia

del articulo 12 del Estatuto en la ejecucion de la

legislacion penitenciaria.

9.2.12 Establecimiento de un Tribunal Superior de Justicia en 1a

Comunidad Autonorna'

. La Comision recomienda que, de acuerdo con e1 capitulo III,

articulo 34 del Estatuto de Autonomia, estas estipulaciones

sean ejercidas.

9.2.13 Recomendaciones

9.2.13.1 Las disposiciones del articulo 35 del Estatuto de

Autonomia en materia del nombramiento de jueces,

magistrados y secretarios y de la organizacion, las

finanzas y la adrninistracion del sistema judicial deben

aplicarse al pie de 1a letra, (9.2.4 Y 9.2.5).
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que

deben

9.2.13.2 Los

solicitan

datos personales de jueces y

nombramiento a la Comunidad

magistrados

Autono~a

incluir una referencia del Consejero de Justicia del

Gobierno Autonomo, (9.2.7.1).

9.2.13.3 El Consejo General del Poder Judicial debe contar

con, al menos, un miembro bien enterado sobre materias

judiciales en la Comunidad Autonoma, (9.2.7.2).

9.2.13.4 El parrafo 6 del articulo 117 de la Constitucion

donde se prohiben los tribunales de excepcion debe ser

estrict~ente aplicado, (9.2.8).

9.2.13.5 De acuerdo can el articulo del Real Decreto del 8 de

mayo de 1.981i los presos vas cos no deben estar

sometidos a un tratamiento correccional especial,

(9.2.11). Asimismo, debe hacerse efectiva la competencia

del' articulo 12 del Estatuto en la ejecucion de la

legislacion peniieniciaria.

9.2.13.6 Las disposiciones del articulo 34 del Estatuto de

AutonoIDia en materia del Tribunal Superior de Justicia

en 1a 'Comunidad Aut6noma, deben ser irnplementadas,

(9.2.12).
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Seccion III CONTENER
EL TERRORISMO

VASCO

Esta seccion aplica las lecciones en el ultimo capitulo de la Seccion II ala situacion en el Pais
Vasco. Varios aspectos de la vida polftiea y social en la Comunidad Autonorna estan tratados
y recomendaciones estan heehas con miras a promover un entendimiento y orgullo en el
estado autonorno de la Comunidad como parte del estado democratico espafiol, Se propone
medidas espeeffieas para una mayor participacion vasca en el combato del terrorismo con
miras a asegurar un apoyo difundido dentro de la Comunidad para tales contramedidas. La
Cornision opina que, en su conjunto, las recornendaciones en esta secei6n constituyen una
estrategfa comprensiva para contener y combatir el terrorismo. El ultimo capitulo pone esta

estrategfa en el contexto de realidades polfticas aetuales.

CAPITULO 9

Algunos aspectos de la situaci6n actual

1 Sociol6gicos y culturales

2 Legales y judiciales

3 Socio-econ6micos

CAPITULO 10

Contramedidas positivas

1 Policia

2 Inteligencia

3 Seguridad protectiva

CA·PlTULO 11

Plan de Concienciaci6n

1 Filosofia

2 Presentaci6n publica

3 Educaci6n

4 Negociaciones

CAPITULO 12

Realidades politicas actuales

1 Papel de los partidos politicos

2 Participacion popular

3 Relaciones entre Vitoria y Madrid

ClONES
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CAPITULO 9 - ALGUNOS ASPECTOS DE LA SITUACION ACTUAL

9.3 Socio-econ6rnicos

9.3.1 La violencia en el Pais Vasco se basa esencialrnente en un

sentimiento nacionalista y no en un agravio econ6mico. Los

origenes hist6ricos del desarrollo de sentimientos

nacionalistas preceden can mucha anticipaci6n a los problemas

econ6micos actuales. Basta ahora la recesi6n econ6rnica y las

actividades terroristas no han tenido correlacion.

9.3.2Similarmente, aunque el desempleo sea un aspecto impol~tante

de la recesion economica en la Comunidad Autonoma, no se ha

observado ninguna correlacion entre el desempleo y las

actividades terroristas 0 el apoyo a ETA. Se ha observado una

situacion similar en Italia y Alemania, donde el desempleo

incluso ha ido acompa5ado por una disminucion del desorden,

porque los trabajadores-estaban' preocupados por la seguridad

del trabajo. Esto indica que el probleQa del desernpleo en la

Comunidad Autonooa probablemente no contribuira al

desarrollo del terrcrismo.

9.3.3 Una practica que ya ha side perjudicial a la sociedad y la

economia es 1a exaccion, por parte de ETA, de los denominados

"irnpuestos revolucionarios ll que son fondos obtenidas par la

extorsion para financiar actividades terroristas. Como'
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resultado de ello, algunos empresarios han side disuadidos de

reinvertir fondos paradesarrollar su negocio, por miedo de

hacerse objeto de una exaccion. Un aspecto positivo, sin

embargo, ha sido la negacion de algunos industriales

principales a someterse a amenazas de este tipo. La postura

valerosa de estos industriales debe contar con el fuerte

apoyo del Gobierno Vasco, para animar a otros a mantenerse

firmes.

~9.3.4 Es importante no solo porque afecta directamente a la

economfa, sino tambien porque es necesario privar a ETA de

fondos para cernprar armas, etcetera. Otra fuente potencial es

mediante los rescates demandados CLsecuestrados. 'Es precise

insistir siempre en que cada sumision a tales demandas

aurnenta el riesgo de otros miembros de la familia 0 compaufa

implicada y de la comunidad en general. Por 10 tanto, hay que

hacer todo 10 posible para fortalecer la resistencia a estas

demandas. El Gobierno Vasco debe dar a conocer a todos las

consecuencias de pagar los rescates y ~isuadir a que reciban

demandas de ceder a la propension inmediata (y natural) de

pagarlos de inmediato. E1 Gobierno debe establecer de

antemano una estrategia para la actitud a adoptar en caso de

secuestros y estar dispuesto a dar ayuda y consejos a los que

se encuentran en esta situacion, con miras a conseguir 1a
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se encargan de la accian policial. Sera precise crear un

equipo especial, y dar una instruccian especifica a los

policias que tengan esta funcian.

9.3.5 Es posible que la situacion que 5e describe en los .parrafos

9.3.1 y 9.3.2 pueda cambiar.

9.3.6 Los partidos politicos que tengan interes en hacerlo podrian

explotar el grave problema social que resultaria de un

aumento del desempleo, para promover la violencia. Esto

5ubraya la importancia de hacer todo 10 posible para

satisfacer cada agravio social y economico. Una forQacion

profesional y tecnica apropiada para asegurar futuras

oportunidades laborales, contribuira a disminuir los riesgos

de inseguridad que podria provenir del deseQpleo.

9.3.7 Ademas, las experiencias de otros paises, por ejemplo como

Irlanda del Norte, ha demostrado que una campana sostenida de

violencia puede causar muchos daflos a la base industrial y

fabril de un pais, y socavar la tradicion trabajadora y el

respeto de la ley. El terrorismo desalienta las inversiones 

tanto domesticas como exteriores a consecuencia de la imagen

negativa que se projecta del Pais. Vasco. Con el tiempo

tambien se podria reducir la atraccion turistica.

9.3.8 Hay que hacer resaltar no solo los aspectos negativos del

terrorismo actual y potencial, sino tarnbien los factores

positivos de las perspectivas del Pais Vasco.
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9.3.9 En primer lugar hay que recordar que el terrorismo vasco

tiene origenes politicos y no economicos. Busca el respaldo

de simpatizantes motivados politicamente mas bien que el

apoyo de los desposeidos de la poblacion.

9.3.10 En segundo lugar, a medida que Europa salgade la recesion,

la expansion economica posibilitara un desarrollo economico.

Se necesita urgentemente la elaboracion de planes que

ayudaran al Pais Vasco a aprovechar plenamente de las

oportunidades.

9.3.'1 En tercer lugar, el ingreso de Espana en la Comunidad

Europea abrira nuevos horizontes economicos. El gobierno debe

disipar temores y fomentar activamente un entusiasmo por el

Mercado Comun y asegurar que las implicaciones del ingreso

sean ampliamente entendidas.

9.3.12 En cuarto lugar, estos desarrollos economicos deben

facilitar una renovacion industrial por lacreacion de

nuevas industrias-basadas en una tecnologia avanzada. Pero

esto tambien implicara unas actuaciones a medio y largo

plazo, que el gobierno debe incrementar.

9.3.13 Recomendaciones

9.3.13.1 Un apoyo gubernamental'debera darse a la negativa de

los industriales a pagar los tlimpuestos

revolucionarios It, (9.3.3).

9.3.13.2 En cuanto a los secuestros, e1 gobierno debe:

(i) disuadir el pago inmediato de las deoandas de
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rescate y asegurar que las negativas consecuencias del

pago sean entendidas ampliamente. (9.3.4).

(ii) establecer una estrategia para la actuacion en el

caso de secuestros y estar dispuesto a proveer ayuda y

consejos para asegurar la liberacion negociada de la

vlctima. (9.3.4).

(iii) crear un equipo especial para este proposito y

proveer a los encargados de los secuestros de una

instruccion especial. (9.3.4).

9.3.13~3 El gobierno debe organizar una forrnacion profesional

y tecnica que preparara a la gente para futuras

.oportunidades laborales. (9.3.6).

9.3.13.4 Deben ser elabarados planes que aprovecharan las

oportunidades economicas. (9.3.10).

9.3.13.5 El gobierno debe promover activamente un entusiasmo

para el Mercado Comun. (9.3.11).

9.3.13.6 El 8obierno debe incrementar sus actuaciones a media

y largo plazo para la renovacion industrial, (9.3.13).
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CAPITULO 10 - CONTRAMEDIDAS POSITIVAS

Lo urgente es enfocar de modo innovador el problema de como combatir el

terrorismo en el Pais Vasco. El terrorismo es un crimen cometido por

individuos 0 grupos con motivos politicos. Fuera 10 que fuera su

justificacion bajo 1a dictadura, no se 10 puede tolerar en una sociedad

democratica, tal como existe actualmente en 1a Comunidad Autonoma

Vasca. No solo socava la democracia sino tambien refrena e1 praceso

autonomo. Hay que oponerse a 0 metod os vio1entos de los terroristas par

la independencia del Pais Vasco pues son totalmente incompatibles con

e1- sistema democratica y dificulta la evolucion autonomica proyectada

en el Estatuto. Mediante el estado constitucional especial aprobado en

e1 Estatuto, se fundo en la Comunidad Autonoma un Gobierno Autonomo y

democratico asociado con el Gobierno Central. 'Por su parte, e1 Gobierno

Vasco debe actuar amp1iamente contra el fenomeno del terrorismo y

disponer de l'os medios necesarios para hacerlo. Aunque -1a canpaJa

antiterrorista por toda Espana se dirige a esca1a naciona1, es

imprescinpib1e que las medidas sean efectivas tanto en e1 terreno de 1a

Comunidad Autonoma como a nive1 naciona1 e internacional. Lo propio del

terrorisrno vasco eJ~ige que sea cornbatido a base de 1a cooperacion de

los vascos, y son los vascos misIDos los que pueden mejor contrarrestar

e1 terrorismo. Habra que volver a evaluar las funciones de los dos

gobiernos, el vasco y el central respectivamente, en cuanto a la

policia, la inteligencia y la seguridad protectiva.
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Policia

10.1.1 En la practi~a la responsabilidad de las acciones de la

policla en la Comunidad Autonoma, corresponde todavia en gran

medida a las Fuerzas de Seguridad del Estado, (FSE). De

momenta la Policia Autonoma (PA) no toma parte en la campana

anti-terrorista. El jefe de la PA es responsable ante el

Director General de Seguridad, que 10 es ante el Consejero

del Interior.

10.1.2 Forzosamente perjudica a las FSE el ser considerada como

fuerza ajena que opera en contra de los vascos. Par tanto,

desgraciadamente, no tienen tanto exito a la hora de

conseguir cooperacion sobre el terreno, sobre todo en cuanto

a datos sobre los terroristas y sus actividades, ni en hacer

disminuirel apoyo entre aquellos vascos que por razones

nacionalistas tiendan a favorecer a los terroristas.

10.1.3 A las FSE les toca desempef1ar un pape1 importante a nive1

nacional, y hay que guardarse a toda costa de debilitar sus

esfuerzos por Espaua en su conjunto. Sin e~bargo, para que

las medidas anti-terroristas en la Comunidad Aut6noma den

buen resultado, hay que promover 1a cooperacion y el apoyo

del pueblo vasco. Para remediar los defectos de la sltuacion

actual, hay que subrayar el papel de los vas cos en el terna

antiterrorista en la Comunidad Aut6noma. En 1a practica, esto

significa adjudicar un pape1 mas pleno ales V2SCOS sin

perjuicio de 1a responsabi1idad a nivel
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internacional de las F5E, ni de la jurisdi9cion de las

autoridades judiciales en Madrid, enmarcada por la ley.

La policia judicial

10.1.4 Como primer paso hay que crear un papel para la PA en la

investigacion criminal. 5e lograra por medio de una seccion

de policia judicial dentro de la PA. Los policias judiciales

vas cos deben tener autoridad para detener a autores de

delitos criminales dentro de la Comunidad Autonoma, incluso

los de delitos terroristas. Tambien bajo el mando de un juez

de instruccion deberian encargarse de recoger pruebas y de

investigar, tanto en el caso de los delitos terroristas

mencionados en el articulo 11 de la Ley Organica 8/198~, como

en el de delitos criminales normales. La participacion de la

.PA asegurara que la cooperacion de los vascos sea mas

efectiva en la Comunidad AutonoQa. Al descubrir cualquier

ramificacion nacional 0 internacional en las etapas

preliminares de la investigacion de un casa habra que ponerlo

en conocimiento de las F5E para la debida coordinacian con

las mismas. Cuando se trata de un caso de accian terrorista

fuera de la Comunidad Autonoma, las FSE deben conservar

autoridad exclusiva, incluso cuando los autores sean vascos.

10.1.5 El orden publico

A medida que crece su importancia nuoerica y pericia por

reclutamiento e instruccian, la PA deberia ir desempe[ando un

papel cada vez mas grande en el mantenimiento del orden

publico en la Comunidad Autonoma. S6lo se puede conseguirlo
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paulatinamente. Es dificil acertar cuantos agentes haran

falta. Si se comparan otras regiones de Europa que se

encuentran frente a tales condiciones se puede llegar a una

cifra de unos 7 a 8,000.

10.1.6 El desarollo de las funciones de la PA en la manera

susodicha en los parrafos 10.1.4-10.1.5 tardara alga en

cumplirse. Para merecer sus nuevos encargos, 1a PA tendr5 que

satisfacer unas cuantas condiciones.

10.1.7 Primero tiene que ganar el respeto y confianza del publico.

Cuando una fuerza de policla se dedica a combatir 1a

'violencia corre el riesgo de caer en contra-medidas violentas

hasta que 1a gente la estime enemigo mas bien que protector.

Una tal imagen perjudica gravemente una campa.ia contra la

crininalidad (incluso cuando se trata de delitos

terroristas). La policia debe empe~arse en ganar una imagen

positiva, entablando relaciones de confianza illUtU2 con el

publico. Para justificar esta confianza, sera ioportante que

la PA demuestre que en todas sus operaciones respeta lcs

derechos humanos y civiles de 1a poblacion. Can este fin e1

Gobierno debiera formular un codigo de conducta que apliq~e

1a PA en toda la Comunidad Aut6noma. Hay que anunciarlo

publicamente y tomar medidas para asegurar que se observe al

pie de la letra.

10.1.8 El codigo de conducta deberia exponer:

- la indole y limites de la autoridad de la policia

conforme a 1a ley
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derechos del publico Que la policia tiene que

respetar

- instruir a los policias en como aetuar en caso de

disturbios civiles e incidentes terroristas

- las reglas basicas Que hay Que observar cuando se detiene,

se trata y se interroga a criminales.

- una pauta sobre como tratar can el publico y con los medios

informativos.

10.1.9 Segundo, hay que disponer de mas medidas en la instruccion

de la PA. La policla judicial vasca tendra que alcanzar un

nivel de competencia en los metodos modernos de deteccion e

investigacion criminales. Sedebe establecer un cuerpo en el

centro de instruccion de la policia para instrulrles en estos

temas. Se debe convocar a peritos €xtranjeros al tanto de

problemas terroristas, y otorgar la adquisicion de

conocimientos linguisticos. El diploma que expide este centro

debe ser tan valida como el diploma nacional. Debe ser

exigido a todo candidato a la policla judicial.

10.1.10 Hay que familiarizar a todos los reclutas a la PA en todas

las esferas del mantenimlento del orden publico. Hay que

examinar los programas que ya cursan los policias en el

centro vasco de instruccion con miras al previsible papel del

futuro de la PA. Sabre todo, hay que instrulrles en las

relaciones con el publico y los medios informativos. Habra

que organizar cursillos especializados,

repaso.
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10.1.11 Tercero, habra que establecer ynas vias de consulta y coope

racion entre la PA y las FSE. La actual Junta de Seguridad debe

establecer como foro de consulta sobre las medidas adecuadas de

actuacion policial. Sera necesario corroborar el estado y la

autoridad de la Junta, a fin de que pueda cumplir su funcion co

mo debiera. Debe reunirse con regularidad al nivel de ministro del

Interior 0 de director general de Seguridad de los gobiernos res

pectivos. Tambien puede que haga falta un pequeno secretariado

permanente. La Junta de Seguridad tendra que asegurar que entre

la PA y las FSE existen las vias adecuadas para el intercambio

mutua de informaciones sobre los planes y movimientos de SOs

pechosos y criminales y para un acceso reciproco a los detenidos.

10.1.12 Al satisfacer todas estas necesidades, debe ser posible acer-

carse a una situacion donde la PA seria la autoridad en todos los

aspectos de la seguridad ciudadana y del mantenimiento del orden

publico dentro de la comunidad autonoma. Se llegara a este punta

progresivamente. En el periodo de transicion hay peligro de que

surjan races entre la PA y las FSE y de que haya conflictos. Habra

que tratar este problema can la maxima discrecion. Exigira la mas

estrecha cooperacion entre la PA y estos agentes de las FSE que

operan en la comunidad autonoma. Esto incluye un acuerdo que rs-

parta la responsabilidad del mantenimiento del orden publico en

ciertas zonas entre distintas fuerzas. A medida que incremente

la competencia de la PA se aumentaria el
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ntirnero de zonas bajo el control de la PA. El periodo de

transicion se acabaria una vez que la Junta de Seguridad

estimara que la PA sea de una competencia suficiente· como

para asumir la responsabilidad del mantenimiento del orden

publico en toda la Comunidad Autonoma, (articulo 17.6.b del

Estatuto de Autonomia, 1.979).

10.1.13 La organizacion de la PA deberia reflejar la division de

sus tareas entre dos grupos principalesj es dec~r, los que 5e

ocupan de la investigacion criminal y los que 3e encargan del

orden publico. En cada una de las tres provincias de la

Comunidad Autonoma debe haber una jefatura de policia con 3U

propia seccion de policia judicial y una rama del orden

. publico y tambien, donde sea necesario, los deD3s centres de

poblacion deberian tener sus propias comisarias. Su funcion

principal seria el mantenimiento del orden pUblic~ pero si

hiciera falta, buscarian apoyo adicional desde IRS sedes~

provinciales en SUS investigaciones criminales.

10.1.14 Ademas de ejercer autoridad en toda la Comunidad A~tonoDa,

la jefatura en Bilbao debe dotarse con un centro de

investigaciori forense y de las deoas tecnicas que ayucen en

la deteccion y conviccion criminal.

10.1.15 A base de sus trabajos en la esfera de 12 investigacion

criminal, 1a policia judicial vasca se adquirirla

experiencias sobre los aspectos criminales del terroriswo.

Pero, al mismo tiempo les fa1taran datos sobre

1A7

los
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una seccion

movimientos terroristas y las influencias que los animan los

cuales la red nacional deberia suministrar. La siguiente

seccion trata de como conseGuir inteligencia.

10.6.16 Recomendaciones

10.1.16.1 Recomendamos la creacion de una seccion de

policia judicial en la PA. (10.1.4).

10.1.16.2 Recomendamos que la PA asuma un papel mas amplio en

el mantenirniento del orden publico. (10.1.5).

10.1.16.3 Recomendamos la promulgacion de un codigo de

conducto para la PA y su rigurosa aplicacion (10.1.7 y

10.1.8).

10.1.16.4 Recomendamos el establecimiento de

especial para la instruccion depolicia j0dicial vasca.

(10.1.9).

10.1.16.5 Recomendamos que los programas actuales de

instruccion de la policia sean examinados, (10.1.10).

10.1.16.6 Recomendamos el aumento de las competencias de la

Junta de Seguridad como un foro de consulta y contacto

entre la PA y las FSE. Puede ser que se necesite un

secretariado permanente. (10.1.11).

10.1.16.7 Recornendamos que a su debido tiempo, la PA se

convierta en la autoridad para todos los

aspectos del mantenimiento de la seguridad cuidadan2 y

del orden publico en la Comunidad Autonoma. (10.1.2).
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CAPITULO 10 - CONTRAMEDIDAS POSITIVAS

10.2 Inteligencia

10.2.1 Para combatir el terrorismo, no basta con solo prevenir y

detectar crimenes. Hay que adquirir intelieencia sobre los

grupos terroristas y sobre las influencias que 10 promueven.

En la Comunidad Autonoma existen dos consurnidores principales

"de esta clase de inteligencia. Por un lado, 1a po1icia 1a

necesita co~o ayuda para contrarrestar actividades crimina1es

terroristas, y por otro, el Gobierno Vasco, para seguir su

caDpafia antiterrorista, necesita una inteligencia periodlca

sobre los objetivos, intenciones y actividades de los que

apoyan y fomentan 1a vio1encia .

. 10.2.2 En 1a Comunidad Autonoma, los miSlliOS vascos son los que

mejor conseguiran inteligencia sobre vascos. No pretende~os

comentar sobre la competencia 0 suficiencia de las agencias

de informacion nacionales que ya existen. Sin embargo, si se

acepta 1a recomendacion de la Comision de que la mejor forma

de combatir e1 terrorismo es de implicar al Gobiernc Vasco

entonces dicha implicacion debe extenderse a todos les

aspectos de la campana. La provision dentro del Gobierno

Vasco de una capacidad para adquirir y evaluar inteligencia,

contribuira fundamentalmente a 1a capac:dad del Gobierno

Vasco de cooperar con e1 Gobierno de ~adrid en solucionar e1

problema terrorista.
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10.2.3 Esto requier~ el establecimiento de un Grupo Vasco de

Inteligencia. Tal grupo tendra un papel importante y de gran

responsabilidad en la campana. Por 10 tanto es importante que

desde el principio sea capaz de proporcionar un servicio

efectivo, exacto y comprensivo. Ademas, inmediatamente se

convertira en el blanco de ataques terroristas que podr!an

poner en peligro no s610 a su propio personal, sino tambien a

todos los que figuran en los archivos. Por 10 tanto hay que

asegurar que desde el principio de sus operacioncs su

inteligencia, personal e instalaciones tengan la mas alta

seguridad' protectiva ..

10.2.4 El Grupo de Intelieencia debe encargarse de facilitar una

inteligencia integrada' y evaluada sobre organizaciones

terroristasy sus partidarios. No se dedicar!a a estudiar el

espionaje ni 1a subversion en su contexto internacional mas

amplio.

10.2.5 El Grupo deber!a ser independiente de 1a polic!a. Esto se

debe principalmente a que, como ya se ha indicado, e1

proble~a del terrorlsmo y de sus rnanifestaciones no se 1imita

a actividades criminales. Por 10 tanto, 1a adquisicion de

inteligencia sobre el10s requiere metodos y recursos

especializados que estan fuera de la competencia de 1a

polic!a.

10.2.6 Se propone que el Grupo de Inte1igencia este bajo el mandc

del Consejero del Interior y encabezado por un Director
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General de Seguridad del Gobierno Vasco. Esta disposicion

tambien permitira que cualquier diferencia de opinion que

surja entre el Jefe de la Policla y el director del Grupo de

Inteligencia sobre la necesidad 0 la oportunidad de una

accion ejecutiva contra un terrorista 0 una organizacion

terrorista, sea de facil arreglo. Si es preciso, al director

de inteligencia deberla ser otorgado el derecho a presentar

y explicar su informe directamente a los ministros.

10.2.7 Es imprescindible facilitar una cooperacion perrnanente

entre el Grupo de Inteligehcia Vasco y las agencias

nacionales apropiadas y tambien los regulares intercambios

reclprocos de inteligencia. Esta debe ser la funcion

principal de una seccion de enlace dentro del Grupo de

Inteligencia.

10~2.8 Recorneridacion

Un Grupo de Inteligencia deberla ser organizado bajo el mando

del Consejero del Interior. Deberla estar encabezado por un

Director, quien
,

ser~a responsable al Director General de

Seguridad ademas de tener acceso a otros consejeros cuando

sea necesario para presentar y explicar los informes del

Grupo de Inteligencia.
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10.3 Seguridad Protectiva

10.3.1 En la actualidad la violencia terrorista en la Comunidad

Autonoma toma la forma de ataques contra individuos. La amenaza de

asaltos contra edificios y bombas en lugares publicos es peque~la.

No obstante, la situacion podria empeorar con la participacion de

las autoridades vascas en la campa:ia anti-terrorist8. Taubien

existe la amenaza a la seguridad de las informaciones sabre

medidas ,para contrarrestar el terrorismo, ya exlstentes en el

gobierno vasco. Lo siguiente debe percibirse CODO una base para

una planificacion de contingencia, algo que cualquier gobierno

prudente deberia prepara~ y mantener en reserva contra esta

posibilidad. No deberia considerarse como relacionado a la

situacion actual.

10.3.2 Un importante compleruento a la adquisicion de informaciones

sobre los terroristas y la conclusion de operaciones para

anticipar y frustrar sus actividades, es el establecirniento de

oedidas para proteger a individuos, instalaciones contra . asa~tos

terroristas, e informaciones contra la divulgaci6n. Asaltos

terroristas contra individuos e instalaciones pueden tener una

variedad de propositos, por ejernplo, el de socavar la confianza en

las fuerzas de seguridad, tratando de de~ostrar que elIas no son

capaces de mantener la paz y que los terroristas llevan la

iniciativa, e1 de mejorar 1a moral terrorista y atraer nC8VOS
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1niciativa, el de mejorar 1a moral terrorista y atraer nuevos

reclutss; el de causar da~os a1 comercio y s la industria y a las

fuentes de ingresos como el turismo; el de interferir can las

comunicaciones a can los suministros vitales como la electricidad

y el agua; el de asesinar personalidades prominentes cuyos

propositos y actividades son contrarios a los terroristas; e1 de

rebajar la moral de poblacion y socavar e1 apoyo publico par la

anti-terrorista a causa de explosiones en lugares

publicos, como centros comerciales y estaciones de ferrocarril.

10.3.3 Intentos por 0 en nombre de los terroristas para obtener

informacion sobre 1a campa~a anti-terrorista del gobierno pueden

aumentarse cuando las contramedidas, como el establecimiento del

Grupo' de Inteligencia, sean implementadas. Estas tentativas

tendran por objetivo no solamente una averiguacion de las

intenciones del gobier~o, sino tambien la' socavacion de la

eficacia, de las medidas anti-terroristas propuestas, hacienda

estas publicas y comprometiendo aSl al gobierno en general.

10.3.4 Medida~ de seguridad protectiva para proteger individuos e

instalaciones contra ata~ues terroristas y tambien para proteger

las informaciones contra divulgacion. son cornunmente practicadas

en los paises europeos, y no se recomienda ninguna precaucion

especial a la situacion en la Comunidad Autonoma. La seriedad de

amenazas de ataques terroristas en la Comunidad Autonoma puede

variar de tiempo en tiempo y la seleccion del blanco y el momenta

del ataque depende de los terroristas. El proposito constante del

Grupo de Inteligencia sera el de adquirir informacion de antemano
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sobre los planes de los terroristas; sin embargo, esto no sera

siempre posible, y la necesidad de medidas de proteccion sera de

primordial importancia.

10.3.5 Claro esta que no es posible dar proteccion a toda la gama de

individuos e instalaciones que pudiesen ser atacados - un intento

en realizar esto seria un malgasto de recursos e impondria

restricciones inaceptables en ciertas secciones de la vida

publica, y promoveria as! los propositos de los terroristas. El

gobierno, por tanto debe decidir en base de la evaluacion de la

escala y naturaleza de la amenaza proporcionada por e1 Gru'po de

Inteligencia que blancos deberian recibir proteccion, y debe

asignar los recursos protectores disponsibles a ellos en orden de

prioridad.

Recomendacion

10.3.6 Es de surna importancia tomar las medidas de seguridad protectiva

apropiadas.
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CAPITULO 11 PLAN DE CONCIENCIACION

11.1 Filosofia

11.1.1 Aunque los temas especificos tengan que decidirse conforme a

los acontecimientos, se pueden proponer ciertos principios

generales.

11.1.2 £1 proposito primordial es obtener la colaboracion de los

terroristas y reintegrar10s en la corriente principal de 1a

vida politica. Esto tiene importantes implicaciones

practicas:

- aunque los aspectos negativos del terrorismo tengan que ser

denunciados francamente, habra que insertar algunos elementos

para guardar apariencias. Huchos vascos son 0 han side

miembros de ETA 0 tienen parientes cercanos que 10 son.

- el argurnento mas convincente contra el terrorismo es el de

ser un 'instrumento ineficaz en lograr sus fines politicos

declarados.

- En esencia, e1 foco central debe ser que el Estatuto de

Autonomia es 1a cu1minacion de una lucha centenaria. Se

podria perfeccionar 0 mejorar su ejecucion, perc el estado

autonomo podria verse arnenazado 0 limitado por la continuada

violencia politica. No puede ser modificado unilateralmente.

Se deberia poner al descubierto los aspectos utopistas de las

doctrinas politicas terroristas en vista de la existencia de

la dernocracia en EspaDa y del futuro de Europa. Se deben
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evitar las calificaciones negativas (como loco, criminal

etcetera).

- simult~neamente, se debe reconocer ~l papel hist6rico de

ETA en la defensa de los valores y costumbres etnicos, junto

can su papel de grupo principal en la lucha contra Franco.

En aquel momento, la imagen de ETA era de movimiento

moralmente legitimo de luchadores por la libertad. Eri la

situacion politica actual, la guerra de ETA contra el

Gobierno Espa~ol democratico no es ya legitima. El concepto

de guerra necesita clarificacion; un grupo terrorista vive

una guerra imaginaria contra el sistema y necesita mantener

esta mentalidad de guerra para justificar los muertos, para

racionalizar las penas impuestas a sus miembros y para

facilitar el reclutamiento. El gobierno no debe dejarse caer

en la tra~pa psico16gica de convertir una guerra fant~stica

en una verdadera. Consecuentemer.te las armas utilizadas

contra el terrorismo deben identificarse como civiles (sin

acentuar los aspectos militares) normales (no como leyes de

emergencia), democr~ticas (del proceso judicial y del acceso

publico para controlar tanto los hechos como las personas) y

compartidas par una rnayoria popular .. Las

personalidades (del medio comercial, mundo academico, las

artes, las letras y los deportes) deben discutir

pUblicamente e1 terrorismo y rechazar sus dogmas.

- Hay que subrayar tambien que el terrorismo es contra

producente en la actualidad vasca.
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superado la etapa franquista, y no es justificable 0 valida

en una democracia joven que ya ha otorgado un Estatuto de

Autonomia mas amplio que estatutos de otras partes. Habra que

orientar el pensamiento hacia' el futuro e incluir una

evaluacion de los actuales problemas sociales de la region

vasca (las drogas, el desempleo, la delincuencia, etcetera),

para demostrar que el terrorismo es uno y tal vez no el mas

importante de los problemas sociales que enfrenta la

comunidad vasca en los umbrales del ana 2.000.

11.1.3 Otros temas son de mayor importancia y deben tenerse en

mente. En 10 tocante a las diferencias entre Vitoria y Madrid

sabre el control y actuacion del terrorismo estas deberia

mantenerse a un minima. Habra que rechazar no solo a ETA sino

tambien la violencia politica en general. Los intereses

regionales vascos deben considerarse como parte de los

intereses globales espa~oles y dentro del contexto europeo.

11.1.4 La coexistenci a de dos comunidades engendra una crisis y de

identidad que puede facilitar el extremisrno, la violencia)

la desorientacion, y la alienacion politica. Estas

consecuencias deberan ser destacadas en discusiones po1iticas

y sociales, can el fin de crear unlimagen de 1a comunidad

vasca orgu11osa de sus raices historicas, pero igua1mente

orgullosa de su herencia iberica, que cornparte dos culturas y

es enriquecida por el bilinguismo. Al mismo tiempo como una
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de las nacionalidades del Estado espanol, la Comunidad Vasca

debe estar preparada para jugar su papel como miembro con

madurez e igualdad, y aceptar sus responsabilidades.

11.1.5 La debilidad politica de la ideologla terrorista y su

marxismo impreciso deberan ser discutidos. Esto ayudara al

aislamiento de ETA de la izquierda parlamentaria y negara

contenido el rnanifiesto politico a su reivindicacion etnica

fundamental. La falta evidente de identificacion entre ETA y

los sindicatos 0 los rnovimientos labcrales debera ser

totalrnente expuesta. Cualquier identificacion va en contra de

los intereses de los trabajadores, ya que estos se consiguen

sin recurso a la violencia y a traves de una estabilidad

economica, siendo estos dos amenazados por el terrorismo. El

rechazo por parte de la Iglesia debe ser ensanchado y

reforzado.

11.1.6 La imagen de las victimas y sus familiares debe ser

conocida por el publico. No se puede culpar a las viudas y a

los huerfanos de errores pasados y son ellos los que sufren

las consecuencias directas de las actividades de ETA. Se debe

dar publicidad a las manifestaciones pUblicas del sufrimiento

comun y posiblemente ofrecer mas compensaciones economicas.

11.1.7 Los ex-miembros de ETA no deben ser presentados como

traidores, sino como individuos maduros que han hecho una

eleccion politica al deponer las armas y buscar la

conservacion y extension de prioridades etnicas dentro de los
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medios que el regimen democratico ha puesto a su disposicion.

Hay que subrayar la reinsercion so~ial y politica mas que el

papel de las fuerzas de seguridad. EI lenguaje debe ser

serio, sencillo, basado en hechos y sin connotaciones

emocionales.

Recomendacion

11.1.8 Estos temas deben discutirse francamente en los clrculos

gubernamentales y politicos, tanto en Vitoria como en ~ffidrid.

Si estos son aprobados deben adoptarse como'la fi10sof1a a

seguir en el Plan de Concienciacion.
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11.2 Presentacion publica

Fines

'1.2.1 Las lecciones derivadas de experiencias en otros paises

europeos se encuentran resumidas en el Capitulo 8. Muchas de

estas son aplicab1es a la situacion en la Comunidad Vasca. 1Jo

son repetidas en este capitulo, perc la Comision las ha

tenido en cuenta en la formulacion de au .recomendaci~n.

'1.2.2 El primer punto general de la presentacion publica del Plan

de Concienciacion es la importancia de observar estrictamente

los principio~ basicos de una sociedad democratica. Cualquier

idea de censura de los medios informativos 0 de propaganda

dirigida por el gobierno, es totalmente contraria a estos

principios. Al proporcionar inforrnaciones scbre su politica e

intenciones y en sus relaciones con los medios informativos,

el Gobierno Vasco reconocera la necesidad de proteger la

libertad de prensa, el derecho de discrepar y 1a libertad de

asodiacion para fines politicos no violentos.

11.2.3 El segund~ punta esta relacionado con las circunstancias

especiales en Espafta. Dado e1 hecho de que Espaiia acaba de

salir de la transicion de un regimen autoritario, donde las

libertades democraticas fueron negadas, es de suma

importancia asegurar que la validez de estas nuevas
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libertades sea ampliamente reconocida. De vez en cuando es

deseable que el Gobierno Vasco recuerde al pueblo vasco los

beneficios democraticos que Ie interesa conservar.

11.2.4 El tercer punta es que el Gobierno Vasco debe hacer todo 10

posible para asegurar que el estado de autonomia, otorgado en

e1 Estatuto de Guernica, sea reconocido como un exito mayor

para el pueblo vasco. Este estado permite a la comunidad

vasca desempeflar un papel positivo en las relaciones cada vez

mas estrechas entre Espana y sus asociados de la Comunidad

Europea. Las ventajas para la prosperidad vasca que pueden

surgir de esta situacion deben ser recalcadas.

11.2.5 En cuarto lugar, se debe dar a conocer que la violencia

politica y las acciones terroristas son inconsistentes con

los principios de una sociedad demoeratiea y que su,

eontinuidad perjudiea a 1a hora de reeoger los beneficias

tanto de la autonomia como del ingreso en la eEE. Esto debe

ser proyect~do eona una eonsecueneia negativa del terrorismo.

Aunque el eiudadano normal no se siente amenazado

personalmente por la violeneia, sus otros intereses sufriran

a causa de esto.

11.2.6 En quinto lugar, el Gobierno Vasco deberia fODentar

simpatias con las victimas del terrorismo, sean euales

quieran sus origenes, y especialrnente con sus farnilias. La

accion terrorista debe ser condenada como inhumana y como un

asalto monstruoso de la libertad personal en una sociedad
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democratica. Hay que desmentir 1a imagen de heroe y de

patriota de los terroristas actuales, siendo esta una leyenda

obsoleta, y poco compatible con las circunstancias de la

epoca pos-franquista.

Recomendacion

11.2.7 Las lineas generales del Plan de Concienciacion deben

presentarse pUblicamente con una explicacion de los fines, .

mencionados anteriormente. Al tomar decisiones sobre

cualquier aspecto del Plan de Concienciacion, a la vez el

Gobierno debe considerar como presentarlas, (vease tambien

el capitulo 1.10).
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11.3 Educaci6n

11.3.1 Introduccion

Se ace pta como principio cardinal en las democracias

occidentales, que ninguna acci6n deber~ tomarse que pueda

perjudicar la objetividad y libertad de educacion en los

colegios y las universidades. No obstante, es consistente

con este principio que, en el transcurso del procesQ

educacional, se deber~ instruir a la juventud en que el uso

de la violencia para alcanzar fines politicos no puede ser

justificado dado que es completamente contrario al proceso

democr~tico ac~ptado.

11.3.2 Sin embargo, en ningun momento debera utilizarse el siste~a

educacional como un vehiculo para la propaganda politica

contra los objetivos legitimos de partidos politicos que

operan dentro del sistema del proceso democratico, sean las

que sean las opiniones que se tengan acerca de su viabilidad

o conveniencia. El objetivo debera ser el de asegurar que los

futuros ciudadanos esten inforrnados, desde el cornienzo de sus

carreras educacionales, de la naturaleza de la cultura vasca,

del estado de la Comunidad Aut6noma Vasca dentro del regimen

democratico establecido en Espana. La ensenanza de estos

temas debera ser desarrollada progresivamente, sobre una base

obligatoria durante todo el periodo de educacion primaria y
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Estos son los factores basicos que la juventud

debera tomar en cuenta cuando, a su debido tiempo, vota en'

una eleccion democratica.

11.3.3 La educacion puede contribufr de diferentes formas y en

diferentes etapas del proceso educacional a un entendimiento

de estos factores y al rechazo de la violencia. Esto

depend era de la diferencia en edades de estudiantes y en e1

estado de desarrollo de sus facultades crfticas, aSl como

tambien dependera de si acaban su educacion obligatoria a 1a

edad de 14 aoos 0 continuan en educaci6n voluntaria. Ademas,

variaciones en las normas de preparacion del personal

pedagogico afectaran 1a percepcion y 1a comprension de los

estudiantes.

Educacion primaria

1'.3.4 Tanto en colegios estatales como en colegios privados, este

nivel de educacion, que es obligatorio para todos, provee un

sistema en el cua1 operan dos factores. El primero es que el

efecto de la educacion recibida se siente a traves de un

perfodo largo, debido al nlimero de anos que pasan antes de

que el estudiante alcance la edad de votacion. El segundo es

debido a que las lecciones aprendidas a este nivel son

perc ibidas como verdades irrecusables y tienen un efecto

duradero en las mentes impresionables de los alumnos. 'Esto
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coloca una gran responsabilidad sobre el personal pedagogico

del nivel primario, el cual debe haber completado un curso

exhaustivo de formacion y ademas haber alcanzado una

cualificacion apropiada.

11.3.5 La cultura vasca debera formar una parte importante de la

educacion primaria. Sin embargo, se debe tamar cuidado de no

permitir que al darle enfasis no se inculca un sentido que

fomente un estrecho enfoque nacionalista. La ensenauza de la

historia y de la geografia vasca debera por 10 tanto

desenvolverse dentro del mas amplio contexto de la historia y

de la geografia de Europa. Deberan ser estimuladas

perspectivas internacionales en referencia a la historia de

las tres provincias vascas francesas al norte de los

Pirineos. La partenencia de Espana en una Comunidad Europea

de 320 millones de habitantes debera ser utilizado para

desarrollar un sentido de participacion en una asociacion

mas amplia de naciones europeas interdependientes.

11.3.6 Estudios
, .

C1V1COS que cubren toda la gama de derechos y

obligaciones civiles en una sociedad democratica, deberan ser

introducidos con tiempo como elemento importante en 1a

preparacion de la juventud de sus responsabilidades sociales.

Estos estudios deberan incluir ejernplos de la Constitucion

Espanola y del Estatuto de Autonomia Vasco. Tambien deberan

hacer uso de los acontecirnientos actuales, por ejemplo, de

una eleccion al par1amento naciona1 0 europeo, para aSl

ilustrar el trabaja practico de la democracia dentro de las
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instituciones nacionales y europeas. Bajo ninguna

circunstancia se debe encargar a personas que no son maestros

del nivel primario de 1a ensenaftza de estudios clvicos.

'1.3.7 Las escue1as primarias y secundarias deben estar provistas

de equipos audio-visuales, incluyendo pellculas y casetes,

acompanados por proyectores y aparatos magnetofonicos.

Tambien se necesitaran libros especiales para la ensenanza de

temas obligatorios. Segun la opinion de la Comision, estos

deberian ~er a cargo del Gobierno Vasco.

11.3.8 La instruccion en los dos idiomas oficiales de 1a Comunidad

Autonoma debe ser alcanzable en las escuelas privadas y

estatales.

Educacion secundaria

11.3.9 Ademas de los temas identificados para la educacion

prirnaria en los parrafos 11.2.5 y 1'.2.6, el plan de estudio

secundario debera incluir:

- la historia de movimientos europeos para la independer.cia

nacional y para la federacion 0 la union.

vasca en la Comunidad Europea

- los aspectos

participacion

pollticos, economicos y sociales de la

- las instituciones europeas y el desarrollo de interdependencia

- los logros politicos, econornicos, cientificos, literarios y

artisticos de vascos erninentes en el mundo.

Aunque todos estos ternas deberan ser obligatorios no deben
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extender el horario. Esto quiere decir que el tiempo asignado

a otros temas tendra que ser reducido.

11.3.10 Asimismo, se debera fornentar que, sin discriminacion

alguna, pueda recibirse toda la ensenanza en cualquiera de

las dos lenguas oficiales.

Educaci6n tecnica

11.3.11 Dada la probabilidad ya indicada en el capitulo 9.3 de que

la economia vasca cambie y se desarrolle y el fuerte impacto

de la libre importacion al Pais de exportaciones de otros

miembros de la Comunidad Europea, la preparacion y formacion

tecnica y profesional de la juventud vasca son especialmente

importantes. Esta preparacion debera ser acompanada del

estudio intensivo de, por 10 menos, un idioma extranjero para

que se pueda tener una instruccion avanzada en otros paises

comunitarios, donde ya se ensenan y desarrollan profesiones y

tecnologias que haran avanzar el futuro desarrollo de la

economfa vasca.

11.3.12 Los bancos y otras instituciones deberian ser alentados

para ofrecer be cas y patrocinios para que los jovenes puedan

recibir una preparacion y educacion tecnica en centros de

ensenanza en el extranjero. El gobierno debera encargarse de

asegurar que los colegios esten informados sabre los cursos y

becas obtenibles y de 1a mas difundida diseminaci6n posible

de las varias informaciones que organizaciones tales como las
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Naciones Unidas, 1a Organizacion del Tratado At1~ntico Norte

(OTAN), el Consejo de Europa y 1a Communidad Europea

proporcionaran a su peticion.

Educacion superior

11.3.13 tiientras reconoce la contribucion hecha por las

universidades establecidas, la Comision cree que es necesario

ampliar la educacion superior a fin de superar los problemas

y aprovechar las oportunidades que tiene 1a nacionalidad

vasca en e1 contexto mas amplio de su destino europeo. Las

propuestas de la Comision 5e exponen en los siguientes

parrafos.

Universidad publica vasca

11.3.14 La universidad vasca no solo se hace cargo de la educacion

e investigacion como las demas universidades de democracias_

occidentales, sino tambien de la conservacion y el desarrollo

de la cultura y 1a etnicidad vasca. La universidad vasca

debera otorgar mucha importancia a la ejecucion de esta

tarea.

Preservacion de la cultura vasca

1'.3.15 Este papel podrfa ser rea1izado por dos facultades de 1a

Universidad Publica Vasca, tal como esta previsto en Ley

Organica No. 11 del 25 de Agosto de 1.983.

11.3.16 Primero, una facu1tad de estudios vascos ofreceria 1a

posibi1idad de desarrol1ar seriamente la ensefJanza del idioma

vasco, la historia, 1a geografia,
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psicologlaj el'estudio del idioma vasco y del arte vasco; y

el montaje, ordenamiento y registro de las tradiciones y el

folklore vasco. Pod ria emprender la copilaci6n de textos

jurldicos y costumbres -relacionados con los fueros y

privilegios de las provincias ·vascas.

11.3.1'7 La creacion de museos vascos y centros culturales en las

ciudades principales contribuiran a la conservaci6n y

el desarrello de la cultura vasca.

)1.3.18 Segundo, la creacion de una facultad de formacion

pedagogica es necesaria para la forrnaciqn basica y avanzada

del personal 'encargado de la enseftanza de ternas relacionados

con la cultura vasea y para las otras asignaturas

obligatorias rnencionadas en los parrafos 11.3.5, 11.3.6,

11.3.9. 5e debe permitir a los profesores de las facultades

cen este cargo, trasladarse a otros paises europeos a fin de

cornparar metod os y equipos tecnicos que son utlizados tanto

en cursos anuales para personal pedagogico nuevo como en

cursos de repaso para los que ya estan empleados.

11.3.19 Esta facultad debera ser suplementada por Institutos de

Formacion Pedagogica, que servirlan no solamente para

preparar a futuros profesores, sino tambien para proveer

cursos de repaso de los temas ob1igatorios a los profesores

ya existentes.

11.3.20 La creaci6n de facultades de estudios Vas cos y de

formacion pedagogica lleva e1 riesgo de que estos S8
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conviertan en puntos de reunion para academicos que favorecen

no solo la independencia vasca, sino tambien el recurso a la

violencia politica. Sin embargo, hay que reconocer que la

libertad de pensamiento y la independencia politica de

catedraticos son fundamentales en las universidades

occidentales y que siempre existiran otros academicos que

mant~enen el equilibrio al adoptar opiniones opuestas. La

tradicion de la universidad humanistica requiere que haya

otras formas de pensamiento a la disposicion de los

estudiantes para que puedan formar sus propias ~piniones y

decidir sus propias acciones. El exito de la educacion

universitaria depende de esto.

11.3.21 Las facultades de estudios vascos y de formacion

pedagogica no deberan convertirse en centros aislados

Por 10 menos tres condiciones

geografica y culturalmente del resto de la universidad. En

el interes general de la universidad vasca en su conjunto, no

deberan convertirse en "ghettos".

Una nueva universidad europea

11.3.22 Si la universidad vasca, recien creada, ha de tener el

caracter dinamico necesario para e1 intercambio can otras

universidades europeas, se debera prepara~ un plan global de

organizacion y desarrollo.

tendran que ser satisfechas:

11.3.22.1 En la seleccion de disciplinas se debera tooar en

cuenta la posibilidad de que e1 ingreso de Espana en e1

Mercado Comun, ofrezca nuevas posibilidades de trabajo y
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de que ocasione desplazamientos como consecuencia del

renacimiento economico europeo. Por consiguiente, la

nueva universidad no deberia ser solarnente un centro de

el personalerudici6n.

academico de

Al hacer esta selecci6n,

la ~niversidad debera consul tar a

comerciantes e industriales sobre las opciones a

incluir. Limitaciones presupuestarias.podran impedir el

establecimiento de- elementos facultativos que de otro

modo serian deseables. Se deberia otorgar prioridad a

una facultad de tecnologia, de informacion y de

electronioa, similares a aquellas en otras universidades

principales europeas.

11.3.22.2 EI nlimero de estudiantes aceptados en cada facultad

debe ser relacionado con las posibilidades de entradas

en carreras profesionales. Seria prudente no adhitir

demasiados estudiantes en departarnentos, tales como el

periodismo, donde las futuras posibilidades laborales

parecen limitadas. Las maneras de se1eccionar y limitar

el ntimero de estudiantes son de dos tipos: una

restricci6n sobre admisiones 0 examenes a1 final del

primer ario estudantil. Como resultado de sus

experiencias, otras universidades europeas pod ran

aconsejar sabre las ventajas y desventajas de estos dos

metodo~.

11.3.22.3 Como en el caso de los estudios vascos (vease 11.3.21),

sera necesario asegurar que las nuevas facultades de la

universidad no esten excesivamente ai~ladas. En 1a



CONFIDENCIAL copia no. ,

medida de 10 posible, las salas de estar, las

los comedores universitariosbibliotecas,

de deportes deberan ser compartidos

y los campos

con otros

departamentos de la universidad.

1'.3.23 Universidades orientadas hacia el concepto academico

europeo estan evolucionando en el resto de la Comunidad

Europea. La nueva universidad vasca podria acercarse a esta

orientacion al adoptar 10 anteriormente sugerido.

Un colegio cornercial vasco

11~3.24 Finalmente, la creaci6n de un colegio co6ercial deberia

ser planteada. Esto deberia ser promovido y financiado por

1a industria y los bancos vascos, a fin de ofrecer un esquema

de personas preparadas en la adrninistracion para curnplir las

necesidades de un futuro desarrollo y renovacj6n de la

economia vasca, (v~ase el capitulo 9.3.10-12).

11.3.25 Recomendaciones

11.3.25.1 Se debera ensenar a la juventud que el uso de

la violencia para conseguir fines politicos no puede ser

justificado. (11.3. 1 . ) .

11.3.25.2 El sistema educacional no deberia ser usado para

la propaganda contra partidos politicos operando dentro

del proceso democratico. (11.3.2.).

11.3.25.3 Estudios obligatorios anivel primario y secundario

deberan incluir informacion sabre la cultura vasca y
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enfoque

sobre ~1 estado y futuro de 1a Comunidad Aut6noma Vasca

dentro de 1a Comunidad Europea. (11.3.4).

11.3.25.4 Debido a su gran responsabilidad en 1a educaci6n

primaria, e1 profesorado debera ser tota1mente instruldo

y apropiadamente cua1ificado. (11.3.4).

11.3.25.5 Se debera tomar cuidado en no ensenar 1a cultura

vasca de manera que estimule un estrecho

nacionalista. (11.3.5).

11.3.25.6 La ensenanza de la historia y de la geografla

debera desenvolverse en el mas amplio contexto de

Europa. (11.3.5).

11.3.25.7 Los estudios clvicos deberan ser introducidos en

una etapa temprana de 1a educacion primaria. Deberan

ser ensenados solamente por maestros de 1a :escue1a

primaria. (11.3.6).

Equipos audio-visuales, inc1uyendo pe11culas,

casetes y libros especiales deberan ser proporcionados a

expensas del gobierno, tanto en los colegios priQarios

como en los secundarios. (11.3.7).

11.3.25.9 La instruccion en las dos lenguas oficiales de 1a

Comunidad Aut6noma debera ser disponible eo colegios

estata1es y privados. (11.3.8).

11.3.25.10 Ademas de ensenar estas asignaturas, la educacion

secundaria debera abarcar la historia de movimientos

europeos par 1a independencia, la federacion 0 la union;

la participacion vasca en la Comunidad Europea; las

instituciones europeas y el desarrollo de 1a
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interdependencia; y los logros de vascos eminentes por

todo el mundo. El tiempo asignado a otros estudios

debera ser reducido para aSl acomodar estos temas.

(11.3.9).

11.3.25.11 Se debera fomenta~ que pueda recibirse toda la

enseuanza en cualquiera de las dos lenguas oficiales,

(11.3.10).

11.3.25.12 Una preparacion tecnica y profesional debera ser

disponib1e, y por 10 menos un idioma extranjero debera

estudiarse a1 mismo tiempo para aSl permitir a los

estudiantes beneficiarse de una instruccion avanzada en

otros paises comunitarios. (11.3.11).

11.3.25.13 Bancos y otras instituciones deberan ser alentadcs

para ofrecer becas y patrocinios permitiendo a la

juventud recibir una preparacion tecnica en el

extranjero. (11.3.12).

11.3.25.1~ E1 Gobierno Vasco debera distribulr ampliamente el

material informativo de organizaciones tales como las

Naciones Unidas, Organizacion del Tratado Atlantica

Norte (GTAN), Consejo de Europa, GECD y de 1a Comunidad

Europea. (11.3.12).

11.3.25.15 . En el campo de la educac i on superior, dos

facultades deberan ser establecidas en la universidad

del estado vasco: primero, para un estudio intensivo en

e1 idioma vasco del arte, de la cultura, de las

tradiciones y del folklore; segundo, para instrulr a1

maestro en dichos ternas vascos. (11.3.16 y 18).
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11.3.25.16 Museos vascos y centros culturales deberan ser

establecidos en las ciudades principales. (11.3.17).

11.3.25.17 Se deberan tomar medidas para dar a la Universidad

Publica Vasca una orientacion europea. (11.3.22 y 23).

11.3.25.18 Las disciplinas universitarias deberan tomar en cuenta

las posibilidades laborales de carreras que acompanaran

el ingreso de Espana en el Mercado Comun. Comerciantes e

industriales deberan ser consultados sobre la seleccion

de temas. (11.3.22.1).

11.2.25.19 El nlimero de estudiantes dOe cada facultad debera

ser relacionado con las posilidades laborales de las

carreras, (11.3.22.2).

11.3.25.20 Se deberan tomar medidas para asegurar que las

varias facultades en la universidad del estado vasco no

sean aisladas geografica y cultura1mente. (11.3.21 y

23).

11.3.25.21 La creacion de un Colegio comercia1 vasco,

promovido y financiado por la industria vasca y los

bancos, debera ser considerada. (11.2.24).
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11.4 Negociaciones

1'.4.1 Al principio del capitulo' de este informe, la Comision

expreso la opinion que, dada 1a naturaleza del problema de la

violencia en el Pais Vasco, se podria formular una estrategia

para resolverla. Propuestas para tal estrategia han side

presentados en e1 capitulo anterior. Ademas de los demas

ele~entos de 1a estrategia, existe una opcion de negociacion.

Dado que ETA es un hijo desafortunado de la dictadura y que

sus activistas son los vastagos del PNV, la Cornision

recomienda enfaticamente que nunca se excluyen lEiS

negociaciones como una opcion politica.

?1h



CONFIDENCIAL copia no.

CAPITULO 12 REALIDADES POLITICAS ACTUAtES

Los capitulos anteriores de la Seccion III han expuesto buen nlimero de

recomendaciones. Estas vienen en una lista al final de las

subdivisiones en que se encuentran. Para que sea facil de encontrarlas,

hay una lista de todas las recomendaciones al final de estecapitulo.

La Comision reconoce que, en realidad, algunas de estas recomendaciones

confirman medidas que ya estan en preparacion. Hay otras que se puede

implementar mas 0 menos inmediatamente sin gastos 0 con gastos

relativamente bajos. De otro lado,otras recomendaciones precisan

decisiones importantes sobre politica y a veces gastos importantes. De

aquellos, algunas requeriran el establecirniento de nuevas

organizaciorres o el desarrollo de organizaciones ya existentes.

Tardaran en curnplirse. Por 10 tanto, aunque todas las recomendaciones

foroan parte de una misma estrategia, su implementacion tendra que

abarcar varios anos. Este capitulo intenta definir algu~as de las

realidades politicas actuales que el Gobierno Vasco querra tener

presentes al llegar a decisiones sobre las recornendaciones de 1a

Cornision y sobre los plazos de su implernentacion.

12.1 .El papel de los partidos politicos

12.1.1 No es la funcian de la Cornision participar en los asuntos

politicos internos de la Comunidad Vasca 0 en relaciones

entre los partidos politicos, dado que debe' mantener una

posicion neutral entre los partidos. Pero el exito del Plan

de Concienciacion dependera en la medida en que sea aceptado

por el pueblo vasco. S610 se engendrara el entusiasmo
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necesario a traves de los partidos politicos. Los partidos

politicos pueden inducir 0 impedir los movimientos politicos

y el progreso. Se fortaleceran al aprovechar de sucesos 0 se

perjudicaran al dejarse sorprender por ellos.

12.1.2 Los partidos que bus can restablecer la armonia social y

polftica de 1a Co~unidad Vasca, tienen un interes en com~n en

el exito del Plan de Concienciacion. Su primera mision sera

examinar sus propios programas en relacion con la filosof1a

del Plan de Concienciacion. Si fuera necesario, estos

programas deberan ser actua1izados para aSl asegurar que sean

consistentes con esa fi10sofla. En segundo ,lugar, con el

mismo propos ito en la mente los participantes del Pacto de

Legislatur? de Enero de 1.985 deberan volver a examinarlo. Si

fuera necesario revisar el Pacto, al mismo tiempo se podrla

extender su alcance para que otros pa~tidos parlamentarios

pudieran integrarse. En tercer lugar, los Ilderes de los

partidos tendran que dar instrucciones claras a sus miembros

para asi asegurar que e1 partido presente un frente unido en

apoyo del Plan. Ellos deberian estar preparados para

disciplinar a sus propios organismos y rechazar falsas

impresiones que elementos irresponsables intenten crear. En

cuarto lugar, deberan estar al tanto de la imagen p~blica que

presenta el partido particularmente en reportajes sabre su

programa y actividades en sus medias informativos. En quinto

lugar, los miembros del Pacta deben estar dispuestos a

aceptar la reintegracion en el proceso parlamentario de

partidos que actua1mente estan fuera. El fin debe ser el de
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incitar a dichos partidos a apoyar y promover activarnente e1

Plan de Concienciacion. En sexto lugar, para que dichos

partidos respondan positivamente a futuros problemas sera

imprescindible que establezcan contactos con los partidos

democraticos princip~les en Europa. La Comision recomienda

que dichos enlaces no sean limitados a los partidos cuya

experiencia gubernamenta1 sea ~uy restringida tanto a un

nivel local como a nivel nacional.

12.1.3 Podria haber algunos partidos en la vida politica de la

Comunidad Vasca que no esten dispuestos a apoyar el Plan de

Concienciacion. No obstante, habra que intentar reintegrarlos

en e1 proceso parlamentario. Siempre que acepten que sus

objetivos politicos se consiguen por medios pacificos y que

el empleo de la violencia para promover fines po:iticas es

inaceptable en una sociedad democratica, se debe haoer todo

10 posib1e para facilitar su reintegracion. entre otras

casas, esto significa que deberian -tomarse medidas para

legalizar su estado. _
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REALIDADES POLITICAS ACTUALES

12.2 Participacion popular

12.2.1 El apoyo del pueblo vasco al Plan de Concienciacion sera el

factor determinante para su exito. Una nacion es la expresion

de la voluntad del pueblo radicada en su historia perc

proyectada hacia el futuro. Esto es el caso vasco cuyo estado

es el de una gran unidad que todavla no ha encontrado su

identificacion dentro de un amplio contexto nacional.

12.2.2 El Plan de Concienciacion intenta resolver el problema del

terrorisno de ETA dentro de un sistema democratico y dentro

del contexto -del desarrollo de la Comunidad Vasca. El

terrorismo es, y debe proyectarse, como un ataque contra el

pueblo y sus instituciones democraticas. En realidad es una

tentativa de dirigir un pais sin 0 en contra del consenso

politico segun el proceso democratico. Siendo este el caso,

el Plan de Concienciacion debe abrazar todos los niveles de

la sociedad vasca.

12.2.3 Algunos esfuerzos deben hacerse para asegurar el

entendimiento pleno del proposito, y las lineas generales del

contenido del Plan de Concienciacion y para asegurar la

participacion del pueblo vasco en su implementacion.
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12.2.4 De cualquier parte que venga el apoyo, los lideres de la

sociedad vasea deberian estar atentos a sus especificas

responsabilidades y a SU$ obligaciones hacia la mas amplia

comunidad. Por 10 tanto hay Que haeerles querer apoyar y

partieipar en el Plan de Coneienciaeion indiferente a sus

ideas politicas. EI exito 0 fraeaso del Plan de

Coneienciaeion es importante para el futuro de la Comunidad I

Vasea.

221
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REALIDADES POLITICAS ACTUALES

12.3 Relaciones entre Madrid y Vitoria

12.3.1 La Comision ha propuesto una estrategia para resolver el

problema de la violencia en el Pals Vasco. Su exito . depende

de una accian unida en su implementacian. En Espana el logro

de esta unidad se complica. Hay que tomar en cuenta la

Constitucian Espanola y el Estatuto de Guernica. Como

consecuencia de estos dos documentos se necesitan dos fuentes

de autoridad para implementar esta estrategia.

12.3.2 Dada esta situacian)es esencial una buena relacion entre

Madrid y Vitoria. La falta de esta relacian reduce la

posibilidad de que esta estrategia tenga exito. Debido a las

diferencias entre los poderes de Madrid, como sede del

gobierno nacional, y aquellos de Vitoria, como capital de 1a

comunidad donde la estrategia tiene que imp1ementarse, existe

una dificultad especial. Por 10 tanto sera imprescindible

mantener un dialogo continuo entre el Gobierno Central y

Vitoria sobre las medidas necesarias para su implementacion.

12.3.3 Esta requerira el fortalecimiento de una confianza mutua

entre Madrid y Vitoria. Sin esto es poco probable que algun

progreso se haga en transferir las autoridades y funciones

que aseguraran una participacion vasca en las contramedidas.

Del rnismo modo los esfuerzos del Gobierno Vasco para pro~over
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los beneficios de 1a autonomfa f'r-acaaar an a menos que puedan

demostrar que e1 Gobierno de Madrid apoya estos esfuerzos

expresando de una forma concreta su confianza en 1a autonomia

vasca. No sera suficiente con referirse a los poderes

reconocidos que son estipuladoa en 1a Constitucion y en el

Estatuto de Guernica. Ambas Leyes ofrecen el contexto y

del establecimiento de esta confianza en terrninos

status que

dependera

engendraran eata confianza. Su rea1izacion

de voluntad e intencion.

12.3.4 La Comision sugiere que, como primer paso, un dialogo

debera entablarse con Madrid abarcando todas las

recomendaciones. El propos ito debe ser el de presentar la

estrategia en conjunto, demostrar como los elementos son

interdependientes y determinar como se puede incitar su

implementacion en base a la cooperacion, la cual sera mucho

mas eficaz cuando exista evidencia del €xito de casas

practicos.
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Comunicaciones ~ relaciones pUblicas

1. Un servicio profesional de comunicacion y relaciones pUblicas debe

establecerse como rama del Gobierno Vasco, (1.10) - pagina 4.

Sociologico y cultural (9.1)

2. Se necesita mas informacion sobre los objetivos, socios,

personalidades y metodos de ETA. Se debe procurar esta

informacion en forma paralela con la implementacion de contra

medidas que son recomendadas mas adelante en este informe, que no

deben basarse en el resultado de los estudios investigadores

indicados mas abajo, (9.1.14) - pagina 162.

3. Se debe realizar un estudio socio-psicologico y antropologico

sobre ETA y sus ralces culturales, (9.1.15) - pagina 163.

4. Un estudio biografico debe procurar identificar 10 que caracteriza

a un etarra, la imagen de ETA y su significado psicologico para

los jovenes provenientes del Pais Vasco, (9.1.16) - pagina 163.

5. Un estudlo etnografico debera tambien considerarse, (9.1.16.2)

pagina 164.

6. El objetivo de estos estudios es la solucion a estas preguntas

"l-porque el terrorismo?" y en particular ttl-como recluta ETA?" y

"como se puede incitar una retirada de ETA?", (9.1.18) - pagina

165.
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Legal y judicial (9.2)

7. Las disposiciones del articulo 35 del Estatuto de Autonomia en

materia del nombramiento de jueces, magistrados y secretarios y

de la organizaci6n, las finanzas y la administraci6n del sistema

judicial deben aplicarse en pie de la letra, (9.2.4 y 9.2.5)

pagina 170.

8. Los datos personales de jueces y magistrados que solicitan

nombramiento a la Comunidad Aut6noma debe incluir una referencia

del Consejero de Justicia del gobierno aut6nomo, (9.2.7.1)

pagina 171.

9. El Consejo General del Poder Judicial debe contar con al menos un

~miembro bien enterado sobre materias judiciales en la Comunidad

Aut6noma, (9.2.7.2) - pagina 172.

10. El parrafo 6 del articulo 117 de la Constituci6n donde se prohfben

los tribunales de excepci6n debe ser estrictamente aplicada,

(9.2.8) - pagina 172.'

11. De acuerdo con el articulo del Decreto Real del 8 de mayo de

1.981, los presos vascos no deben estar sometidos a un tratarniento

·correccional especial, (9.2.11) - pagina 174.

12. Las disposiciones en el articulo 34 del Estatuto de Autonomfa en

materia del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad

Aut6noma, deben ser implementados, (9.2.12) - pagina 174.
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Socio-Economico (9.3)

13. Una amplia publicidad y un apoyo gubernamental debera darse a la

negativa de los industriales de pagar los "impuestos

revolucionarios". (9.3.3) - pagina 176.

14. En cuanto a los secuestros, el gobierno debe:

(i) disuadir el pago inmediato de las demandas de rescate y

asegurar que las consecuencias del pago sean entendidas

ampliamente. (9.3.4) - pagina 177.

(ii) establecer una estrategia para el manejo de secuestros y

estar dispuesto a proveer ayuda y consejos para asegurar la

liberacion negociada de la vlctima. (9.3.4) - pagina 177.

~ (iii) crear un equipo especial para este proposito y proveer a los

encargados de los secuestros de una instruccion especial. (9.3.4)

- pagina 177.

15. El gobierno debe organizar una formacion profesional y tecnica que

preparara a la gente para futuras oportunidades laborales. (9.3.6)

- pagina 178.

16. Planes que aprovecharan las oportunidades economicas deben ser

elaborados. (9.3.10) - pagina 179.

17. El gobierno debe promover activamente un entusiasmo para el

Mercado COllun. (9.3.11) - pagina 179.

18. El gobierno debe iniciar actuaciones a largo plaza para la

renovacion industrial. (9.3.12) - pagina 179.
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Contramedidas Positivas

Policia (10.1)

r9. Recomendamos la creacion de una seccion de policia judicial en la

PA. (10.'.~) - pagina 183.

20. Recomendamos que la PA asuma un papel mas amplio en el

mantenimiento del orden publico. (10.1.5) - pagina 183.

21. Recomendamos la promulgacion de un codigo de conducto para la PA y

su rigurosa aplicacion. (10.1.7 y 10.1.8) - pagina 184.

22. Recomendamos el establecimiento de una seccion especial para la

instruccion de policia judicial vasca. (10.1.9) - pagina 185.

23. Recomendamos que los programas actuales de instruccion de la

policia sean examinados. (10.1.10) - pagina 185.

24. Recomendamos el aumento de las competencias de la Junta de

Seguridad como un foro de consultacion y contacto entre la PA y

las FSE. Puede ser que se necesite un secretario permanente.

(10.1.11) - pagina 186.

25. Recomendamos que a su debido tiempo, la PA se convierta en la

autoridad para todos aspectos del mantenimiento del orden publico

en la Comunidad Autonoma. (10.1.12) - pagina 186.

Inteligencia (10.2)

26. Un grupo de .Inteligencia deberia ser organizado bajo el ruando del

Consejero del Interior. Deberia estar encabezado por un Director,

quien seria responsable al Director General de Seguridad adernas de
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acceso a otros consejeros cuando sea necesario para

presentar y explicar el producto del Grupo de Inteligencia.

(10.2.6) - pagina 190.

Seguridad protectiva (10.3)

27. Es de suma importancia tomar las medidas de seguridad protectiva

apropriadas. (10.3.6) - pagina 191.

Filosofia '1.1

28. Estos temas deben discutirse francamente en los circulos

gubernamentales y politicos, tanto en Vitoria como en Madrid. Si

estos son aprobados deben adoptarse como la filosofia a seguir en

el Plan de Concienciacion. (11.1.8) - pagina 199.

Presentacion publica

29. Las lineas generales del Plan de Concienciacion deberian

presentarse pUblicamente. (11.2.7) - pagina 292, (vease tambien el

capitulo 1.,0)~

Educacion (11.3)

30. Se debera ensenar a la juventud que el uso de violencia para

conseguir fines politicos no puede ser justificado. (11.3.1)

pagina 203.

31. EI sistema educacional no deberia ser usado para 'propaganda

politica contra partidos politicos operando dentro del proceso

democratico. (11.3.2.) - pagina 203.

32. Estudios obligatorios a nivel primario y secundario deberan

incluir informacion sabre la cu1tura vasca y sobre e1 estado y



CONFIDENCIAL copia no.

,
I'

, I

I
, I

I

I"

i
i

futuro de 1a Comunidad Autonoma Vasca dentro de 1a Comunidad

Europea. (11.3.~.) - pagina 20~.

33. Debido a su gran responsabi1idad en 1a educacion primaria, e1

profesorado debera ser tota1mente instruido y apropiadamente

cua1ificado. (11.3.~) - pagina 204.

34. Se debera tomar cuidado en no ensefiar 1a cu1tura vasca de manera

que estimu1e un estrecho enfoque nacionalista (11.3.5). - pagina

205.

35. La ensefianza de 1a historia y de 1a geografla debera desenvolverse

en e1 contexto de Europa. (11.3.5) - pagina 205.

36. Los estudios clvicos deberan ser introducidos en una etapa

temprana de 1a educacion primaria. Deberan ser ensefiados solamente

por maestros de la escue1a primaria. (11.3.6) - pagina 205.

37. Equipos audio-visuales, incluyendo pellculas, casetes y libros

especiales deberan ser proporcionados a expensas del gobierno,

tanto en los colegios primarios como en los secundarios. (11.3.7)

- pagina 206.

38.. La instruccion en los dos idiomas oficiales de 1a Comunidad

Autonoma debe ser alcanzable en las escuelas privadas y estatales.

(11.3.8) - pagina 206.
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futuro de 1a Comunidad Autonoma Vasca dentro de 1a Comunidad

Europea. (11.3.4.) - pagina 204.

33. Debido a su gran responsabilidad en 1a educacion primaria, e1

profesorado debera ser totalmente instruido y apropiadamente

cualificado. (11.3.4) - pagina 204.

34. Se debera temar cuidado en no enseBar 1a cu1tura vasca de manera

que estimule un estrecho enfoque naciona1ista (11.3.5). - pagina

205.

35. La ~nseBanza de 1a histeria y de 1a geografia debera desenvolverse

en el contexte de Europa. (11.3.5) - pagina 205.

36. Los estudios civicos deberan ser introducidos en una etapa

temprana de 1a educacion primaria. Deberan ser enseBados solamente

por maestros de 1aescuela primaria. (11 .• 3.6) - pagina 205.

37. Equipos audio-visuales, incluyendo pe1iculas, casetes y libros

especia1es deberan ser proporcionados a expensas del gobierno,

tanto en los colegios primarios como en los secundarios. (11.3.7)

- pagina 206.

38.· La instruccion en los dos idiomas oficiales de 1a Comunidad

Autonoma debe ser a1canzable en las escuelas privadas y estatales.

(11.3.8) - pagina 206.
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39. Ademas de ense~ar estas asignaturas la educacion secundaria debera

abarcar la historia de movimientos europeos por la independencia,

la federacion 0 la union; la participacion vasca en la Comunidad

Europa; las instituciones europeas y el desarrollo de la

interdependencia; y los 10gros de vascos eminentes por todo el

mundo. El tiempo asignado a otros estudios debera ser reducido

para as! acomodar estos temas; (11.3.9) - pagina 206.

40. Asimismo, se debera fomentar que, sin discriminacion alguna, pueda

recibirse toda la ensena~za en cualquiera de los dos idiomas

oficiales. (11.3.10) - pagina 207.

41. Una preparacion tecnica y profesional debera ser disponible y por

10 menos unidioma extranjero debera estudiarse al mismo tiempo

para
,

aSl permitir a los estudiantes beneficiarse de una

instruccion avanzada en otros paises comunitarios. (11.3.11)

42. Bancos y otras instituciones deberan ser alentados para ofrecer

becas y patrocinios permitiendo a la juventud recibir una

preparaci6n tecnica en el extranjero. (11.3.12) - pagina 208.

43. El gobierno vasco debera diseminar ampliamente el material

informativo de organizaciones tales como las Naciones Unidas,

Organizaci6n del Tratado Atlantico Norte (DTAN), Consejo de

Europa, DECD Y de la Comunidad Europea. (11.3.12) - pagina 208.
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~4. En el campo de la educacion superior, dos facultades deberan ser

establecidas en la universidad del estado vasco: primero, para un

estudio intensivo en el idioma vasco del arte, de la cultura, de

las tradiciones y del folklore; segundo, para instruir al maestro

en dichos temas vascos. (11.3.16 y 18) - pagina 209.

~5. Museos vas cos y centros culturales deberaan ser establecidos en

las ciudades principales. (11.3.17) - pagina 209.

~6. Se deberan tomar medidas para dar a la universidad pUblica vasca

una orientacion europea. (11.3.22 y 11.2.23) - pagina 211/212.

47. Las disciplinas universitarias deberan tomar en cuenta las

posibilidades laborales de carreras que acompanaran el ingreso de

Espana en el Mercado Comun. Comerciantes e industriales deberan

ser consultados sobre la seleccion de temas. (11.3.22.1) - pagina

211.

48. El nUmero de estudiantes de cada facultad debera ser relacionado

con las posibilidades laborales de carreras. (11.3.22.1) - pagina

21'.

~9. Se deberan tomar medidas para asegurar que las varias facultades

en la universidad del estado vasco no sean aisladas geografica y

culturalmente. (11.3.21 y 11.3.23). - pagina 210/212.

50. La creacion de un colegio comercial vasco, promovido y financiado

por la industria vasca y los bancos, debera ser considerada.

(11.2.24) - pagina 212.
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Negociaciones (11.4)

51. La Comision recomienda enfaticamente que nunca se excluyen las

negociaciones como una opcion polltica.



CONFIDEHCIAL copia no.

Justicia se encarga de hacer la presentacion del Real

Decreto en el que habra que constar su nombramiento.

Dada la conveniencia de encargar a jueces y magistrados

vascos de la administracion de justicia en el Pais

Vasco, el proceso de montar datos personales de los

jueces y magistrados que soliciten nombrawiento en la

Comunidad Autonoma debe, siempre que sea posible,

incluir una referencia proveniente del Consejero de

Justicia en el Gobierno Autonomo. El proposito de esta

referencia deberia ser para informar al Consejo Superior

sobre la aptitud de los candidatos para el nombramiento

a 1a Comunidad Autonoma, conforme al articulo 35 del

Estatuto de Autonomia. Las oposiciones y concursos para

cubrir las vacantes de la carrera judicial seran

convocadas a instancia de la Comunidad donde se

produzcan, por el organa apropiado y de acuerdo con la

Ley Organica sobre el Poder Judicial.

9.2.7.2 Los miernbros de este Consejo General deben seguir

to~ando en cuenta las ventajas de con tar con, al menos,

una persona bien enterada de materias judiciales en la

Comunidad Autonoma.

9.2.8 Competencia de los tribunales criminales actuando en la

Comunidad Autonoma

La regla general sobre las responsabilidades territoriales de

los tribunales, por la eual el autor de un delito es

proeesado por el tribunal dentro de cuya j~ri3diccion el

172


