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P R Ó L O G O

El sábado 30 de diciembre, ETA rompía el alto el fuego indefinido y las
ilusiones de  todo un pueblo por alcanzar la paz.

Este libro nacía con el fin de reivindicar el papel de las víctimas en el proceso de paz, que
debe estar basado en la memoria, la justicia y el reconocimiento del daño causado. Porque

no se puede construir la paz,  no se puede alcanzar una sociedad justa,  si no se tiene en cuen-
ta a las víctimas; si no se recuerda lo que ha sucedido y si no se las brinda la justicia que se
merecen o se las reconoce el daño que el terror las ha causado.
“Las víctimas ante el proceso de paz” también pretendía informar con todo detalle a ellas y a la
sociedad, sobre la evolución que estaba teniendo y los pasos que se estaban dando, desde,los
estamentos políticos y sociales, para  llegar al final del terrorismo. Todo ello con el fin de que
sirviese, de testimonio y consulta sobre todos los detalles que se estaban produciendo en el día
a día de un proceso de paz, que se presumía histórico.
Cada día que pasaba sin atentados, era un pequeño paso más hacia la paz y ello era motivo
de una gran esperanza en toda la sociedad, sobre todo por el tiempo que había transcurrido sin
atentados mortales (el último había sido el 30 de mayo de 2003). Ello hacía que diese la sen-
sación de que estábamos más cerca que nunca de alcanzar ese gran objetivo común de todo
un pueblo que es lograr vivir en paz. Especialmente después de que ETA decretara un alto el
fuego permanente el 22 de marzo de 2006.
Sin embargo, el 30 de diciembre de 2006, cuando estábamos a punto de cerrar  este libro,  lle-
nos de entusiasmo,  tres años y siete meses después de que ETA colocara una bomba lapa en
los bajos de un automóvil de la Policía Nacional en Sangüesa (Navarra) y provocara la muerte
de los agentes, Bonifacio Martín Hernando y Julián Embid Luna, la banda terrorista, rompía la
tregua y colocaba una potentísima furgoneta bomba en el aparcamiento D de la terminal 4 del
aeropuerto de Barajas, provocando 19 heridos leves y dos víctimas motales que fallecieron al
ser aplastados por los escombros.
La sorpresa, la decepción y la sensación de fracaso  se corrió como un reguero de pólvora  y
causó un gran shock emocional en todos los ciudadanos.
La ilusión de todo un pueblo se vino abajo, porque, eran muy pocos los que esperaban que
sucediera una cosa así, máxime cuando hacía apenas 15 días que el Gobierno se había reu-
nido con ETA y había comunicado que por el momento, ETA tenía intención de mantener el alto
el fuego y el día anterior el pesidente del Gobierno informaba que estábamos mejor que nunca. 
Nadie esperaba semejante magnicidio, semejante explosión, semejante terror, que nos retro-
trae a los tiempos más oscuros del terror.
Al escribir estas líneas la sociedad sigue conmocionada y los políticos descolocados. Da la sen-
sación de que el país completo ha naufragado y navegamos entre tinieblas. 
Todo el trabajo de varios años, se ha venido abajo de la noche a la mañana. De nuevo vuelven
a la actualidad los rostros de las víctimas y de sus familiares. Volvemos a sentir el dolor y la tra-
gedia humana.
Los proyectos, las ilusiones y las esperanzas, han sido borradas de un plumazo. El efecto psi-
cológico de desesperanza que puede quedar en la ciudadanía, tras este brutal atentado debe
ser combatido pronto con mensajes de esperanza, no sólo por la salud psicológica de toda la
sociedad, sino porque ahora el referente de nuestros dirigentes debe ser la unidad, el ponerse
manos a la obra otra vez para intentar reconstruir lo que se ha perdido; para intentar buscar un
nuevo proceso de paz; para procurar hacer ver a quienes aún no lo han visto, que la violencia
no es el camino. Ahora más que nunca es el momento de estar con las víctimas y de dar de
nuevo otra oportunidad a la paz. Sí, otra más, porque los grandes retos de la humanidad, sólo
se consiguen a base de perseverancia y de no desanimarse ante la adversidad.
Esta vez hemos estado más cerca que nunca de conseguirlo, casi acariciábamos la paz, soñá-
bamos con ella. No ha podido ser. Pero aunque su alejamiento nos ha traído una profunda
decepción, hay que volver a intentarlo. Los políticos tienen que  hacerlo, hoy más que nunca,
por todos los que han quedado en el camino. Este es el nuevo reto. 

Bilbao, 31 de diciembre 2006
Kepa Pérez

(Presidente de la Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana) ) 

           



opinión, totalmente contraria, que
considera que el papel político de las
víctimas es una expresión desmedida
y exagerada. Algunos defensores de
esta tesis no parecen tener inconve-
nientes para reconocer el carácter
político de una organización como
ETA, ni por supuesto, el de sus pre-
sos.  Sin embargo, su trayectoria cri-
minal y selectiva no da como para que
se desprenda una significación políti-
ca en las personas de las víctimas. Es
decir, matan por la liberación de
Euskadi, pero se muere por mucho
menos, de manera que las víctimas
no tienen nada que decir y lo mejor es
que “acudan al psicólogo a superar
pronto el trauma”.
Las víctimas deben sentirse partíci-

pes del proceso de paz y su papel ha
de basarse en la memoria, la justicia y
el reconocimiento al daño causado
Pero el significado político de las víctimas
del terrorismo debe estar está vinculado
a las condiciones de comodidad  que
deben  concurrir para que los afectados
se sientan partícipes y no excluidos y por
ende, nuevamente damnificados.  Estas
condiciones  se deben asentar sobre tres
principios: la Memoria, la Justicia y el
reconocimiento del daño causado.
Como asegura Maixabel Lasa, “más allá
de las ideologías y del credo político de
cada una de las víctimas, hay una cir-
cunstancia particular que las iguala a
todas, una historia personal e intransferi-
ble que, curiosa y fatalmente, comienza
de la misma manera. Una organización
criminal como ETA, un buen día, decide
exterminar a uno d los nuestros porque
pertenecemos a esa parte de pueblo
residual, sobrante al que hay que some-
ter porque impide la materialización de

su proyecto totalitario y fascista.
Nuestros familiares, en contra de lo que
se ha dicho alguna vez, no mueren por
defender la constitución, el estatuto, o la
colaboración entre nacionalistas y no
nacionalistas. No. Son brutalmente ase-
sinados por una organización terrorista
que considera incompatible con sus
objetivos de apartheid político y social la
presencia de ciertas personas, de hom-
bres y mujeres de diferente talante y con-
dición política, que le resultan incómo-
dos, y, consecuentemente, susceptibles
de ser borrados de la faz de la tierra.
El significado político de las víctimas y
su verdad, no hay que buscarlo, por
tanto, en las ideas, en sus intenciones.
La verdad de las víctimas queda certifi-
cada por la intención del asesino. Con
cada atentado mortal, con cada víctima,
ETA está marcando de forma irrevocable
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Ante la declaración de alto del
fuego permanente decretado

por ETA el 22 de marzo de 2006 y
el proceso de paz que parece abrir-
se con ello, una de las cuestiones
de gran transcendencia que se ha
suscitado es el papel que deben
representar las víctimas del terroris-
mo en un proceso de paz que
puede conducir al fin del terrorismo.
¿Deben representar las víctimas un
papel político o un papel de referencia
ética,  un papel de gran significado sim-
bólico y reivindicativo de derechos?,
como puede ser el derecho a la memo-
ria, al reconocimiento social del daño
causado o el derecho a la justicia, los tres
grandes ejes reivindicativos de toda vícti-
ma universal.
Como asegura Maixabel Lasa, desde la
Dirección de Víctimas del Terrorismo del
Gobierno Vasco, las visiones, en esta
materia, reflejan una enorme disparidad
de criterios en la que subyace la lucha
partidista que caracteriza la discusión

sobre la mejor manera de acabar con el
terrorismo.
Hay opiniones que  consideran que las
víctimas del terrorismo deberían consti-
tuir una especie de Consejo de Estado
en la sombra, que dictaminara todo lo
concerniente a la política antiterrorista del
Gobierno. Según esta  corriente de opi-
nión, sería conveniente que, por ejemplo,
la política penitenciaria, estuviese super-
visada por las víctimas o la interlocución
del Estado en las conversaciones con
ETA incluyeranla presencia de las vícti-
mas que valoraran en qué momento el

diálogo pudiera mancillar de
modo determinante la memoria
de los asesinados. En definitiva,
las víctimas deberían fiscalizar el
proceso de diálogo con la banda
para prevenir posibles extravíos
de la actuación del Estado y
garantizar que nada de lo que se
hace o se dice daña la dignidad y
la memoria de los asesinados por
el terror.
Sin embargo hay otra corriente de
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cobra su sentido más genuino, al tiem-
po que pragmático,  en la fuerza libera-
dora y expansiva de la memoria y el
reconocimiento de as víctimas. El
recuerdo permanente de su sufrimiento
se convierte en el mejor activo de cual-
quier proceso que aspire a terminar
bien. La conquista de la paz y la liber-
tad, por el contrario, se convierte en una
vana ilusión vacía de contenido moral,
sin la presencia emancipadora de las
víctimas exterminadas, que recuperan
su protagonismo y su condición  de ciu-
dadanos merced a la acción restaura-
dora y catártica de la sociedad y sus ins-
tituciones.
Como ha afirmado el antropólogo
Joseba Zulaika, en Euskadi  falta aún
una cultura del duelo por el dolor real
que nos ha causado ETA. A su juicio,
ese duelo debería expresarse”recono-
ciendo que se ha matado a personas
reales, que otras personas reales han
sufrido y están sufriendo”. En su opi-
nión, “ese ha sido el gran desastre de
nuestra generación, que no ha sabido
ver hasta que punto ETA ha sido una

catástrofe”.  
Sólo resta asegurar que la memoria es
el mejor antídoto frente a la administra-
ción interesada del olvido o contra las
tentaciones de revisar la historia al dic-
tado del verdugo. Para Reyes Mate, “la
fuerza de la memoria consiste en abrir
expedientes que la historia y el derecho
daban definitivamente por cerrados. La
memoria, así no se arruga ante térmi-
nos como prescripción, amnistía o insol-
vencia”.

La justicia hacia las víctimas,
segundo pilar de todo proceso 

de paz

Todo proceso de paz debe respetar
escrupulosamente que se haga la justi-
cia con las víctimas. Los crímenes que
se han cometido  deben ser juzgados y
los responsables de haberlos cometido,
deben ser condenados conforme dicte
a ley. Y la sociedad tiene  la facultad y el
derecho de exigir que los terroristas
cumplan la condena impuesta por los
tribunales, porque también  de ello
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el significado  y la verdad de las vícti-
mas”. 
“Puede afirmarse que si bien la mera
condición de víctima o el  haber padeci-
do un sufrimiento especialmente grave
no es  motivo suficiente para poseer un
plus de legitimidad, o para presentar un
argumento moral determinante con el
que hacer decantar  la discusión política,
-mucho menos cuando se dirimen cues-
tiones partidistas sobre las que la palabra
de la víctima vale igual que la de cual-
quier ciudadano-, no es menos cierto
que un proceso de paz aunque no
incorpore el recuerdo y la memoria del
sufrimiento es,a todas luces, un proceso
encallado en el sin sentido y no será
bendecido por las víctimas del terroris-
mo”.
Por ello, el papel  político de las víctimas
del terrorismo en un proceso de paz, -
tan y como sentencia Maixabel- deben
asentar sobre tres principios: la
Memoria, la Justicia y el reconocimiento
del daño causado.

Superar el pasado consiste en
narrar lo sucedido. La memoria 

de las víctimas
Aunque se sienten en el ambiente la

perentoriedad, las ganas  y la urgencia
por pasar página, la página más negra
de la historia del pueblo vasco, es en
estos mementos más necesario que
nunca  recordar la palabras de Hannah,
que aseguraba que “en la medida en
que realmente pueda llegarse a superar
el pasado, esta superación consistiría
en narras lo que sucedió”.
No se trata de que el relato de la trage-
dia colectiva padecida  por el terrorismo
nuble la visión de un futuro, que desea-
mos mejor. Al contrario,  al recordar el
pasado, a las víctimas y a las personas
que han sufrido esta lacra, estamos
afianzando y asegurando el mejor pro-
nóstico posible de nuestro presente y
porvenir compartido. Garantizar el rela-
to de generosidad protagonizado por
las víctimas del terrorismo forma parte
de la memoria viva de este país y afir-
mar que la deslegitimación de la violen-
cia pasa, necesariamente, por la pre-
servación de ese recuerdo imborrable.
Este año que expira que se han recha-
zado resoluciones en el Congreso para
que no haya vencedores y vencidos en
el proceso de paz, es preciso recordar
que las víctimas y sus familiares, no han
vencido, sino que han perdido. Podría

decirse que lo han perdido todo. Y
precisamente por ello todos debe-
mos hacer lo indecible para que
su ejemplo perdure. Para que las
nuevas generaciones conozcan
valoren y agradezcan el servicio y
el sacrificio prestado por tantos
vascos y españoles frente a la
intolerancia y el fanatismo de la
violencia de ETA.
Puede asegurarse que la deslegi-
timación de la violencia terrorista
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en el Aula Magna de la
Universidad de Deusto, dentro
del ciclo de l Forum-Deusto,
“Las víctimas son los notarios
que expedirán el oportuno certi-
ficado de garantía y fe pública
sobre la autenticidad y morali-
dad del proceso. Si falta cual-
quiera de estos principios, el
fantasma de la transacción o
cesión política se hará muy pre-
sente a los ojos e las víctimas y
no concederán su  parabien a
una paz que no la sienten como
suya.
El final de la violencia, jamás
puede ser  resultado  de una
negociación política que favo-
rezca las ideas defendidas por
los terroristas con la sangre de
los demás. De esta manera, la memoria
de las víctimas será la garantía de que
el final de la violencia se lleva a cabo
desde su más radical deslegitimación,
triunfando con nitidez la idea de que,
jamás hubo justificación alguna para la
muerte de sus familiares”.
La novedad  más patente que introdu-
cen las víctimas en el debate político y
en el proceso de paz de hoy  es le
hecho mismo de su propia existencia,

de su visibilidad. Circunstancia que
cobra una mayor dimensión, si cabe,
entre los cientos y cientos de víctimas
anónimas que prefieren pasar inadverti-
das por múltiples razones. Por ello, la
existencia de las víctimas del terrorismo
perturba y condiciona el análisis político
y  nos incomoda a todos porque incor-
pora una variable y un dato que obliga a
replantear y poner en tela de juicio
muchas certezas del pasado que la
razón instrumental del Estado  puede
tener la tentación de gestionar con frial-
dad y destreza técnica.
Pero contrariamente  a lo que podría
pensarse, las víctimas del terrorismo
no son un problema a resolver, sino el
tránsito obligado a cualquier solución,
porque ellas tiene la clave de la posible
integración de la parte violenta en la
futura comunidad política reconciliada.
Ahí precisamente reside su autoridad
moral. 
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depende el resarcimiento al que el
conjunto de los ciudadanos tenemos
justo derecho. Cuestión diferente
será si, una vez decretado el fin del
terrorismo, la misma sociedad, tal y
como ha demostrado en el pasado,
sabe ser magnánima con los asesi-
nos para brindarles una segunda
oportunidad. En todo casos, esa
segunda oportunidad, de producirse,
tendrá que ajustarse, indefectiblemente,
a los principios de memoria, justicia y
reconocimiento del daño causado.   

Reconocimiento del daño causado,
tercer pilar de las víctimas en el 

proceso de paz

El reconocimiento  del daño causado
es, posiblemente, el principio  que pre-
sentará más problemas en orden a su
ejecución práctica. Sin embargo, el
arrepentimiento público y sincero de los
terroristas por los crímenes cometidos y
la consiguiente petición de perdón a las
víctimas constituye un acto cargado de
gran fuerza simbólica que puede y debe
servir para mejorar las condiciones del
victimario de cara a su reinserción en la
sociedad. La petición de perdón no es,
pues, un formulario burocrático que se
pone a disposición del agresor para que
éste con su sola firma aspire a modificar

su régimen penitenciario. No es esto.
Se trataría de una declaración de inten-
ciones sincera y creíble que de produ-
cirse afectará de modo positivo a la rein-
tegración social del terrorista y contribui-
rá a reconfortar el ánimo y la tranquili-
dad interior de la víctima.
En definitiva, sólo de la materialización
de estos tres principios (memoria, justi-
cia y reconocimiento del daño causa-
do), cabe esperar una satisfacción sufi-
ciente de los intereses legítimos y los
derechos de las víctimas. Y sólo desde
esta premisa puede afrontarse con
opciones e éxito, un proceso de paz
que, si bien nos afecta a todos,  reserva
un lugar protagonista a los que más han
perdido y sufrido en el camino: las vícti-
mas del terrorismo, cuyo papel político
en el proceso tiene que ver  con la veri-
ficación de estas tres condiciones.
Como aseguró Maixabel en la confe-
rencia impartida el 3 de octubre de 2006

10

LAS VÍCTIMAS ANTE EL PROCESO DE PAZ 

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

                



ción terrorista.

La propuesta de Anoeta

En otoño de 2004, fruto
de la ponencia Udaberri,
Batasuna anuncia el 14
de noviembre en un mitin
celebrado en el velódro-
mo donostiarra de
Anoeta, su apuesta por la
vía política para superar
el conflicto, mediante la
creación de dos mesas
de diálogo. Una entre el
Gobierno y ETA para hablar de pre-
sos, desmilitarización y víctimas, y
otra entre todos los partidos.
La propuesta de Anoeta es valorada
por el Partido Socialista como «un pri-
mer paso» en la apuesta de este
mundo por las vías democráticas.
El 14 de enero de 2005, Batasuna hizo
pública una carta abierta al presidente
Rodríguez Zapatero en la que le
emplazaba a buscar una «solución al
conflicto vasco» mediante un acuerdo
no independentista entre todas las
fuerzas políticas vascas. También le
instaba a iniciar conversaciones con la
organización terrorista para lograr la
desmilitarización y la puesta en liber-
tad de los presos.
La respuesta de Zapatero no se hizo
esperar. Dos días después, en un
mitin socialista celebrado en el
Palacio del Kursaal de San
Sebastián, el presidente se mostró
dispuesto a ampliar el autogobierno
del País Vasco y a escuchar el men-
saje de la izquierda abertzale siem-
pre que cesara «el ruido de las bom-
bas y de las pistolas». 

El Congreso aprueba una resolu-
ción que autoriza a dialogar con

ETA si abandona la violencia

El 22 de enero de 2005, la Asociación
de Víctimas del Terrorismo (AVT), se
manifestaba en Madrid para pedir al
Gobierno que no negociase con ETA y
unos meses después, el 17 de mayo
de 2005, el Congreso de los
Diputados aprobaba una resolución
que autorizaba al Gobierno a dialogar
con ETA si ésta renunciaba a la lucha
armada.
Al cabo de unas semanas, el 4 de
junio de 2005, la AVT se manifestaba
por segunda vez en Madrid en contra
de una posible negociación entre el
Gobierno y ETA.
Al mes siguiente, el 18 de junio de
2005, ETA anunciaba el cese de los
atentados contra los  cargos electos
de los partidos constitucionalistas.

El IRA anuncia el fin de su lucha
armada

El 28 de julio de 2005 se produjo un
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Probablemente los orígenes del
Alto el Fuego permanente que

ETA decretó el 22 de marzo de 2006,
las “raíces más profundas” de la tre-
gua,  habría que buscarlas cuatro
años antes, en el año 2002, cuando
Nicolás Redondo Terreros era el
secretario general del PSE y ETA
seguía atentando contra cargos públi-
cos.
El caserío Txilarre de Elgoibar, propie-
dad de un antiguo militante troskista,
fue en ese año el escenario de los pri-
meros encuentros secretos entre
Arnaldo Otegi y Jesús Egiguren, el
líder de los socialistas guipuzcoanos.
Aunque estas conversaciones nunca
se han llegado a reconocer pública-
mente. 
En la misma noche electoral en la que
Zapatero ganó las elecciones genera-
les, el 14 de marzo de 2004, Otegi y
Egiguren mantuvieron una conversa-
ción telefónica que sería premonitoria
de lo que después se iría preparando. 
Las reuniones también se llevaron a
cabo en una borda de montaña, cer-
cana a Deba, y propiedad de Otegi.
Allí, aislados del mundo, sin apenas
cobertura en su teléfono móvil, desa-
rrollaron algunas de las sesiones más
conflictivas y surgió un acercamiento
de posiciones de gran calado político.
El diálogo permitió un acercamiento
entre posiciones hasta entonces fron-
talmente enfrentadas.
Desde entonces, los dirigentes del

PSE y de Batasuna han explorado
esta vía de diálogo en busca de una
metodología común que facilitara el fin
de la violencia.
En esas conversaciones surgió tam-
bién la conveniencia de un canal de
comunicación con ETA, que el 5 de
mayo de 2004 envió una carta al
Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero, recién elegido el 14 de
marzo de 2004, con una propuesta
para solucionar el conflicto.
Posteriormente, en julio de 2004, ETA
enviaba otra nueva carta en la que le
pedía la apertura de unas negociacio-
nes.
Documentos intervenidos a Mikel
Antza en octubre de 2004 revelaban
ese dato. En ellos, constaba que ETA
había previsto el establecimiento de
una primera fase previa, entre sep-
tiembre de 2004 y mayo de 2005, en la
que el Gobierno español debía esta-
blecer o aceptar la actuación de algún
intermediario y la organización terro-
rista correspondería con la que deno-
minaba un «alto el fuego tácito». El 28
de octubre de ese año, ETA expresa-
ba en un comunicado su disposición a
«dar cuenta de nuestra voluntad a
todo el que lo desee, tanto directa-
mente como a través de los interme-
diarios que elijan». Esta alusión a los
intermediarios era una referencia
directa al Gobierno español, el único
que ha utilizado la figura de los media-
dores para contactar con la organiza-
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ETA mantuvieron con-
versaciones a lo largo
de 2005 (entre junio y
diciembre) en Suiza y
en Noruega, a fin de
explorar las posibilida-
des de un final dialoga-
do del terrorismo, des-
pués de una compleja
fase previa de intercam-
bio de mensajes a través de interme-
diarios. 
Una de las citas clave, previas al alto
el fuego se produjo entre intermedia-
rios de los socialistas vascos y de ETA
en el mes de noviembre de 2005 en la
capital noruega, un lugar histórico
para otros procesos de paz y que en
su día albergó las negociaciones entre
palestinos e israelíes para la puesta
en marcha de una negociación ahora
empantanada. 
Estos contactos contaban con el
apoyo de una organización internacio-
nal dedicada a la resolución de los
conflictos, el Centro para el Diálogo
Humanitario (Center for Humanitarian
Dialogue). 
El objetivo de estas gestiones era eva-
luar si se alcanzaban las condiciones
mínimas establecidas en la resolución
acordada por el Congreso y ver si ETA
tenía disposición real de querer aban-
donar la violencia una vez que comen-
zaban a percibirse determinados sig-
nos de cambio estratégico en la
izquierda abertzale y que se llevaban
año y medio sin asesinatos.
Las conversaciones se desarrollaron
en un clima hermético y en las mismas
se pretendió sondear la disposición de
ETA a declarar un alto el fuego perma-
nente y calibrar hasta dónde respalda-

ba la estrategia anunciada por
Batasuna en noviembre de 2004, en
donde expresaba su apuesta por utili-
zar las vías políticas para trasladar el
«conflicto» de la calle a una mesa de
negociación. 
El contexto de estos cambios estuvie-
ron acompañados de mensajes públi-
cos y privados por parte de Batasuna
a favor del reconocimiento de la plura-
lidad del País Vasco y del acuerdo
entre nacionalistas y no nacionalistas.
Los contactos preliminares no com-
prendieron cuestiones de contenido
político ya que este asunto se reserva
exclusivamente para una futura mesa
de partidos una vez desaparezca el
terrorismo y cualquier signo de intimi-
dación, ni tampoco sirvieron para
aproximar posiciones sobre el futuro
de la política penitenciaria.
Una parte de estas gestiones giró en
torno a la necesidad de evitar errores
de experiencias anteriores saldadas
con el fracaso y de explorar un méto-
do que facilitara el cese de la violencia
sin pagar un precio político. 
En diciembre de 2005, los contactos
vuelven a trasladarse a la capital
suiza. Los preparativos para la tregua
se van consolidando y como resultado
de estas conversaciones, ETA decide
decretar un alto el fuego permanente,
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acontecimiento histórico que sin duda
tuvo una considerable influencia en el
alto el fuego permanente que ETA
decretaría en 22 de marzo de 2006: El
IRA anunciaba el fin su lucha armada.
Esta organización terrorista irlandesa,
siempre ha sido un referente para
ETA.
Otro acontecimiento que también
marcó el cese indefinido de la lucha
armada de ETA fueron los atentados
del 11 de septiembre de 2001 en las
Torres gemelas e Nueva York y la
ofensiva internacional abierta desde
entonces contra el terrorismo, en vir-
tud de la cual se incluyó a ETA en el
listado internacional de organizacio-
nes terroristas.
También los atentados de l 1 de marzo
de 2004 en Madrid, contribuyeron a
crear en l opinión pública vasca y
española un enorme rechazo social
del terrorismo, hasta el punto que ETA
tuvo que suspender las acciones terro-
ristas que tenía previsto realizar tras
estos atentados.

Nuevas movilizaciones de la AVT

En octubre de 2005,
la AVT se moviliza
nuevamente en con-
tra de la negociación
entre el Gobierno y
ETA, y entre los días 8
y 15 un autobús reco-
rre ocho ciudades
españolas en señal
de protesta por una
hipotética negocia-
ción. La iniciativa fue
llamada “la caravana
contra el olvido”.

Contactos entre ETA y emisarios
socialistas 

Jesús Egiguren, presidente de los
socialistas vascos, y Josu
Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', han sido
dos de los factores claves del logro del
alto el fuego permanente por parte de
ETA. Egiguren es el dirigente que más
contactos ha mantenido con la izquier-
da abertzale en los últimos cuatro
años, pese a que el Partido Socialista
nunca ha reconocido oficialmente
esos diálogos.
Josu Urrutikoetxea -ex parlamentario
de Batasuna con peso influyente ante
la dirección de ETA- también ha sido
un activo promotor de esta decisión en
el seno de la organización terrorista, al
liderar una amplia corriente de ETA
favorable a buscar una salida final en
una clara sintonía con la dirección de
Batasuna, y al conseguir que esta
apuesta sea asumida colegiadamente
sin el juego inestable de mayorías y
minorías con el que fue adoptada la
tregua de 1998.
Emisarios del Gobierno socialista y de
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Jesús Egiguren.Josu Urrutikoetxea.

                    



riales. (Sólo en enero y febrero hizo
explosionar 14 bombas).
Por ello, el 11 de marzo de 2006, el
Partido Socialista de Euskadi (PSE),
llegó a plantear que todos los partidos
debían salir a la calle para exigir el fin
de ETA. Por su parte, el PNV, en pala-
bras del presidente del Bizkai Buru
Batzar del PNV, Iñigo Urkullu, conside-
raba que ETA tenía “vértigo”, aunque
aún estaba a tiempo de dar el paso
definitivo. Y advertía también que si no
se producían avances en el primer tri-
mestre de 2006, “la sociedad vasca
podría tomar las riendas con el acom-
pañamiento de las fuerzas políticas”.

ETA hace pública la Declaración de
Alto el fuego permanente 

Tres días después de estas declara-
ciones, el 22 de marzo de 2006, ETA
anunciaba un alto el fuego permanen-
te  (que entraría en vigor a las 0.00
horas del día 24 de marzo),  a través
de un video enviado a la televisión
pública vasca y un comunicado a los
diarios Gara y Berria, que entraría en
vigor a las 0.00 horas del 24 de marzo,
Siete años y seis meses después de la
tregua indefinida que declaró el 18 de
septiembre de 1998.

ETA rompe la tregua

Sin embargo, tras nueve meses y seis
días de alto el fuego, y ras numerosa
gestiones y conversaciones entre los
partidos para afrontar el desarrollo del
proceso de paz,  el sábado 30 de
diciembre, a las nueve en punto de la
mañana, ETA hacía estallar una
potente bomba compuesta por 200
kilos de explosivo en el aparcamiento

de la terminal T4 del aeropuerto de
Madrid, causando cuatro heridos leves
y dos personas desaparecidas que
fueron encontradas muertas entre los
escombros unos días después.
El atentado provocó la inmediata sus-
pensión del proceso de diálogo con
ETA, según informó el Presidente del
Gobierno José Luis Rodríguez
Zapatero, en comparecencia pública a
las seis de la tarde de ese mismo día.
Las esperanzas  del proceso de paz,
se venían abajo, tras nueve meses y
seis días sin atentados mortales, en
una de las treguas que más esperan-
zas había suscitado en la historia de la
banda terrorista. Sin embargo, el
Gobierno no dio por roto el proceso de
paz. Dejaba una puerta abierta a la
esperanza, que más tenue que nunca,
se mantenía entre tinieblas. 
Pero vamos a conocer, paso a paso y
día a día, con todo detalle, la cronolo-
gía que está manteniendo esta tregua,
que dio paso a un proceso de paz ofi-
cial, desde sus inicios hasta el 31 de
diciembre de 2006 y que se vio  inte-
rrumpida el 30 de diciembre por el
desalentador atentado realizado en el
aeropuerto madrileño de Barajas.
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aunque aún o lo hace
público. 
Al parecer, esta decisión
fue adoptada durante el
mes de enero de 2006 tras
un intenso debate en el
seno de la organización
armada. De hecho, en
diciembre de 2005, los
emisarios gubernamenta-
les que habían enviado mensajes a
Josu Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', ya
habían adquirido la convicción de que
la ejecutiva terrorista había decidido
hacia navidades de 2005 un alto el
fuego que sería distinto al de ocasio-
nes anteriores, aunque tampoco
supondría el anuncio de la disolución
definitiva de ETA.
Los emisarios del Partido Socialista de
Euskadi y de ETA asumieron que una
decisión de alto el fuego de carácter
permanente debía incluir también el fin
completo de la extorsión hacia los
empresarios y de las acciones de vio-
lencia callejera. 
Estos contactos exploratorios sobre un
final dialogado del terrorismo asumie-
ron la conveniencia de evitar situacio-
nes como la de la tregua de 1998, en
la que la suspensión de la actividad
terrorista se vio acompañada de un
acoso sin precedentes contra sectores
no nacionalistas, de una intensifica-
ción de la violencia de persecución
contra el PP y el PSE y del manteni-
miento del llamado 'impuesto revolu-
cionario'. 

Se constituye el Consejo Político
Vasco

El 1 de febrero de 2006, el
Lehendakari del Gobierno Vasco,

Juan José Ibarretxe, constituye el
Consejo Político de Euskadi, con el fin
de contribuir a lograr una paz durade-
ra. 
Dos días después, el presidente del
PNV, Josu Jon Imaz, confirmaba que
las formaciones políticas vascas, ya
estaban discutiendo sobre la metodo-
logía y las reglas de una futura mesa
de partidos que abordase la pacifica-
ción de Euskadi.
Una semana más tarde, el 10 de
febrero de 2006, el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, asegura tener “información
de que ETA puede estar en el principio
del fin” e incentiva las especulaciones
sobre una tregua de ETA, al mostrar
su “convicción” de que el cese de la
violencia está próximo.
Catorce días después, el 24 de febre-
ro, la AVT se manifestaba por tercera
vez en Madrid para que el Gobierno
cambiara su política antiterrorista, y el
28 de febrero de 2006, el Congreso de
los Diputados rechazaba una moción
en la que se instaba al Ejecutivo a
buscar un fin de ETA que tuviera “ven-
cedores y vencidos”.
Pero las semanas transcurrían y ETA
no acababa de hacer público el paso
de cesar la violencia y, sin embargo,
continuaba con sus acciones armadas
y sus atentados a intereses empresa-
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MAYO-2004

5-Mayo-2004
ETA envía una carta al
Gobierno con una propuesta
para solucionar el conflicto.

ETA envía al Gobierno su
propuesta para “solucionar el
conflicto”. Con ella comienza
a preparar los canales con el
PSOE y el Ejecutivo para
intentar un contacto y buscar
un país neutral donde poder
llevar a cabo una negocia-
ción segura.

MAYO-2004

22-mayo-2004
El presidente de los socialis-
tas guipuzcoanos, Jesús
Egiguren acude a Roma para
solicitar al cardenal vasco
francés Roger Etchegaray
que actúe como mediador
con ETA.

JULIO-2004

23-Julio-2004
ETA envía una nueva carta a
Zapatero en la que expresa sus
demandas. 
La misiva llegó, según fuentes de la
lucha antiterrorista, a través del car-
denal vasco francés Roger
Etchegaray.

NOVIEMBRE-2004

14-Noviembre-2004
Herri Batasuna celebra un mitin en
Anoeta donde se apuesta por la vía
política para la superación del con-
flicto, mediante la creación de dos
mesas de diálogo.
Una del Gobierno con ETA y otra
compuesta por todos los partidos
políticos sin exclusiones.
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CRONOLOGÍA DEL PROCESO DE PAZ
LOS PREÁMBULOS DEL PROCESO DE PAZ LAS BASES PARA LA

RESOLUCIÓN DEL
CONFLICTO: EL DIA-
LOGO Y EL ACUERDO 

4.1. Superar el conflic-
to requiere de un pro-
ceso de diálogo 
Batasuna contempla la
resolución del conflicto
político como un proce-
so. No es posible resolver un conflic-
to que dura siglos de un día para otro;
y no hay atajos. Construir la paz
exige un proceso, global y multilate-
ral, desarrollado con seriedad, sin pri-
sas y sobre bases sólidas.
4.2. Objetivo del proceso de diálogo 
El objetivo final de este proceso de
superación del conflicto político y
armado debe ser la construcción y
puesta en marcha, de manera acor-
dada, de un escenario que posibilite
el tránsito hacia un nuevo marco polí-
tico donde se garanticen todos los
derechos al conjunto del pueblo
vasco.

COMPROMISOS DE BATASUNA
DE CARA A UN PROCESO DE

DIALOGO PARA LA RESOLUCIÓN
DEL CONFLICTO

Batasuna considera que el proceso
de superación del conflicto exige la
puesta en marcha de un proceso de
diálogo político multilateral. El diálogo
tiene que venir acompañado de una
serie de compromisos que garanticen
la voluntad clara e inequívoca de
todas las partes.

Batasuna asume y emplaza a com-
partir los siguientes compromisos:
1) Compromiso para ir a las raíces
del conflicto con el objetivo de buscar
una salida democrática.
2) Todos y todas las ciudadanas vas-
cas tienen derecho a ser consulta-
das. En consecuencia, los estatus
políticos actuales y de futuro necesi-
tan del refrendo de la ciudadanía.
Compromiso para respetar la deci-
sión de los ciudadanos vascos y vas-
cas.
3) Compromiso de que dicha consul-
ta se hará en condiciones pacíficas y
democráticas, comprometiéndonos
para ello a tomar las medidas nece-
sarias.
4) Compromiso de que el acuerdo
tendrá en cuenta tanto la historia
como la actual realidad de Euskal
Herria. El acuerdo debe contar con la
adhesión y el respeto de las distintas
sensibilidades existentes en el pue-
blo vasco.
5) Compromiso para dirimir las dife-
rencias durante el proceso de mane-
ra pacífica y democrática.
6) Compromiso de que la utilización
de vías exclusivamente políticas y
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EXTRACTO DE LA DECLARACIÓN DE ANOETA

                               



23- Enero-2005
El sacerdote norir-
landés, artífice del
proceso de paz en
Irlanda del Norte,
considera que el
conflicto vasco va a
pasar muy pronto de
la calle a la mesa de
n e g o c i a c i ó n .
Considera que el
acuerdo alcanzado
por el Foro Nacional
de Debate, firmado,
entre otros por EA, Batasuna, Aralar,
ELA y LAB, acarrea implícitamente
“una dinámica de paz”.

FEBRERO-2005

16-Febrero-2005
Durante la presentación de un libro
sobre sus memorias en Madrid,Gerry
Adams considera que en Euskadi
“existe una oportunidad histórica

única para la paz”. También confía
que “los esfuerzos” que están  reali-
zando los partidos políticos españo-
les y del país Vasco para normalizar
la situación política en Euskadi  lle-
guen a buen puerto y desemboquen
en un proceso de  paz.

ABRIL-2005

23-Abril-2005
Gesto por la Paz se concen-
tra frente al Parlamento
Vasco en Vitoria, para
denunciar las amenazas
que sufren una parte de los
75 parlamentarios vascos
por parte de ETA. 

27-Abril-2005
El PSE-EE de Gipuzkoa
reclama al Gobierno vasco
una mayor protección para
sus sedes, horas después
de que un grupo de desco-
nocidos arrojase varios cóc-
teles molotov contra una
casa del pueblo de San
Sebastián.
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democráticas permitirá la materializa-
ción, sin límites ni restricciones, de
todos los proyectos políticos.
7) Compromiso de que en el acuerdo
se recogerán y regularán los dere-
chos recogidos tanto en la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos, como en los
Pactos por los Derechos
Económicos, Civiles y Políticos de la
ONU.

El proceso para la resolución
basado en dos acuerdos

Batasuna considera que debe haber
dos espacios diferenciados para el
diálogo y el acuerdo:
6.1. Acuerdo entre los agentes de
Euskal Herria
Contenidos del acuerdo entre los
agentes políticos, sociales y sindica-
les:
- Deben acordar, partiendo de nues-
tra actual realidad, el tránsito político
hacia un nuevo escenario en el que el
pueblo vasco pueda, en condiciones
democráticas, decidir cualquier esta-
tus político o institucional para nues-
tro pueblo.
- El acuerdo debe ser refren-
dado, inevitablemente, por la
ciudadanía de Euskal Herria.
- Los firmantes de este acuer-
do deberán, además, constituir
la interlocución democrática de
nuestro pueblo, abriendo un
proceso de dialogo y negocia-
ción con los Estados para
hacer respetar los contenidos
del acuerdo.
6.2. Acuerdo entre ETA y los
estados español y francés
Contenidos del acuerdo entre

ETA y los Estados español y francés:
- Desmilitarización del conflicto.
- Presos, deportados y refugiados.
- Víctimas.

ENERO-2005

14- Enero-2005
Arnaldo Otegi remite una carta a José
Luis Rodríguez Zapatero en la que le
pide, para solucionar el conflicto
vasco y abordar el fin del terrorismo,
la creación de dos mesas de diálogo,
una entre el Gobierno y ETA en la que
se aborde el tema de la desmilitariza-
ción, y otra mesa, donde estén todos
los partidos políticos. 

16-Enero-2005
Zapatero anuncia durante un mitin en
el Kursaal de San Sebastián que el
Gobierno hará esfuerzos para lograr
la paz si ETA deja las armas y
Batasuna condena la violencia.

22-Enero-2005
La AVT se manifiesta en Madrid en
contra de la negociación con ETA.
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Gerry Adams, durante la presentación de sus libro.

                                  



MAYO-2005

4-Mayo-2005
Elkarri pide a los partidos
políticos una agenda para la
paz y la negociación política
que deben abordarse en pro-
cesos propios “sin mezclar-
se”. 

15-Mayo-2005
ETA hace explosionar cuatro
bombas en empresas de
Beasain, Bergara, Elgoibar y
Soraluze.

El 17 de mayo, el Congreso de los
Diputados aprobó una resolución

que autoriza al Gobierno a dialogar
con ETA si ésta renuncia a la lucha
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armada, asentando así las bases
para que pueda iniciarse un posible
proceso de paz. 
Exactamente la resolución aprobada
asegura, entre otras cosas, que “si
se producen las condiciones ade-
cuadas para un final dialogado de la
violencia, fundamentadas en una
clara voluntad para poner fin a la
misma y en actitudes inequívocas
que pueden conducir a esa convic-
ción, apoyamos procesos de diálogo
entre los poderes competentes del
Estado y quienes decidan abando-
nar la violencia, respetando en todo
momento el principio democrático
irrenunciable de que las cuestiones
políticas deben resolverse única-
mente a través de los representan-
tes legítimos de la voluntad popular.
La violencia no tiene precio político y
la democracia española nunca acep-
tará el chantaje”.
Este párrafo de la resolución aproba-
da por el Congreso, recoge literal-
mente  el punto 10 del Pacto de Ajuria
Enea, que suscribieron todos los par-
tidos en 1988 y que luego fue susti-
tuido por el Pacto Antiterrorista, que
sólo suscribieron el PSOE y el PP.
Este acuerdo no recogía siquiera la
posibilidad de dialogar con ETA, pero
a tenor de la resolución aprobada, se
recupera esta posibilidad con apoyo
de todos los grupos, que conforman
el 58% del Congreso, menos el PP
(que forma el 42%, y por eso la
mayoría de los portavoces que inter-
vinieron cuando se aprobó esta reso-
lución en el Pleno que cerraba el
Debate sobre el estado de la Nación,
se felicitó de la muerte del Pacto
Antiterrorista.

Francisco Rodríguez, del BNG, se
mostró satisfecho del final de un
pacto (el antiterrorista) que, según
dijo, tenía por objeto criminalizar al
nacionalismo; y por eso aseguró que
ha sido superado “por el bien de
Euskadi y de la democracia”. Joan
Herrera, de IU, pidió a Zapatero que
actúe como Tony Blair en Irlanda, una
vez liberado del Pacto Antiterrorista.
José Ramón Beloki, del PNV, se mos-
tró satisfecho de volver a la situación
previa al pacto entre el PSOE y el PP.
Joan Tardá, de ERC, propuso “tender
puentes de diálogo” para acabar con
la violencia y celebró que se acabe
con “la expulsión de los partidos de
izquierda en el proceso de paz”. Jordi
Jané, de CIU, pidió a Zapatero que
“explore vías de diálogo”, le advirtió
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de que “la paz no
debe lograrse a
cualquier precio” y
se alegró de que se
“supere el Pacto
Antiterrorista” y “se
recupere la unidad”.
Por su parte el
ministro de Justicia,
Juan Fernando
López Aguilar,
garantizó que el eje-
cutivo no mantendrá
ningún contacto con
la banda armada
hasta que “abandone definitivamente
la violencia y su entorno comprenda
que están definitivamente derrota-
dos”. 
El titular de Justicia recordó que las
fuerzas de Seguridad siguen “hosti-
gando todos los días por tierra, mar y
aire” a ETA.

La resolución incluye dos mesas
de diálogo

La resolución aprobada por el
Congreso considera que “las cuestio-
nes políticas deben resolverse única-
mente a través de los representantes
legítimos de la voluntad popular”.
Esta fórmula estaba incluida en lo
que fue el Pacto de Ajuria Enea; la
novedad ahora es que Batasuna la
aceptó en la propuesta que realizó el
14 de noviembre en el velódromo de
Anoeta, la incluyó el pasado mes de
enero en la carta que Otegi envió al
presidente del Gobierno, y dio por
hecho que ETA también lo aprobaba.
El Ejecutivo considera también viable

esta fórmula para encauzar el proce-
so de paz.
La fórmula consistiría en crear una
mesa política en el Parlamento vasco
con presencia de todos los partidos,
incluidos el Partido Comunista de las
Tierras Vascas (PCTV),  y otra con
ETA para hablar sólo de la entrega de
las armas y del futuro de los presos.
Hasta ahora ETA no había aceptado
nunca dejar en manos de la izquierda
abertzale la discusión política.
Sin embargo, el pasado mes de
enero, Otegi remitió una carta a José
Luis Rodríguez Zapatero en la que
hablaba de la creación de las dos
mesas. En su lenguaje, aseguraba
que debería haber un diálogo entre el
Gobierno y ETA sólo sobre la “desmi-
litarización”.
En la otra mesa, la de los partidos,
Otegi aseguraba que Batasuna
renunciaba por primera vez a la inde-
pendencia.
El Ejecutivo, veía posible crear esa
mesa de partidos dentro del
Parlamento Vasco en forma de
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ponencia que elabore un nuevo
Estatuto con participación de todos
los partidos.
El propio portavoz socialista, Alfredo
Pérez Rubalcaba, explicó el 17 de
mayo pasado, en su intervención
ante el Pleno del Congreso que el
error del Gobierno de Aznar en 1999
fue dejar en manos del PNV la
“mesa política”, mientras ellos habla-
ban directamente con ETA. Según
Rubalcaba, aquella mesa política
que el PP no controló fue la del
Pacto de Estella.
La creación de esta mesa de parti-
dos, en paralelo a un diálogo directo
con ETA, fue tratada expresamente
por Zapatero en su última reunión
con Ibarretxe. Incluso, está recogida
expresamente en el escueto comuni-
cado emitido por La Moncloa tras la
reunión.
La única diferencia entre Zapatero e
Ibarretxe, además del alcance de
esa mesa, estaba en la inclusión o
no de Batasuna.
El Lehendakari se mostraba favora-
ble a que estuviese presente, mien-
tras que el Gobierno da por hecho
que debían ser sólo partidos con
representación parlamentaria. Para
ello, el PCTV haría la función de pla-
taforma para la integración en la vía
política de la izquierda abertzale.
En todo caso, la mesa de diálogo
directo con ETA estaba condicionada
a un comunicado público de la orga-
nización terrorista en la que dejase
claro su inequívoca disposición a
acabar con la violencia. Sólo enton-
ces el Gobierno se sentaría a hablar
con ETA y los temas a tratar serían
únicamente la entrega de las armas y

el futuro de los presos.
La Moncloa disponía de informacio-
nes de la Guardia Civil que asegura-
ban que en ese momento se daba
una situación insólita en ETA que
podría favorecer este proceso: una
única persona, José Antonio
Urrutikoetxea José Ternera podría
estar al frente a la vez de la organi-
zación terrorista y de Batasuna. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPP RROOCCEE SSOO   DDEE  PP AAZZ  EE NN  EE UUSS KKAADD II -- 22000066

25DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ     AÑO 2006

                              



La directora de Atención
a las Víctimas del

Gobierno Vasco, Maixabel
Lasa,  se ha dirigió por
carta al presidente José
Luis Rodríguez Zapatero
en una carta abierta para
transmitirle su apoyo “en
su apuesta decidida por
avanzar en la búsqueda
de caminos hacia la paz”.
Maixabel especificaba en su carta
que se dirigía a Zapatero como viuda
de Jáuregui, militante socialista ase-
sinado por ETA, y que habla sólo en
su nombre: “No quiero que nadie se
exprese por mí y nadie está autoriza-
do a hacerlo”. Señalaba que preten-
día animar al presidente en el camino
emprendido. “Sé que no es un cami-
no fácil pero es aquél por el que
siempre apostó Juan Mari”, aseguró,
añadiendo: “Cuenta usted con mi
apoyo y confianza como víctima del
terrorismo que soy, para acabar con
esa enorme lacra que asola nuestra
tierra” .
Maixabel Lasa insistió en que “el
recuerdo y los valores que siempre
defendió Juan Mari desde una mili-
tancia comprometida en la ´búsqueda
de un mundo mejor, me impulsan a
expresarle públicamente mi apoyo y
mi petición de que continúe con su
compromiso firme y decidido”.
“Tenemos derecho a la esperanza y
queremos una sociedad en paz y

libertad”, añade, para concluir. “Sé
que el recuerdo a las víctimas del
terrorismo está y seguirá estando
presente en cualquier paso que deci-
da acometer en el futuro” -afirmó. 

22-Mayo-2005
ETA hace explosionar dos bombas
en sendas empresas de Zarautz.

23-Mayo-2005
El Gobierno admite el exceso de
expectativas sobre el fin de ETA.
Algunos miembros del Ejecutivo ase-
guran que tras la resolución del
Congreso sobre el fin dialogado de la
violencia, se ha podido crear un exce-
so de expectativas en la ciudadanía y
han faltado advertencias sobre lo
largo y tortuoso que puede resultar el
proceso de paz.

25-Mayo-2005
ETA hace estallar una furgoneta
con 20 kilos de explosivo en un
barrio de Madrid, causando heridas
leves a 52 personas.
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El alcalde de Donostia-San
Sebastián, Odón Elorza, reclamó

durante la presentación oficial de la
construcción de un jardín dedicado a
la memoria de las víctimas del terro-
rismo, el 28 de mayo de 2005, “pru-
dencia y un estado de ánimo realista
pero muy volcado” para intentar
“avanzar decididamente” para que se
inicie el proceso de paz “en algún
momento” que, según consideró, “no
ha llegado aún”.
En este sentido consideró que “llega-
rá un momento de más tranquilidad y
prudencia” en el que se pueda traba-
jar y alcanzar “las condiciones demo-
cráticas de la distensión para que se
pueda hablar en algún momento del
inicio real de un proceso de paz”.

29-Mayo-2005
Uriarte llama a “generar y cuidar
las condiciones para avanzar  hacia
la paz.

El obispo de San Sebastián, Juan
María Uriarte, insta a dejar a un lado
los “intereses partidistas y agravios
del pasado o del presente” y a cen-
trarse en conseguir la paz. “El bien
superior de la paz  se merece que

todos recortemos
incluso nuestras
legítimas aspira-
ciones”.

31- Mayo-2005
La Diputación de
Gipuzkoa, a tra-
vés del consejo de
diputados, aprue-
ba una declara-
ción institucional
que exige a ETA
el fin de de la
extorsión. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPP RROOCCEE SSOO   DDEE  PP AAZZ  EE NN  EE UUSS KKAADD II -- 22000066

27DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ     AÑO 2006

18-Mayo 2005

Maixabel Lasa, expresa a título 
personal, su apoyo a la propuesta
aprobada por el Parlamento.

28-Mayo-2005

El alcalde de Donostia-San Sebastián-Odón Elorza, reclama “prudencia para
iniciar el proceso de paz”.

                                                   



quienes tienen en sus manos poner las bases para resolver a los desafíos
del momento presente”.

Bajo el lema,
“con la san-

gre no se nego-
cia!”, “¿Negociar
es claudicar!”.
Centenares de
miles de perso-
nas se manifes-
taron el pasado 4
de junio en las
calles de Madrid
para exigir al
Gobierno que no dialogue con ETA.
Bajo un calor asfixiante -más de 40 gra-
dos sobre el asfalto de la calle Príncipe
de Vergara-, una marea humana (cerca
de un millón de personas según los
convocantes y 240.000 según la
Delegación de Gobierno) respondió al
llamamiento de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo.
Junto a los afectados estuvo la plana
mayor del Partido Popular, la única
organización política que se sumó a la
iniciativa de la AVT. El apoyo incondi-
cional del PP a la manifestación, a la
que prestó buena parte de su logística,
tuvo su recompensa en forma de
aplausos y vítores, dirigidos sobre todo
a Mariano Rajoy y, muy en particular, al
ex presidente del Gobierno José María
Aznar.
Desde las 17.00 horas, una hora antes

de que comenzara la convocatoria,
miles de personas se congregaban ya
en los alrededores de la Glorieta de
López de Hoyos, lugar donde inició la
marcha. Allí, ETA asesinó el 21 de junio
de 1993 a cinco militares y dos civiles
con un coche bomba. Con una sencilla
ofrenda floral a aquellas víctimas
comenzó la manifestación, que ya por
entonces ocupaba casi un kilómetro de
largo.
Representantes de la AVT encabeza-
ron la protesta tras la pancarta que la
abría: 'Por ellos, por todos. Negociación
en mi nombre, no'. El presidente del
colectivo, Francisco José Alcaraz, se
situó en el centro del cartel. Junto a él,
Conchita Martín, la viuda del teniente
Pedro Antonio Blanco, el primer asesi-
nado por ETA tras la ruptura de la tre-
gua, y la mujer que se convirtió  en el
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Adegi alzó su voz el 3 de junio de
2005 para expresar su más enér-

gica condena por la campaña de
atentados y amenazas que han
sufrieron los empresarios de
Gipuzkoa por parte de ETA en las
últimas semanas de mayo.
El presidente de la patronal, José
Martín Echevarria, y el secretario
general, José María  Ruiz Urchegui,
mantuvieron una reunión con el dipu-
tado general, Joxe Joan González de
Txabarri, y el primer teniente del dipu-
tado general, Joaquín Villa, para ana-
lizar la complicada situación que atra-
vesaban los empresarios.
Al término del encuentro, Echeverría
leyó un comunicado en el que pidió,
sin mencionar expresamente a ETA,
a los gobernantes ni a los partidos

políticos, “audacia creativa, talante
sereno y mirada larga” para lograr un
escenario de paz.
El presidente de la patronal guipuzco-
ana aseguró que los empresarios
necesitan “paz y estabilidad” para lle-
var a cabo su actividad, y aseguró
que comparten·“el clamor social” que
demanda el fin de la violencia. La
patronal guipuzcoana subrayó que,
tras las últimas elecciones del 17-A,
“estamos asistiendo a la creación de
un clima de ilusión y de espectativas
que pueden favorecer un escenario
en el que se materializaría y se haría
realidad una sociedad en paz”.
Adegi añadió que le gustaría que se
consolidara un nuevo escenario por
lo que pidió “intrepidez, audacia crea-
tiva, talante sereno y mirada larga a
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JUNIO 2005

3-Junio-2005

La patronal guipuzcoana, Adegi lee un comunicado de condena a la campaña
de extorsiones y amenazas de ETA y expresa su solidaridad y apoyo a los empre-
sarios y trabajadores afectados por los ataques de ETA.

4-Junio-2005

La AVT se manifiesta por segunda vez
en Madrid en contra de la negocia-
ción con ETA.

                              



icono de la AVT en contra de una
nueva «negociación-trampa» con la
banda. Por delante de esa primera
pancarta sólo estuvieron varias vícti-

mas en silla de ruedas como Irene
Villa; su madre, María Jesús
González, y Laura Jiménez, herida en
el 11-M.

ETA anuncia
en un

c o m u n i c a d o
enviado al dia-
rio Gara, que
desde el 1 de
junio de 2005
ha dejado de
atentar contra
“los cargos
electos de los
partidos políti-
cos de España”.
El texto de la
banda anuncia
“el cese de fren-
tes” contra los
cargos de todo
el territorio y
reclama a los
Gobiernos de
“Madrid y París”
que “respondan
positivamente a la voluntad mostrada
por ETA en los últimos meses”.
Los terroristas atribuyen esta tregua
sectorial, similar a la que ya declara-
ron en Cataluña el 18 de Febrero de
2004, a los “cambios políticos” que se
han registrado en España en los últi-

mos meses. El primero que destacan
es “la disolución” del Pacto
Antiterrorista firmado por el PP y el
PSOE y el segundo, “el fracaso de la
ilegalización”. ETA también motiva su
decisión en “los importantes esfuer-
zos que se están haciendo para ofre-
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cer una salida democrática
al conflicto”. Como ejemplo
de estos impulsos cita el
Acuerdo democrático de
Bases, un texto a favor del
diálogo firmado por partidos
y colectivos nacionalistas
como EA, Aralar, ELA o
LAB, pero en el que no
están presentes el PNV ni
los partidos constituciona-
listas.
A pesar del cese de los
atentados, en la madruga-
da del 18 de julio, radicales
arrojaban cócteles molotov
contra la vivienda de un
concejal socialista en la
localidad vizcaína de
Getxo. 

El Gobierno reitera que
únicamente espera de ETA
el abandono definitivo de
las armas.

Los Gobiernos central y vasco reac-
cionaron el 18 de junio de 2005 con
prudencia, aunque de forma desi-
gual, ante el anuncio de ETA de no
atentar contra cargos socialistas y
populares. Fuentes del Ejecutivo
socialista insistieron en que el único
comunicado que esperaban de ETA
es aquel en el que declarase «que
abandonaba definitivamente la vio-
lencia». 
Por su parte, el Gabinete de Juan
José Ibarretxe se mostró cauto, por-
que aprecia que aunque éste «no es
el paso» -en alusión a un alto el fuego
absoluto-, sí constituye «un paso
importante» y un gesto «esperanza-
dor». 

El anuncio de ETA, cogió de sorpresa
a buena parte de la clase política
vasca. 
El Gobierno de Zapatero  se reafirmó
en su exigencia a la banda para que
renuncie a la violencia total y definiti-
vamente. 
Por su parte, el Gobierno Vasco inter-
pretó el anuncio de ETA como un
«gesto esperanzador» pese a resul-
tar aún insuficiente. «Es un paso,
pero no es el paso», resumieron los
mismos medios, que censuraron que
los terroristas se permitan parcelar
«los derechos de las personas» y se
preguntaron qué va a ocurrir con los
colectivos todavía bajo amenaza; una
inquietud compartida en el seno del
PNV. 
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18-Junio-2005

ETA anuncia el cese de los atentados  contra los cargos electos de los partidos
constitucionalistas.

                                              



Como respuesta a la manifestación
llevada a cabo en Madrid el 4 de

junio de 2005 en contra del diálogo
con ETA, el Presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero se
reúne con la Asociación de Víctimas
del Terrorismo para decirla de prime-
ra mano que el objetivo prioritario del
Gobierno es “el hacer más eficaz la
lucha antiterrorista y evitar más muer-
tos” y para pedirla confianza. 
El primer encuentro tuvo lugar el 21
de junio con la Asociación de
Víctimas del Terrorismo (AVT), a
cuyos dirigentes, Zapatero pidió con-
fianza en su política contra ETA y
garantizó que el Gobierno sólo persi-
gue “acabar de una vez por todas”
con la banda armada.
Según el presidente de la AVT,
Francisco José Alcaraz, durante el
encuentro Zapatero no explicó hasta
dónde estaría dispuesto a llegar el
Gobierno para conseguir el fin de la

violencia. “No ha negado que vaya a
hacer contraprestaciones si los terro-
ristas dejan las armas”, denunció
Alcaraz, quien desveló que el presi-
dente tenía en su poder “datos”, “que
no podía transmitir a la ciudadanía
por mera seguridad del Estado”, que
avalarían la tesis de que es posible
llegar a un final dialogado con ETA.
El representante de la AVT insistió a
Rodríguez Zapatero que su asocia-
ción estaría frente al Gobierno siem-
pre que éste pretendiese llevar a
cabo un “proceso de paz sin justicia”
y en el que “se premiaría a los delin-
cuentes por ser miembros de  una
banda terrorista”.
“No vamos a cambiar ni un ápice, no
vamos a ceder al chantaje ni a poner-
nos de rodillas ante los que nos han
matado durante muchísimos años”,
apuntó Alcaraz antes de avisar de
que “pagar cualquier tipo de precio a
ETA es legitimarla”. “Cualquier cesión
sería dejar sin sentido tanta muerte y
tanta violencia”,dijo.
El Ministro de Interior, que también
estuvo presente en las reuniones,
Junto con el Alto Comisionado para
las Víctimas, Gregorio Peces Barba, 
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insistió que “el Gobierno merece con-
fianza en su política antiterrorista” y
no quiso responder a sus críticas.
Abogó por no hacer “especulacio-
nes”, sobre todo cuando se habla de
una banda que “sigue activa y con
capacidad de atentar”.

El responsable de la lucha antiterro-
rista dijo que el Ejecutivo “exige que
ETA abandone de forma definitiva las
armas”, y “después se verá”. “El
Gobierno vive pegado a la realidad” y,
según el ministro, el único hecho
fehaciente es que durante los últimos
meses la “lucha policial contra la
banda armada y la política peniten-
ciaria” se han demostrado “extrema-
damente eficaz”: Así, recordó que
desde la llegada al poder del PSOE al
Gobierno habían sido detenidos 180
etarras.

25-Junio-2005

ETA hace estallar un coche bomba
en el aparcamiento del estadio de la
Peineta, símbolo de Madrid 2012.

ETA atacaba el 25 de junio 2005l
corazón del proyecto olímpico, once
días antes de que que el Comité
Olímpico Internacional escogiera a
Londres como la ciudad que alberga-
rá albergará los Juegos de 2012 . La
banda terrorista, escogió la candida-
tura madrileña como uno de sus obje-
tivos prioritarios y colocó un coche
bomba frente al estadio de La
Peineta, en el distrito de San Blas, a
las afueras de la capital. 
La explosión no causó heridos ya que
la zona estaba prácticamente vacía y
las fuerzas de Seguridad tuvieron
tiempo de desalojar los alrededores,
por lo que la deflagración sólo provo-
có escasos daños materiales.
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21-Junio-2005

Zapatero se reune con la AVT.

                                               



Durante el acto oficial de toma de
posesión de de los once conseje-

ros del Gobierno Vasco, el Lehendakari
Juan José Ibarretxe propone la creación
de un Foro de diálogo entre los partidos
que ponga fina la violencia de ETA.
Ibarretxe fijó las condiciones para com-
partir ese foro con la formación legali-
zada: tiene que desaparecer el terroris-
mo de ETA y la violencia callejera y que
el terrorismo no se transforme en vio-
lencia callejera, como una especie de
mal menor: “Ése no es el camino y hay
que decirlo ante la sociedad alto y
claro”, zanjó el Lehendakari. Su exigen-
cia a Otegi y al mundo
de Batasuna se produjo
en un contexto muy
determinado, en el que
la banda ha declarado
un alto el fuego parcial,
al anunciar que no aten-
tará contra cargos del
PSE y del PP .

28-Junio-2005
Una semana después

de entrevistarse con la AVT, el
Presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero se reúne con los
principales colectivos de víctimas del
terrorismo. 
Todas ellas  coinciden en reclamar la
unidad de las víctimas, la reactivación
del pacto antiterrorista, y que no haya
ningún tipo de concesión política en la
búsqueda del fin de ETA. 

30-Junio-2005
PSOE y PP rechazan abrir a otras fuer-
zas políticas el pacto antiterrorista.
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ETA realizó el 12 de julio de 2005,
un atentado de marcado carácter

propagandístico al atacar uno de los
proyectos energéticos más importan-
tes desarrollados en el País Vasco
durante los últimos años. Cuatro bom-
bas de escasa potencia estallaron sin
causar daños materiales ni heridos en
la central térmica de Boroa, en la loca-
lidad de Amorebieta. 
La banda terrorista eligió como objeti-
vo para su regreso a Bizkaia una plan-
ta que ha encontrado durante su cons-
trucción una fuerte contestación
social, sobre todo, entre los municipios
de la zona. 
Las explosiones, según el
Departamento de Interior, se produje-
ron entre las 14.05 y las 14.15 en un
radio de apenas setenta metros. Las
bombas fueron colocadas en el exte-
rior del recinto, en una zona de monte
bajo cubierta de arbustos y maleza

cercana al arroyo San Pedro.

23-Julio-2004
ETA hace estallar una bomba en la
localidad vizcaína de Gernika, en la
empresa e un ex dirigente del PNV.

ETA continuó el pasado 23 de julio con
su campaña de extorsión al empresa-
riado vasco. La organización terrorista
hizo explosionar, de madrugada, un
artefacto de escasa potencia junto a
las oficinas de la compañía
Construcciones Intxausti, en el polígo-
no industrial Beko-Ibarra de Gernika, a
pocos metros de la estación y coche-
ras de Euskotren en la localidad vizca-
ína. La empresa, con una veintena de
empleados, tiene como administrador
único a Karmelo Intxausti, destacado
militante nacionalista, ex concejal y
antiguo miembro del Bizkai Buru bat-
zar del PNV.

El Ejército Republicano
Irlandés (IRA), anuncia

su renuncia definitiva a la
lucha armada y su apuesta
por las vías políticas exclusi-
vamente pacíficas, en un
comunicado histórico. El
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26-Junio-2005

Ibarretxe propone un foro de diálogo entre los partidos que ponga fin a la 
violencia de ETA.

JULIO-2005

12-Julio-2005

ETA hace estallar cuatro bombas de escasa potencia en la central térmica 
de Boroa, situada en la localidad vizcaína de Amorebieta. 

28-Julio-2005

El IRA anunca el fin de la 
lucha armada. 

                             



grupo terrorista, surgido
en 1905 y responsable
del mayor número de
crímenes en el Conflicto
de Irlanda del Norte
desde 1970, se compro-
mete a destruir sus
arsenales y ordena a
sus voluntarios que neu-
tralicen sus armas y
“ayuden al desarrollo de
programas puramente
políticos y democráti-
cos”.
En un comunicado leído
por Sean Walsh, ex
preso del IRA y ahora miembro de
Sinn Fein, el grupo terrorista ordenó a
sus 'voluntarios' que neutralicen sus
armas y «ayuden al desarrollo de pro-
gramas puramente políticos y demo-
cráticos a través de medios exclusi-
vamente pacíficos».

29-Julio-2005
Zapatero emplaza a ETA a seguir el
mismo camino que el IRA.
El Gobierno Vasco considera una
excelente noticia la renuncia del IRA
a la lucha armada y todos los partidos
políticos vascos piden a ETA que siga
el mismo ejemplo. 
El presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, aseguró que la
decisión del IRA de abandonar la vio-
lencia es “una gran noticia” y aunque
se esforzó en evitar cualquier parale-
lismo entre el proceso irlandés y el
español con relación al IRA, sí utilizó
el largo y tortuoso camino de Irlanda
para poner de manifiesto que estos
procesos son siempre largos y plaga-
dos de altibajos. Por eso, pidió

“calma” y “confianza” en relación a la
situación del País Vasco. Recordó
que en el proceso irlandés se han
producido retrocesos notables, inclui-
dos atentados tan sangrientos como
el de Omag en el que, además, hubo
víctimas españolas.
Pero Zapatero aseguró que mantiene
su confianza plena en que pueda
lograrse también el final de la violen-
cia en Euskadi y rechazó poner una
fecha aproximada a este final, ni
siquiera para precisar si cree que es
posible lograrlo en esta legislatura.
Lo que sí recordó es que en Irlanda,
durante todo el proceso, los dos prin-
cipales partidos políticos han actuado
conjuntamente y de acuerdo, sin
polémicas públicas. 

29-Julio-2005

ETA coloca dos pequeñas bombas
en Toledo en plena operación salida
que si bien no causaron daños, pro-
vocaron retenciones que alcanzaron
en algunas zonas 20 kilómetros.
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30-Julio-2005
Los partidos vascos mantienen conver-
saciones discretas para avanzar en el
diálogo. 
El presidente del PNV, Josu Jon
Imaz, afirma “tener más que la sen-
sación” de que, tras años de incomu-
nicación, las formaciones políticas
vascas, incluida Batasuna, están

recuperando “las relaciones huma-
nas, las complicidades y la falta de
confianza perdidas”, a través de “con-
tactos bilaterales” alejados de la luz
pública y en caminados a acelerar el
cese de la violencia dE ETA, condi-
ción indispensable para que el Foro
anunciado por Juan José Ibarretxe,
comience su andadura.

Un autobús de la AVT, recorrió
entre los días 8 y 15 de octubre,
de 2005, ocho ciudades españo-
las para rendir homenaje a las
víctimas del terrorismo y como
señal de protesta por una hipo-
tética negociación del Gobierno
con ETA.

La “caravana contra el olvido” de
la Asociación de Víctimas del

Terrorismo comenzó el 8 de octu-
bre, día que salió un autocar
desde Madrid hacia Santander, la
primera ciudad visitada, con el
objetivo de «concienciar a la socie-
dad» de que se «humanice a las vícti-
mas y no a los asesinos», y finalizó el
15 de octubre en Madrid, con una
misa celebrada en la Almudena, des-
pués de recorrer ocho   ciudades
españolas (Santander, Santiago,
Salamanca, Badajoz, Sevilla, Ciudad
Real, Murcia y Madrid) y realizar en
ellas actos en recuerdo de las víctimas
del terrorismo.
Según su presidente, Francisco José

Alcaraz, un millar de personas arropó
en la plaza del Ayuntamiento de
Santander, la primera ciudad visitada,
a 'La Caravana contra el Olvido', a la
que treinta miembros de la organiza-
ción viajaron para mantener vivo el
recuerdo de las víctimas de ETA, por-
que, según Alcaraz, no sólo se sienten
«olvidadas», sino que perciben que a
algunos les resulta «molesta» su pre-
sencia.
El máximo  responsable de la iniciati-
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OCTUBRE-2005
8-Octubre-2005
La AVT recorre ocho ciudades españolas en señal de protesta por una
hipotétrica negoiciación entre el Gobierno y ETA. 

                                                



va lamentó que no hayan podido
pasar por el País Vasco porque «allí
las familias aún sufren la amenaza y la
extorsión» de ETA y «no podemos
garantizar» que puedan hacer su vida
con normalidad «si dan la cara» en
este tipo de actos. Francisco José
Alcaraz denunció que «desde distintos
medios se intenta que no se nos escu-
che para no irrumpir en el proceso de
negociación» y pidió que «se nos

tenga en cuenta» y que «no se nego-
cie con ninguna banda terrorista en
nombre de nuestros familiares asesi-
nados».
Precisamente, 'La Caravana contra el
Olvido' comenzó su andadura en la
madrileña Plaza de República
Dominicana, el mismo lugar de donde
partió el 4 de junio  la manifestación con-
vocada por la AVT bajo el lema
'Negociación en nuestro nombre no'. 

Esto no es un partida de ajedrez».
José Luís Rodríguez Zapatero

recurrió el pasado 12 de octubre a esta
frase para referirse de forma gráfica a
los movimientos que podría estar
haciendo el Gobierno en pro de la paci-
ficación del País Vasco. El jefe del
Ejecutivo dio a entender así que no
entrará en un toma y daca de gestos
con ETA, de la que, insistió, sólo espe-
ra su disolución. Zapatero fue muy
concreto en este sentido al confirmar
que el acercamiento a las cárceles
vascas de los presos de la banda
armada no entra en los planes del
Gabinete socialista. 
Con todo, en una conversación infor-
mal con periodistas durante la recep-
ción ofrecida por los Reyes en el
Palacio de Oriente con motivo de la
celebración del Día de la Hispanidad,
el presidente del Gobierno dijo mante-
nerse «optimista» respecto al fin próxi-
mo de la violencia etarra. «No tienen
otro futuro que acabar», razonó. Y ello,
a pesar de que las últimas acciones

terroristas llevadas a cabo por la banda
en las provincias de Ávila y Zaragoza,
a finales de septiembre de 2005, habí-
an enfriado las expectativas sobre la
inminencia de un proceso de paz.
Rodríguez Zapatero se mostró cauto
en este terreno y eludió precisar si su
declaración de fe respondía a datos
concretos y sólo conocidos por el
Ejecutivo o al hecho objetivo de que
hacía ya más de dos años que la
banda criminal no cometía atentados
mortales. Para dar carpetazo a esta
cuestión, se limitó a responder que «la
lógica se va a imponer» porque «cada
vez hay más gente en el País Vasco y
en España que quiere que esto se
acabe». 

31-Diciembre-2005

ETA asume ante emisarios socialis-
tas el cese del chantaje y la kale
borroka, en las conversaciones cele-
bradas en Oslo y Ginebra entre los
meses de junio y diciembre de 2005.
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4-Enero-2006
El PNV, a través de su portavoz en el
Congreso, Josu Erkoreka, pide al
Gobierno y al PSOE medidas políti-
cas, legales y penitenciarias que favo-
rezcan el entorno de ETA con el fin de
hacer posible un proceso de diálogo
con la banda terrorista.

7-Enero-2006
Miles de personas recorren las calles
de Bilbao para exigir respeto a los
derechos de los presos para iniciar el
proceso de paz.

8-Enero-2006
El PNV pide al PSOE y a Batasuna
que den pasos “porque el proceso de
paz puede irse al traste”. El portavoz

del PNV en el Congreso de los
Diputados, Josu Erkoreka, anima a los
socialistas a “rematar el giro” que ini-
ciaron con la resolución del congreso a
favor del diálogo con ETA.

27-Enero-2006
Los ayuntamientos de Getxo y Bilbao
condenan la extorsión a empresarios.

Aumenta el número de
personas amenazadas

que son protegidas por
escoltad privados. En
Euskadi. Según fuentes del
Departamento de Interior del
Gobierno Vasco, 956 perso-
nas tienen que vivir custo-
diadas en Euskadi por estar
directamente amenazadas
por ETA y tiene previsto
dedicar 62 millones de euros
en 2006 para garantizar su
seguridad. 
El 21 de diciembre de 20005
denunciaba que había muchas mas
amenazas de ETA que hace unos
años.
Según fuentes el Departamento de

Interior del Gobierno vasco, son 956
las personas que tienen que vivir cus-
todiadas en Euskadi al estar directa-
mente amenazadas por ETA. El
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8- Octubre-2005

Zapatero afirma que el proceso de paz no es “una partida de ajedez” con ETA.

26-Enero-2006
Aumenta un 12% el número de amenazados que son protegidos por escoltas
privados en Euskadi.

AÑO 2006

                                                      



Departamento de Interior va a dedi-
car 62 millones de euros en 2006
para garantizar su seguridad.
En vez de disminuir, el número de
personas que ha contratado los servi-
cios de una empresa privada de
escolta se disparó en Euskadi, hasta
rozar el millar de personas, entre polí-
ticos, empresarios, periodistas u
otras víctimas de la amenaza de ETA.
En 2005 creció un 12% la demanda
de protección privada en Euskadi. 
La consejería de Interior, al igual que
el Ministerio de Interior, recomienda a
quienes se sienten amenazados que
no renuncien a los servicios de pro-
tección, pese a la ausencia de aten-
tados mortales desde hace más de

dos años o la declaración de la tregua
parcial que ETA hizo pública en el
mes de junio de 2005, exclusiva para
los cargos políticos electos.
A pesar de ello, la demanda de escol-
tas privados en Euskadi creció
espectacularmente en apenas un
año, pasando de las 853 personas
que estaban protegidas en 2003
hasta las 956 de 2004.
Algo similar a lo acontecido en la
Comunidad Foral de Navarra, donde
la demanda de estos servicios priva-
dos de escolta creció, en el mismo
periodo de tiempo, un 10,5%, pasan-
do de las 220 personas protegidas
por empresas privadas en 2003 a las
243 de 2004.

Más de medio millar de per-
sonas recorrieron en silencio
las calles de Bilbao para exi-
gir el fin «definitivo» de
ETA. 

Gesto por la Paz  puso el
sábado 28 de enero de

2006 su mirada sobre las vícti-
mas para exigir a los partidos y
a la sociedad que mantengan
viva «la memoria» de quienes
han sufrido el terrorismo en pri-
mera persona para poder
«construir un futuro» de «con-
vivencia pacífica». «Nuestra
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memoria es el único futuro que los
asesinos han dejado a sus víctimas.
Lo contrario de la memoria no es el
olvido, sino una segunda muerte»,
aseguraron los portavoces de este
colectivo. Arropados por más de
medio millar de personas a pesar de
las bajas temperaturas, miembros de
la coordinadora pacifista recorrieron el
centro de Bilbao en la manifestación
anual con motivo del Día Internacional
de la No Violencia.
La marcha arrancó pasadas las cinco
y media de la tarde de la plaza del
Sagrado Corazón, tras una pancarta
en la que se leía el lema 'Indarkeria
gehiagorik ez (No más violencia). Por
un futuro con memoria'. En silencio,
sin que se coreara ninguna consigna,
los manifestantes recorrieron la Gran
Vía bilbaína hasta desviarse hacia el
Ayuntamiento de la capital vizcaína.
Entre los manifestantes y rodeados de
ciudadanos anónimos, figuraba una
nutrida representación de los partidos
políticos, a excepción de Aralar,
Batasuna y EHAK. Además de la
directora de Atención a las víctimas

del terrorismo del Gobierno vasco,
Maixabel Lasa, estuvieron presentes
el delegado del Gobierno en el País
Vasco, Paulino Luesma, el consejero
de Sanidad, Gabriel Inclán, y dirigen-
tes de la mayoría de las formaciones
parlamentarias como Patxi López y
José Antonio Pastor (PSE-EE),
Antonio Basagoiti (PP), Unai Ziarreta y
Rafa Larreina (EA), Mikel Arana y
Javier Deán (EB) y Jon Sánchez e
Ibon Areso (PNV).
La lectura de un comunicado en eus-
kera y castellano a cargo de Fabián
Laespada y Miren Leanizbarrutia y un
minuto de silencio pusieron el punto y
final a la manifestación. Los represen-
tantes de Gesto exigieron «que ETA
desaparezca» e hicieron un llama-
miento a la sociedad vasca para que
con «lucidez» no se deje llevar «por la
impaciencia» ni olvide «las injusticias
del presente». En este sentido, apun-
taron que si bien en la actualidad se
registra una actividad terrorista de
«baja intensidad», no hay que dejar de
lado la existencia de «miles de perso-
nas amenazadas y extorsionadas». 
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28-Enero-2006

Gesto por la paz se manifiesta en Bilbao y reivindica la memoria de las víctimas
del terrorismo para “construir un futuro.

                                



Ibarretxe anuncia que concede a a
ETA y a Zapatero de plazo hasta el
verano para que avancen en el ini-
cio de un proceso de paz y advier-
te que, de lo contrario, adoptará
«una iniciativa excepcional». 

El 1 de febrero de 2006, Juan José
Ibarretxe daba luz verde al inicio

del   Consejo Político Vasco en el
palacio de Ajuria Enea, cuya finali-
dad era la de contribuir a los proce-
sos de pacificación y normalización
de Euskadi.
Ibarretxe dejó claro que su intención
no pasaba por quedarse «cruzado
de brazos». Flanqueado por sus
socios de EA y EB, advirtió, al
Ejecutivo del PSOE y a ETA que

adoptaría en septiembre «iniciativas
políticas de carácter extraordinario»
si no se producen avances en el pro-
ceso de paz «antes del verano». 
Con la creación del Consejo,
Ibarretxe pretende coordinar la
estrategia de las tres fuerzas del tri-
partito y recuperar para las institu-
ciones «el liderazgo» en los proce-
sos de paz y de normalización, a los
que añadió una tercera “pata”: «la
reconciliación».
El jefe del Gobierno  aseguró que el
consejo nace con vocación de supe-
rar «el corto y medio plazo», remar-
có que resulta «absolutamente
necesario un liderazgo institucional»
y precisó que el tripartito no hará
«dejación de su responsabilidad».
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2-Febrero-2006

El presidente del PNV Josu Jon
Imaz apoya el consejo político por-
que considera que este órgano servi-

rá como promotor del diálogo para
trabajar la reconciliación y para coor-
dinar todas las actividades relativas
al poyo de las víctimas y a los dere-
chos humanos.

El presidente
del PNV,

Josu Jon Imaz,
afirma el 3 de
febrero de 2006
que las forma-
ciones políticas
vascas ya están
d i s c u t i e n d o
sobre la “meto-
dología” y las
“reglas” de una
futura mesa de
partidos que
aborde la pacifi-
cación del País Vasco, aunque sobre
sus contenidos “de momento no hay
negociaciones”.
Imaz indicó, en una entrevista conce-
dida a Euskadi Irratia, que los parti-
dos vascos están intentando acordar
cuestiones sobre “cómo habrá que
tomar decisiones en esa mesa, qué
mayorías serán necesarias para
adoptarlas”, quiénes serán los miem-
bros que la conformarán o si se dis-
pondrá de comisiones para tratar
asuntos específicos.
El presidente del PNV insistió en que

los partidos están “hablando sobre
todo eso”, aunque prefirió no revelar
más detalles sobre los contactos, tras
lo que aclaró que los contenidos que
se abordarán en esa futura mesa no
se deberán decidir de forma previa,
sino que corresponderá a la propia
mesa definirlos.
Aclaró además que el consejo políti-
co puesto en marcha por el Gobierno
vasco no pretende ser el “embrión de
dicha mesa de partidos, sino que tra-
bajará para “facilitar” este proceso y
“desarrollar su metodología”. 
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FEBRERO-2006

1-Febrero-2006

El Lehendakari del Gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, constituye el Consejo
Político de Euskadi, con el fin de lograr una paz duradera en Euskadi.

3-Febrero-2006

Josu Jon Imaz confirma que hay contactos sobre las “reglas” y la “metodología”
de la futura mesa de partidos.

                                                



7-Febrero-2006
El presidente del Gobierno José
Luis Rodríguez Zapatero, manifies-
ta que “no ve lejos el momento en
el que se den las condiciones nece-
sarias para el inicio del proceso de
diálogo con ETA”.

9-Febrero-2006
Los partidos vascos consideran que
ETA ha decidido dejar las armas,
pero apelan a la cautela.
Por su parte, el Gobierno insiste en
que sólo aceptará un cese “definitivo”
del terrorismo expresado “con clari-
dad”.

El presidente del Gobierno
acrecienta las especulacio-
nes sobre la tregua al mos-
trar su «convicción» de que
el cese de la violencia está
próximo,  y llama al
Partido Popular a recupe-
rar el «sentido de la res-
ponsabilidad».

El presidente del
Gobierno incentivó con

fuerza, el 10 de febrero de
2006, las especulaciones,
sobre un cese por parte de ETA de sus
acciones armadas. Tras unos días en
los que el PP había intentado arrinco-
nar al Gobierno con sus críticas fronta-
les a la excarcelación de etarras con
condenas centenarias, José Luis
Rodríguez Zapatero se personó ante la
Prensa de manera excepcional al tér-
mino del Consejo de Ministros, en una
larga comparecencia teñida de cierta
solemnidad, que estuvo regida en gran
medida por la hipotética resolución al
terrorismo. En ese escenario, compro-

metido por su oficialidad, Zapatero dijo
albergar «la convicción» de que
«podemos estar en el inicio del princi-
pio del fin» de la banda, a partir de
unas cuantas evidencias concatena-
das pero también de la «información»
de la que aseguró disponer. Unos
datos que, de haberlos, siguen siendo
reservados porque el jefe del Ejecutivo
los administrará por «responsabili-
dad», con «prudencia y discreción».
Aunque Zapatero, no explicitó ni lo que
sabe de primera mano ni sus intencio-
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nes concretas y eludió revelar si su
Gabinete está negociando con la direc-
ción etarra, sus palabras vuelven a
alentar la posibilidad de que la desapa-
rición del terrorismo esté «cerca»; la
impresión comunmente aceptada
entre los partidos es que, llegados a
este punto sin una declaración aún de
tregua y con el límite situado en las
elecciones municipales de 2007, el
eventual proceso de paz debería enca-
rrilarse en la primera mitad de este
año. El detonante continúa siendo,
según la reiterada exigencia del

Gobierno socialista, un gesto de dis-
tensión con sólidas garantías por parte
de ETA. Zapatero remarcó en sus res-
puestas a los periodistas  su confianza
en que ese horizonte, el de una próxi-
ma pacificación, está al alcance de la
mano, al tiempo que contraatacó ante
el hostigamiento que recibe de los
populares. Un PP al que instó a recu-
perar «el sentido de la responsabili-
dad» y sumarse al esfuerzo colectivo
vigente desde la Transición en la lucha
contra ETA.

El Gobierno quiso zanjar el 12 de
febrero de 2006 los rumores

sobre la existencia de una posible
negociación con ETA, surgidos en
torno a la  polémica con el PP
sobre la a la política antiterrorista,
al garantizar públicamente que no
«explorará» vías para conseguir la
paz en tanto que la banda etarra no
abandone definitivamente la violen-
cia. La vicepresidenta primera,
María Teresa Fernández de la
Vega, reiteró que el Ejecutivo no ha
modificado un ápice su política anti-
terrorista y reclamó una vez más al
PP que «arrime el hombro» en vez
de sembrar dudas sobre la actitud
del Gabinete de Rodríguez
Zapatero. 
La 'número dos' del Ejecutivo intentó
de nuevo convencer a los populares de
que «no hay nada oculto». María

Teresa Fernández de la Vega aseguró
que el Gobierno «no ha cambiado su
lucha contra la banda terrorista» y
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10-Febrero-2006

Zapatero dice tener «información» de que ETA puede estar «en el principio 
del fin» e incentiva las especulaciones sobre una tregua e ETA al mostrar su 
“convicción” de que el cese de la violencia está próximo.

12-Febrero-2006

El Gobierno garantiza que no “explorará  vías de paz hasta que ETA no deje las
armas”.

                                               



recordó que en los últimos dos años
más de doscientos terroristas han sido
detenidos. Además, valoró especial-
mente el estrechamiento de la coope-
ración con otros países europeos .

17-Febrero-2006
El Parlamento Vasco aprueba una
resolución en la que solicita que el final
de ETA no tenga vencedores ni venci-
dos.

Un grupo de vícti-
mas vascas del

terrorismo, mostró
el  23 de febrero de
2006, su apoyo a la
política de pacifica-
ción del presidente
Rodríguez Zapatero
y a la resolución
aprobada por el
Congreso, que da
luz verde a un hipo-
tético diálogo con
ETA una vez que la
organización terrorista muestre seña-
les inequívocas de querer abandonar
la violencia. 
Este colectivo de víctimas, «unido por
el dolor y la defensa de nuestra digni-
dad y la de nuestros familiares», dio a
conocer en San Sebastián un mani-
fiesto -abierto a otras víctimas- en el
que, «por responsabilidad democráti-
ca», muestran su respaldo al Gobierno
«en su lucha por la paz y contra el
terrorismo» con la esperanza de que
«las generaciones futuras disfruten de
una vida de paz y libertad, y que la últi-
ma víctima del terrorismo, haya sido
definitivamente la última».
El manifiesto fue leído por Mila Sanz,

mujer de Iñaki Dubreuil, edil socialista
de Ordizia que resultó herido en un
atentado con coche bomba cometido
en febrero de 2001 en San Sebastián,
en el que murieron dos trabajadores de
Elektra. La esposa de Dubreuil estuvo
acompañada por el periodista Gorka
Landaburu, herido en atentado con
carta bomba; la europarlamentaria
Bárbara Dürhkop, viuda de Enrique
Casas; Esther Cabezudo, ex edil de
Portugalete que sobrevivió de un aten-
tado, así como de los ediles guipuzco-
anos del PSE Estanis Amuchástegui,
José Luis Vallés, Amaya Goyarán y
Patxi Elola, víctimas de numerosos
ataques de violencia callejera. 
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La AVT convierte la manifesta-
ción de Madrid, a la que acudió la
plana mayor del PP, en un alega-
to contra la política antiterrorista
del Gabinete socialista.

Miles de personas se echaron a la
calle el sábado 25 de febrero en

Madrid para exigir al Gobierno que no
negocie con ETA y que garantice que
los terroristas no lograrán ninguna
contrapartida política a cambio del
cese de su actividad. La manifesta-
ción, convocada por la Asociación de
Víctimas del Terrorismo y apoyada
por casi setenta colectivos, fue una
contestación multitudinaria a la políti-
ca de José Luis Rodríguez Zapatero,

a quien los manifestantes tacharon
de «traidor».
El presidente de la AVT, Francisco
José Alcaraz, leyó al término de la
marcha un duro manifiesto en el que
afirmó que «no debemos permitir por
un día más que el Gobierno se arro-
dille ante ETA». «Así nos los exige -
subrayó- el sufrimiento de miles de
familias» y «el sacrificio de las perso-
nas que día a día se juegan la vida en
la comunidad autónoma vasca».
Alcaraz apostilló una frase reciente
de Rodríguez Zapatero y confirmó
que «estamos ante el principio del
fin», pero no de la banda terrorista,
sino «de la impunidad de la que ETA
y su entorno vienen gozando».
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23-Febrero-2006

Un grupo de víctimas vascas  da su apoyo a la política de  pacificación de Jose Luis
Rodríguez Zapatero.

24-Febrero-2006

La AVT se manifiesta por tercera vez en Madrid y moviliza a miles de personas
para pedir al Gobierno que cambie su política antiterrorista.

                                      



El Congreso de los Diputados
rechazó el martes 28 de febrero

de 2006 con los votos de todos los
grupos, excepto el PP -172 frente a
123-, una moción en la que se insta-
ba al Ejecutivo a buscar un final de
ETA que tenga “vencedores y venci-
dos”.
La diputada socialista Arantza
Mendizabal enmarcó la moción en la
estrategia del PP de utilizar la políti-
ca antiterrorista para “hacer ruido,

crispación y provocar enfrentamien-
to”. Asimismo, recordó la “lealtad” del
PSOE en la oposición y recriminó al
PP no respetar los principios funda-
mentales de la lucha contra ETA: “la
política antiterrorista la orienta el
Parlamento, la dirige el Gobierno y
no se utiliza en el debate político”.
mendizabal acusó al partido de la
oposición de “utilizar a las víctimas y
su dolor” para buscar un puñado de
votos.

El Lehendakari utilizó el 4 de
marzo su intervención en la cuar-

ta asamblea de Udalbide-Udalbiltza -
el foro de cargos municipales del
PNV y EA- para apelar a «la sereni-
dad y la esperanza» ante los
«momentos de confusión» que afron-
ta la sociedad vasca, que ha asistido
en los últimos días al regreso de la
tensión política y la violencia en las
calles tras la muerte en prisión de dos
presos de ETA. Juan José Ibarretxe
se mostró persuadido de que el pro-
ceso hacia la paz y la normalización
avanzará entre «todos» y «a pesar de
las dificultades», al tiempo que llamó

a los suyos a hacerse fuertes en «la
centralidad» del país desde las insti-
tuciones que encabezan. Y como ha
hecho su Gobierno a lo largo de la
semana, repartió mensajes tanto
para ETA como para el Ejecutivo
Zapatero.
«Tenemos problemas pero los vamos
a sacar adelante, tenemos dificulta-
des pero las vamos a superar», trató
de tranquilizar Ibarretxe, quien advir-
tió de los riesgos que entraña alentar
un día las expectativas sobre el final
de la violencia y, al siguiente, darlas
por «rotas». Persuadido de que las
instituciones vascas deben «estar en
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su sitio» y
«alumbrar» en
la confusión,
exigió primero a
los terroristas
que desaparez-
can de «una vez
y para
siempre», por-
que «no se
puede hablar de
paz y poner
bombas»; aquí
hizo un llama-
miento expreso para que cesen los
sabotajes contra los batzokis, las
casas del pueblo y el resto de sedes
de partidos. A continuación, incidió en
su reclamación a Zapatero para que
modifique la política penitenciaria y
subrayó ante los presentes que las
instituciones capitaneadas por los
nacionalistas deben ser una «garan-
tía» para el respeto de todos los dere-
chos humanos: incluidos los de los
condenados «por horribles delitos».
Momentos después, fuera del estrado
habilitado en el pabellón Landako de
Durango, el portavoz del PNV, Íñigo
Urkullu, pidió «responsabilidad» a los

partidos para «no sembrar más cis-
mas», redobló la condena de la vio-
lencia de ETA y la denuncia de la dis-
persión, y recalcó el «compromiso»
de su grupo con el diálogo. Junto a
ello, replicó a Otegi que «la legalidad»
concierne a todas las fuerzas políti-
cas, que no se debe «pasar por alto»
y que las instituciones vascas «están
impelidas» a cumplirla, en previsión
de los posibles incidentes que se
registraron más tarde en Santurtzi.
Ese mismo día, Euskadi y Navarra
vivía una nueva jornada de violencia
callejera, en protesta por la muerte de
dos presos vinculados a ETA
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MARZO-2006    INICIA DEL ALTO EL FUEGO PERMANENTE

4-Marzo-2006 

Juan José Ibarretxe considera que el proceso de paz avanzará “pese a las 
dificultades” y pide calma.

28-Febrero-2006

El Congreso de los Diputados rechaza una moción del PP para que el final de
la violencia de ETA “tenga vencedores y vencidos”.

7-Marzo-2006
ETA recrudece su extorsión a los
empresarios con amenazas a sus
familiares.
En una nueva oleada de cartas, la
banda incluye fotografías de las espo-
sas e hijos de dos industriales, trayec-
tos y matrículas y exige el pago de
cantidades que oscilan entre 30.00 y
210.000 euros.

8-Marzo-2006
ETA hace estallar una bomba en la
sede de Falange en Santoña
(Santander), causando heridas leves
a una persona y daños en el local y en
varios edificios. 

Era el decimotercer atentado que
cometía en 2006.
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Ante la persistencia de atenta-
dos de ETA, sólo en enero y

febrero de 2006, la banda hizo
explosionar doce bombas, los los
socialistas vascos creen necesa-
rio que todas las fuerzas políticas
vascas al unísono «presionen» a
ETA para que abandone las
armas y «salgan a la calle» para
reclamar el fin del terrorismo, en
vez de mantenerse únicamente
«a la expectativa» de una posible decla-
ración de tregua por parte de la banda.
Fue el secretario general del PSE de
Álava, Txarli Prieto, quien planteó el 11
de marzo la idea en una comparecencia
pública en Vitoria al ser preguntado por
la posibilidad de que el eventual alto el
fuego se demore en el tiempo. El políti-
co alavés replicó con una «reflexión en
voz alta» que maneja su partido pero
que aún no ha tomado forma ni se plas-
ma en compromisos concretos.
Prieto apuntó que «vería bien» que
todos los partidos vascos se manifesta-

ran en la calle dado que existen «razo-
nables expectativas» de paz que, sin
embargo, no deben «exagerarse». «El
elemento esperanzador es que no hay
atentados dramáticos contra las perso-
nas. Si esa situación continúa, sería
bueno ayudar al fin del terrorismo con la
presión, la movilización y la toma de
conciencia de la ciudadanía», subrayó el
líder de los socialistas alaveses, que
precisó más tarde que, ya que parece
que ETA «no encuentra la fórmula o el
momento» de hacer un pronunciamien-
to de cese de la violencia, partidos e ins-

tituciones deberían articular una res-
puesta «unitaria» y «contundente»
para «forzar» el esperado anuncio
por parte de la banda.
Prieto no quiso profundizar más en
la propuesta ni atribuir su paternidad
al PSE porque, según apuntó, sería
«un error» que una iniciativa que en
su opinión debe ser unitaria arranca-
ra con «llamamientos unilaterales».
Lo que sí dejó claro es que la ciuda-
danía no debería adoptar una acti-
tud «pasiva» en los supuestos
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momentos previos al fin de ETA sino,
más bien al contrario, demostrar «acti-
vamente» sus ansias de paz.

'Lobby' de presión

El portavoz del EBB del PNV y presi-
dente de los jeltzales vizcaínos, Iñigo
Urkullu, que acusó al PP de «liderar e
impulsar un auténtico 'lobby' de pre-
sión e influencia social y mediática»
con objeto de «impedir» el proceso de
paz. Un grupo encabezado, según el
dirigente peneuvista, «por algunos
órganos judiciales, instituciones, aso-
ciaciones y medios de comunicación,
al que también se une la patronal
española». En su intervención ante la
asamblea territorial vizcaína, Urkullu
responsabilizó de la situación sobre
todo a ETA, aunque señaló que «tam-
poco ayuda nada» la actitud de
Zapatero en materias como la política
penitenciaria, una línea que a su juicio
demuestra que el PSOE «no es capaz
de superar sus ataduras» con el PP.

13-Marzo-2006
El primer ministro francés, respalda
los intentos de Zapatero de lograr la
paz. 

El primer ministro francés, Dominique de
Villepin, respaldó el 13 de marzo la
estrategia del Gobierno en la lucha anti-
terrorista y la voluntad de José Luis
Rodríguez Zapatero de buscar la paz en
Euskadi. Tras reunirse en el Palacio de
La Moncloa con el presidente español,
el mandatario francés reafirmó el com-
promiso de su Ejecutivo de colaborar en
la lucha antiterrorista.
Preguntado sobre la tesis de Rodríguez
Zapatero de que el «principio del fin» de

ETA está cerca, el primer ministro res-
pondió que en su opinión existe «una
esperanza» abierta que permite pensar
que «la paz puede verdaderamente
ganar», por lo que el Gobierno de
Francia apoyará «todas las acciones
que vayan en esa dirección».
Villepin aclaró que entre sus intenciones
no está la de inmiscuirse en este «asun-
to interno» de España, cuya soberanía
dijo respetar, pero se mostró partidario
de mantener la «firmeza» y la «ejem-
plar» cooperación de los dos Estados
contra todo tipo de terrorismo.
Por su parte, José Luis Rodríguez
Zapatero manifestó su «profundo agra-
decimiento» a Villepin por la permanen-
te ayuda que Francia presta a España
en la lucha contra ETA, que ha permitido
numerosas detenciones de activistas de
la banda, y también contra el terrorismo
islamista radical.

15-Marzo-2006
El PNV dispuesto a llamar a la
movilización social si ETA no
declara la tregua antes de junio.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPP RROOCCEE SSOO   DDEE  PP AAZZ  EE NN  EE UUSS KKAADD II -- 22000066

51DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ     AÑO 2006

11-Marzo-2006   
 LA TREGUA SE  HACE ESPERAR

El PSE plantea que los partidos “salgan a la calle” para exigir el fin de ETA. 

                                                                     



El presidente del
Bizkai Buru Batzar

del PNV y portavoz del
EBB, Iñigo Urkullu,
aseguró el 19 de marzo
que dentro de ETA
todavía existe «un
miedo al vértigo», aun-
que precisó que toda-
vía se «está a tiempo
de que dé el paso defi-
nitivo». En este senti-
do, el dirigente jeltzale
advirtió de que si no se
producen avances en
el primer semestre de
este año, «cabe que la
sociedad vasca tome las riendas con
el acompañamiento de las sensibili-
dades políticas», y apostó por el pro-
nunciamiento social de los ciudada-
nos «no sólo desde las manifestacio-
nes», aunque no precisó de qué
manera se produciría esa interven-
ción social.
Urkullu manifestó en Radio Nacional
que, a lo largo de la historia de la
organización terrorista, «han sido
muchas las circunstancias que se
han dado, con divisiones en el seno
de ETA, con pasos adelante por parte
de algunos colectivos» y «pasos
atrás por parte de otros», por lo que
confió en que, en esta ocasión,
«sepa leer que es la oportunidad que
la sociedad vasca le está demandan-
do».
A su juicio, la reivindicación del fin de
la violencia tiene que ser una sensi-

bilidad política, pero también «una
sensibilidad de cada uno de los ciu-
dadanos» por lo que consideró que
aún se está a tiempo «de que ETA dé
el paso definitivo» por «mor de lo que
es su propia historia y por mor de lo
que son las ansias de la propia
sociedad vasca». «Pero también por-
que hay unos límites temporales, con
unos escenarios de elecciones en el
próximo futuro», agregó.
El dirigente peneuvista se refirió tam-
bién a la posibilidad de reclamar
movilizaciones sociales, expresadas
ya por el Lehendakari, si el proceso
de paz no avanza. «Lo hemos dicho
desde el ámbito institucional y lo
decimos desde el PNV. Creemos que
cabe que la sociedad vasca tome las
riendas con el acompañamiento de
las sensibilidades políticas en esa
exigencia nítida a ETA», insistió.  
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20-Marzo-2006
Encapuchados calcinan el Juzgado de
Paz de Oiartzun a plena luz del día.

22-Marzo 2006

ETA DECRETA UN ALTO EL
FUEGO PERMANENTE

Primer comunicado de ETA por el
cual la banda anuncia un alto el
fuego permanente a través de un
video enviado a la Televisión Pública
Vasca.

ETA dio el gran paso que el
Gobierno de José Luis Rodríguez

Zapatero y las fuerzas políticas le
habían reclamado para poder
emprender formalmente el camino
hacia la paz en Euskadi. La organiza-
ción terrorista anunció a mediodía del
22 de marzo a través de un comuni-
cado acompañado de un vídeo remi-
tido a EiTB y los diarios 'Gara' y
'Berria', su decisión de decretar un
«alto el fuego permanente» que
entraría en vigor a partir de las 0.00
horas del 24 de marzo, siete años y
seis meses después de la tregua
incondicional e indefinida que declaró
el 16 de septiembre de 1998. 
A diferencia de entonces, la banda
dejó esta vez para las hemerotecas
una escueta declaración de apenas
veinte líneas, escrita con un lenguaje

alejado de su tradicional beligerancia
y que  vió amplificada por un nuevo
mensaje en el que concretó sus
intenciones.
Tanto los Gobiernos central y vasco
como el la mayor parte de los parti-
dos, salvo el PP, dieron por válido el
paso de ETA para poner en marcha la
maquinaria del proceso de paz; un
proceso que ha ido engrasándose
con conversaciones discretas de los
socialistas y la izquierda abertzale,
incentivadas a raíz de la llegada al
poder de Zapatero y de la apuesta
por las vías políticas explicitada por la
ilegalizada Batasuna en el velódromo
de Anoeta el 14 de noviembre de
2004. 
En un gesto casi inédito, la banda
puso voz de mujer a su declaración;
la activista encargada de anunciar la
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19-Marzo-2006

El PNV cree que ETA tiene “vértigo” pero está a tiempo de “dar el paso definitivo”.

23-Marzo 2006

Segundo comunicado de ETA, enviado al diario Gara, a través del cual muestra su
deseo de impulsar un proceso democrático para Euskal Heria y recuerda a España
y a Francia que “no pongan obstáculos al proceso democrático”.

                                            



distensión aparece en el vídeo flan-
queada por otros dos etarras encapu-
chados como ella. El mensaje arran-
có directamente con la declaración
de alto el fuego «permanente», una
calificación que no certifica una deci-
sión definitiva de renunciar a las
armas y la extorsión y de no tutelar la
negociación política -lo que ha forza-
do a los partidos a mantenerse en
una cautela esperanzada-, pero que
sí ha sido interpretada por el
Gobierno socialista como un síntoma
en la dirección correcta mirándose en
el espejo de Irlanda. El IRA utilizó ese
adjetivo en 1997, con anterioridad al
acuerdo de Stormont que encauzó la
paz, aunque el comunicado de ETA
se asemeja en su tono y su contenido
al formulado por el Ejército
Republicano Irlandés el 31 de agosto
de 1994, en el que daba por alentada
«una oportunidad para un asenta-
miento justo y duradero». La direc-
ción etarra habría sintetizado en uno
el espíritu de aquellos dos movimien-
tos.

Sin alusiones

A diferencia del IRA, la organización
vasca no hace alusión alguna ni a sus
militantes ni a sus más de 600 pre-
sos; y tampoco reivindica con todas
sus letras la soberanía plena y la
territorialidad de Euskal Herria, las
reivindicaciones de cabecera en las
que sustentó su prolijo comunicado
de la tregua de 1998. Sí afirma que el
objetivo del alto el fuego es «impulsar
un proceso democrático en Euskal
Herria» que desemboque en un
«nuevo marco» sobre dos premisas:

«la posibilidad de desarrollo de todas
las opciones políticas» -es decir, el
regreso a la legalidad de la izquierda
abertzale- y el reconocimiento de
«los derechos» del pueblo vasco; tra-
dicionalmente, el eufemismo de la
autodeterminación.
ETA, sin embargo, no emplea tampo-
co esa terminología que le ha sido tan
propia y sostiene que el proceso
deberá concluir con los ciudadanos
ejerciendo «la palabra y la decisión
sobre su futuro». Un pronunciamiento
que, precisa la dirección etarra,
«deberá ser respetada» por los esta-
dos español y francés, a los que
llama a asumir «los resultados» de
ese proceso «sin ningún tipo de limi-
taciones». Junto a ello, pide a ambos
que respondan de «manera positiva»
a la nueva situación que se abre a
partir de ahora y dejen a un lado «la
represión».
Esa reclamación va acompañada de
un doble llamamiento genérico.
Primero a «todos los agentes» impli-
cados para que actúen con «respon-
sabilidad» y sean «consecuentes»
ante el paso que da la organización; y
luego, a los ciudadanos para que se
involucren y «luchen por los dere-
chos» de Euskal Herria, una apela-
ción a la movilización social que se
produce en vísperas de la manifesta-
ción convocada en Bilbao en favor de
una solución al conflicto vasco por el
Foro de Debate Nacional, integrado
por partidos y colectivos nacionalis-
tas salvo el PNV. ETA dedica las últi-
mas líneas de su mensaje a dejar
constancia de su «deseo y voluntad»
para que el proceso inaugurado «lle-
gue hasta el final».
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ETA, que se compro-
metía a perseverar en
este camino, situaba el
final del camino  en el
logro de una «verdade-
ra situación democráti-
ca» para Euskal Herria
y la construcción de un
paz «basada en la jus-
ticia». «La superación
del conflicto, aquí y
ahora, es posible», afir-
mó el comunicado que
fomentó la confianza
de los círculos políticos más optimis-
tas en que ETA ha interiorizado que el
tiempo de la violencia ha tocado a su

fin y que el precio que se cobrará por
ello estará lejos de sus pretensiones
históricas.

José Luis Rodríguez Zapatero
esperaba desde hacía un año la

noticia que el Centro Nacional de
Inteligencia le dio. El presidente del
Gobierno contaba desde 2004 con
información privilegiada de los servi-
cios de información y fuerzas de
seguridad que alimentó sus esperan-
zas de tregua. Datos que prefirió tras-
ladar a la ciudadanía de manera dosi-
ficada, al tiempo que lanzaba mensa-
jes al entorno de los terroristas.
Las primeras palabras las pronunció
en San Sebastián el 15 de enero de
2005, cuando anunció que el
Gobierno haría «esfuerzos» para
lograr la paz si la banda dejaba las
armas y Batasuna condenaba la vio-
lencia. Al pronunciar aquellas pala-
bras, alimentó fuertes rumores de
una próxima tregua, que se hicieron
más intensos en febrero y mayo de

2005, y otra vez el 10 de febrero de
2006, en esta última ocasión después
de asegurar que el «principio del fin»
estaba cerca. El hecho de que fuera
el propio jefe del Ejecutivo quien
fomentara esa esperanza generó
cierta ansiedad en los socialistas,
que pasaron de una euforia inicial a la
cautela.
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ZAPATERO ESPERABA ESTA TREGUA DESDE HACÍA UN AÑO

                                                        



La tregua
decretada por

ETA el 22 de
marzo difiere de
la anterior del 16
de septiembre de
1998, no sólo en
cuanto al mensa-
je, sin o también
en cuanto a su
escenificación.
El 16 de septiem-
bre de 1988, ETA
divulgó sus inten-
ciones a través
de un comunica-
do publicado en
una cabecera de
Prensa de vida
breve, el periódi-
co 'Euskadi información' que se con-
virtió en la referencia de la izquierda
abertzale temporalmente tras el cie-
rre de 'Egin'. En la tregua decretada
el 22 de marzo, ETA oficializó su
declaración de la forma en que lo hizo
con el alto el fuego parcial para
Cataluña: con un vídeo difundido a
mediodía, con tiempo para que los
partidos reaccionaran.
La cúpula etarra introdujo otra signifi-
cativa novedad: la lectura de la
declaración de alto el fuego la llevó a
cabo una mujer, lo que no había
sucedido en otras declaraciones de
este calado aunque la banda sí
había recurrido a alguna de sus acti-
vistas en pronunciamientos de los
años 80. La voz femenina está gra-
bada con una notable calidad de

sonido, es perfectamente audible y
no está distorsionada a fin de evitar
cualquier identificación por parte de
las fuerzas de seguridad. Lo que sí
constituye una réplica de otras inter-
venciones televisivas de la organiza-
ción -que extendió a la BBC durante
el anterior período de tregua- es la
apariencia de los terroristas y la
escenografía.
Los tres que protagonizan el vídeo
se ocultan bajo capuchas blancas,
van tocados con sendas txapelas y
se sientan a una mesa con el escudo
de Euskal Herria; tras ellos cuelga el
anagrama de ETA y los flanquea una
ikurriña y las banderas de Navarra y
del 'arrano beltza'. El vídeo arranca
con ritmos de txalaparta e incluye la
declaración en euskera y castellano. 
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“Euskadi Ta Askatasuna ha decidido
declarar un alto el fuego permanente
a partir del 24 de marzo de 2006.
El objetivo de esta decisión es impul-
sar un proceso democrático en
Euskal Herria para construir un
nuevo marco en el que sean recono-
cidos los derechos que como Pueblo
nos corresponden y asegurando de
cara al futuro la posibilidad de desa-
rrollo de todas las opciones políticas.
Al final de ese proceso los ciudada-
nos vascos deben tener la palabra y
la decisión sobre su futuro.
Los Estados español y francés deben
reconocer los resultados de dicho
proceso democrático, sin ningún tipo
de limitaciones. La decisión que los
ciudadanos vascos adoptemos sobre
nuestro futuro deberá ser respetada.
Hacemos un llamamiento a todos los
agentes para que actúen con respon-
sabilidad y sean consecuentes ante
el paso dado por ETA .

ETA hace un llamamiento a las auto-
ridades de España y Francia para
que respondan de manera positiva a
esta nueva situación, dejando a un
lado la represión.
Finalmente, hacemos un llamamiento
a los ciudadanos y ciudadanas vas-
cas para que se impliquen en este
proceso y luchen por los derechos
que como Pueblo nos corresponden.
ETA muestra su deseo y voluntad de
que el proceso abierto llegue hasta el
final, y así conseguir una verdadera
situación democrática para Euskal
Herria, superando el conflicto de lar-
gos años y construyendo una paz
basada en la justicia.
Nos reafirmamos en el compromiso
de seguir dando pasos en el futuro
acordes a esa voluntad.
La superación del conflicto, aquí y
ahora, es posible. Ese es el deseo y
la voluntad de ETA”.
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COMUNICADO LEÍDO POR UNA MUJER TTEEXXTTOO  ÍÍNNTTEEGGRROO  DDEELL   AALLTTOO  EELL   FFUUEEGGOO  PPEERRMMAANNEENNTTEE

                     



José Luis Rodríguez Zapatero soli-
cita ayuda a Mariano Rajoy para

llevar a buen  término “la esperanza”
que se ha abierto con  el anuncio de
una tregua permanente.
El presidente del Gobierno realizó
una declaración institucional concilia-
dora en la que trató de eliminar las
diferencias mantenidas con el PP.
Sus primeras palabras fueron para
recordar a las víctimas, a las Fuerzas
de Seguridad del Estado y a la socie-
dad vasca, y para solicitar  a todos
los partidos, en especial al PP su
apoyo para abrir un proceso que ter-
mine definitivamente con ETA. 

El PP sólo aprecia una “pausa” en
la “actividad criminal”

Éste no es el comunicado «importan-
te» que el PP exige a ETA, según
explicó en una declaración institucio-
nal su presidente, Mariano Rajoy.
Para el primer partido de la oposición,
el anuncio de la organización armada
marcaba sólo «una pausa» en su
actividad criminal y no implica ni su
disolución ni su renuncia a la violen-
cia. Mariano Rajoy ratificó el discurso
que su partido ha mantenido en los

últimos años, ofreció su colaboración
al Gobierno en el marco del Pacto
Antiterrorista y se comprometió a
prestarle su apoyo para que no
pague precio político alguno a ETA a
cambio del abandono de las armas.
Rajoy señaló en su declaración públi-
ca:«Hoy, por cuarta vez en los últi-
mos años, se nos anuncia un alto el
fuego», con lo que lo situó al mismo
nivel que la «tregua indefinida» de
1998, la tregua parcial dictada por la
banda para Cataluña y la que afectó,
poco después, a los cargos electos.
Indicó que el «único comunicado de
verdad importante» que la banda
podía transmitir era el del anuncio de
su disolución y agregó que, por el
contrario, este mensaje de ETA
«supone reafirmar su voluntad de
seguir existiendo», demuestra que
«no se arrepiente de nada y no pide
perdón a las víctimas del terrorismo».
Y tampoco hay novedades en el dis-
curso político que puede deducirse
del comunicado, añadió, porque ETA
persigue «el objetivo de siempre, que
es el derecho de autodeterminación»
e impone «las condiciones de siem-
pre».
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El anuncio de un alto el fuego per-
manente por parte de ETA no

sorprendió al Gobierno Vasco. Su
Consejo Político  había finalizado
apenas veinticuatro horas antes la
redacción del Plan de Paz y
Convivencia, como paso previo para
constituir una mesa de partidos en
ausencia de violencia. El núcleo
duro del Gabinete de Juan José
Ibarretxe consideró «esenciales» a
las víctimas en el proceso de paz y
propone un manifiesto contra la Ley
de Partidos y en favor del acerca-
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ZAPATERO VATICINA “UN PROCESO LARGO Y DIFÍCIL” Y PIDE AYUDAA RAJOY

EL PLAN DE PAZ DEL GOBIERNO VASCO CONSIDERA
“ESENCIALES” A LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO DE PAZ

El PNV exige que el
cese del terrorismo sea
“irreversible y que
desaparezca toda
coacción”.
Tras una reunión extra-
ordinaria del Euskadi
Buru Batzar para anali-
zar el comunicado de
ETA, el presidente del
PNV, Josu Jon Imaz
compareció en público
en Sabin Etxea para dar lectura a la
respuesta oficial del PNV. En una
declaración, anunció que su partido
considera el alto el fuego “un motivo de
esperanza” porque, a su juicio, “contri-
buye a vislumbrar un final definitivo de
la violencia en Euskadi”. También exi-
gió a ETA el cese definitivo de  todas
sus manifestaciones violentas, al recla-
mar que al alto el fuego sea irreversi-
ble.

EA pide la creación de la mesa de  parti-
dos para abordar “la raíz del conflicto”.
Eusko Alkartasuna ve en el comunica-
do  de ETA el punto  de partida para
“una mesa de partidos que aborde  la
raíz del conflicto”, tan y como se afirma
en un comunicado leído por la presi-
denta de la formación, Begoña Errazti,
que insistió que se ha “abierto una
nueva etapa en Euskadi”, e invitó a
todos los políticos a no defraudar “las
espectativas de la sociedad”.

                                                            



miento de presos. 
En un momento en el que la iniciativa
de paz la acaparaban el Gobierno
central y la propia ETA, el Ejecutivo
autónomo, mediante un Consejo
Político también desempeñaría un
papel fundamental, junto a los parti-
dos políticos, en el camino hacia la
solución del denominado «conflicto
vasco».
La tregua dejó sin efecto el anuncio
que había hecho recientemente el
Lehendakari, para llevar en septiem-
bre al Parlamento vasco una iniciati-
va «extraordinaria» si la organiza-
ción no declaraba la tregua y el
Gobierno central no modificaba su
política penitenciaria.
El primer fruto del Consejo Político,
el plan de paz, había sido coordina-
do por el secretario general de la
Lehendakaritza, Jesús Peña, y con-
taba con aportaciones de diferentes
departamentos del Gobierno vasco.
El trabajo de 117 páginas, apenas se
vió afectado por el alto el fuego. La
necesidad de algún retoque para
hacer mención a la tregua obligó,
eso sí, a Ibarretxe, Azkarraga y
Madrazo a aplazar su presentación
pública, prevista inicialmente para el
viernes 24 de marzo.
El plan parte de «la diversidad de
sufrimientos» como constatación
objetiva. «Somos plenamente cons-
cientes de que éste es un tema muy
delicado. En nuestra sociedad exis-
ten todavía muchas heridas abier-
tas. Sin embargo, no estaríamos
abordando bien este proceso si no
partiéramos de esta constatación».
Tras advertir que «nadie debe apro-
piarse de la causa de las víctimas»,
constata que «distancia, abandono,
desinterés, justificaciones inauditas

son algunos de los efectos perver-
sos logrados por los criminales en su
afán por eliminar a las víctimas y a
su memoria».
Los redactores aseguran que
«desde una perspectiva ética, que-
remos responder a sus demandas
de justicia y, desde una perspectiva
social, las víctimas son protagonis-
tas irremplazables de los procesos
de paz». «Reconocemos el papel
esencial de las víctimas en cualquier
proceso de paz.». El plan no otorga
papel político expreso a las víctimas,
si bien sostiene que el final de la vio-
lencia «no podrá ser resultado de
una transacción política que favorez-
ca los objetivos totalitarios defendi-
dos, con la utilización de la violencia,
contra víctimas inocentes».

Reconciliación

El texto no elude el concepto de
reconciliación. «No implica, como a
veces se interpreta erróneamente,
que la víctima tiene algún tipo de
deber moral de reconciliarse con su
agresor. Significará simplemente tra-
tarse con respeto», señalan.
El plan alude a ETA para decir que se
ha negado a sí misma el derecho a
hacer política. Defiende no obstante
elaborar un informe anual sobre la
aplicación de las leyes antiterroris-
tas, así como un manifiesto a favor
del «pleno ejercicio de los derechos
civiles y políticos de todos», en refe-
rencia implícita a la legalización de
Batasuna. Propone una política peni-
tenciaria «más respetuosa con los
derechos humanos» e insta al
Gobierno central a elaborar un plan
de acercamiento de presos.

60

LAS VÍCTIMAS ANTE EL PROCESO DE PAZ 

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPP RROOCCEE SSOO   DDEE  PP AAZZ  EE NN  EE UUSS KKAADD II -- 22000066

61DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ     AÑO 2006

El Lehandakari Juan José Ibarretxe
inicia los contactos  con los parti-

dos políticos vascos para la puesta en
marcha de una mesa de partidos, de
acuerdo con el  guión ya prefijado, que
sólo exigía la declaración  del alto el
fuego de ETA.
Ibarretxe anunció, a través de una
declaración institucional del Consejo
de gobierno, que ha planteado a las
fuerzas políticas vascas “el inicio de
una fase preliminar de diálogo sin
exclusiones” para abordar seguida-
mente, “la constitución de la mesa de
partidos”.
El objetivo de  esta mesa extraparla-
mentaria, en la que participarían todas
las sensibilidades políticas, sería el de
alcanzar “un acuerdo integrador para la
normalización política que sería some-
tido después a consulta popular”.
El Lehendakari manifestó que “le he
transmitido al presidente del Gobierno,
mi plena disposición personal y la de mi
Gobierno, para allanar el proceso de
pacificación, le he transmitido mi com-
promiso para desarrollar con él, un pro-
ceso de diálogo leal y sincero sobre
cuestiones políticas referidas al proce-
so de normalización”.
Acompañado por los miembros de su

gabinete, reunido de forma urgente a
las dos de la tarde del  miércoles 22 de
marzo, Ibarretxe compareció dos horas
y media después en el palacio de Ajuria
Enea, un escenario reservado para los
momentos más solemnes, para hablar
de “un nuevo tiempo” y “un futuro
mejor” y dar lectura,a continuación, a la
declaración institucional.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
DEL GOBIERNO VASCO

“Manifestamos nuestra alegría por-
que, por fin, ETA ha escuchado a la
sociedad vasca. Como Lehendakari
y, en nombre del Gobierno, deseo
valorar positivamente  el escenario
de ilusión que la declaración de alto
el fuego permanente de ETA ha sus-
citado en el seno de la sociedad
vasca”.
“He transmitido al presidente del
Gobierno español, el señor
Rodríguez Zapatero, mi completa dis-
posición, para allanar el camino del
proceso de pacificación”.
“he iniciado ya el contacto con los
representantes de todas las fuerzas
políticas vascas para valorar este
nuevo escenario de esperanza”.

EL GOBIERNO VASCO REALIZA UNA DECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL ANTE EL ALTO EL FUEGO  

                                                   



Según los expertos,
sólo desde esta

extrema vulnerabilidad
se podría explicar el
paso dado por los terro-
ristas, aunque también
es necesario tener en
cuenta factores como el
escenario que se abrió
tras la matanza del 11-
M en Madrid.
ETA llevaba años debilitándose, aun-
que la “gota que colmo el vaso” fue la
detención de su máximo jefe Ibón
Fernández Iradi, 'Susper', detenido
por primera vez en 2002, aunque
huyó de la comisaría de Bayona y
volvió a ser arrestado un año más
tarde. Las fuerzas de seguridad
encontraron en su ordenador la sufi-
ciente información como para dete-
ner a 120 personas por su presunta
relación con ETA, desmantelar apara-
tos como el de los comandos de
reserva, comenzar a investigar tra-
mas vinculadas al cobro de la extor-
sión terrorista e incluso resolver ase-
sinatos cuya autoría se desconocía. 
En medio de esta debilidad operativa,
la banda tenía que asumir otra situa-
ción. Batasuna se encontraba ilegali-
zada desde 2002, lo mismo que le
había sucedido a estructuras del
MLNV como las Gestoras pro

Amnistía o Ekin. 
En ese contexto se produjo la matan-
za del 11-M y la llegada del PSOE al
poder. La primera reacción de ETA a
los atentados islámicos de Madrid fue
iniciar una parada que, según se ha
sabido después, supuso que incluso
atentados en la capital de España ya
decididos fueran suspendidos.
Documentos incautados a la organi-
zación revelaron también, que la
cúpula comenzó a preparar un posi-
ble final dialogado de la violencia con
el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero. Para entonces el nuevo
presidente español ya había ordena-
do la retirada de las tropas de Irak,
cumpliendo su programa electoral y
dejando claro que la política en
España giraba 180 grados respecto a
la etapa de José María Aznar. 
El primer “calendario”' para la paz de
ETA estimaba que entre 2004 y 2005
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se podría produ-
cir una fase de
contactos previos
que concluirían
en una tregua de
un año. De
manera previa, el
Gobierno llevaría
a cabo los
siguientes pasos:
el acercamiento
de los presos de
ETA a Euskadi, la
legalización de
Batasuna y la
anulación inmediata de todos los
sumarios judiciales abiertos contra la
izquierda abertzale. Tras un año sin
atentados, la banda declararía un alto
el fuego indefinido. De nuevo, el
Gobierno tendría que hacer tres con-
cesiones a priori. En primer lugar,
debería realizar una declaración
solemne reconociendo el derecho de
autodeterminación. Después, debería
auspiciar unas conversaciones en las
que Batasuna y el PSE diseñarían «el
modelo de Euskal Herria», al mismo
tiempo que los partidos se reunirían
en una mesa para analizar la aplica-
ción de este modelo. El desarrollo del
programa de ETA implicaba, además,
que todos los presos de la banda
estarían ya en libertad en 2008 y que
en 2012 se celebraría un referéndum
sobre la autodeterminación en
Euskadi, Navarra y el País
Vascofrancés. 
El trabajo teórico, no obstante, había
ido acompañado de un paso práctico.
En el primer semestre de 2004, ETA
hizo llegar una carta al Ejecutivo de
José Luis Rodríguez Zapatero en la

que se planteaba abiertamente la
posibilidad de llevar a cabo un diálo-
go. Según un documento incautado a
la banda, el comité ejecutivo de ETA
envió directrices a su aparato nego-
ciador, llamado 'Hanes' y dirigido por
el huido José Antonio Urrutikoetxea,
'Josu Ternera', para que comenzase
a preparar todas las gestiones nece-
sarias en caso de que se activasen
esos contactos.

«La lucha no sirve»

Todos estos documentos se han
conocido gracias a que el jefe de ETA
Mikel Albizu, 'Antza', fue detenido en
Francia el 2 de octubre de 2004, en lo
que supuso uno de los mayores gol-
pes operativos a una ya débil organi-
zación terrorista. La detención del
jefe etarra y su compañera, Marixol
Iparragirre, 'Anboto', permitió locali-
zar los últimos zulos de importancia
que tenían operativos los terroristas,
pero también bloquear la rama de
cobro del denominado 'impuesto
revolucionario'. 
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CONTEXTO EN EL QUE SE DECLARA LA TREGUA

Según los expertos en la lucha antiterrorista, la declaración de tregua de ETA se pro-
dujo en un momento de debilidad de la banda que no tiene comparación con ningún
otro momento de la historia de la organización armada, pese a que en los meses pre-
vios a la declaración haya llevado a cabo una ofensiva tanto en España como en
Francia para intentar ofrecer una imagen de fortaleza.

                      



Para entonces la tesis de que ETA
había sido vencida se comenzaba a
extender entre sus militantes. Un mes
antes de la caída de 'Antza' se había
conocido una carta escrita en prisión
por seis antiguos jefes de ETA, entre
los que se encontraban, por ejemplo,
'Pakito', 'Makario', 'Pedrito de
Andoain' o 'Iñaki Lemona'. El diag-
nóstico de los veteranos era demole-
dor. «La lucha armada que desarro-
llamos no sirve de nada. Nunca en la
historia de la organización nos hemos
encontrado tan mal». «Esto es morir
a fuego lento», resumían los presos.
Según algunas fuentes, dentro de la
banda se inició una fuerte discusión

sobre cómo orientar el futuro de
la organización. El último deba-
te había tenido lugar dos años
antes, en 2003 y en él, plasma-
do en el 'zutabe 100', se hizo
evidente que ya había sectores
partidarios de abandonar las
armas que debían convivir con
corrientes que preconizaban
«romper tabúes» y cometer
atentados más brutales. Esta
vez, sin embargo, la discusión

se producía en una situación de gran
nerviosismo, ya que mientras la
banda gestionaba unos hipotéticos
contactos se comenzaban a preparar
nuevos atentados mortales. Al mismo
tiempo, el 14 de noviembre de 2004
Batasuna hacía pública su propuesta
de Anoeta, con la que, según sus
palabras, buscaban «sacar el conflic-
to de la calle» y dar paso a la política
con la creación de dos mesas, una
entre el Gobierno y ETA, y otra entre
los partidos.

“División de opiniones”

Esta situación cristalizó en uno de los
incidentes más absurdos de la histo-
ria reciente de ETA. En febrero de
2005 era detenido en Basauri el eta-
rra Xabier Pérez Aldunate, quien
había entrado a España con la orden
urgente de matar. En su piso se halló
una carta del actual jefe de la banda
Garikoitz Aspiazu Rubina, 'Txeroki'
que decía: «Hay que responder a las
hostias que nos han dado sin que la
banda haya tirado a nadie» mientras
«el enemigo se está regocijando». El
etarra detenido, en su misiva de res-
puesta, había asegurado a 'Txeroki'
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que se sentía descoloca-
do, puesto que ya se
estaban publicando noti-
cias sobre supuestos
contactos entre el
Gobierno y ETA.
Entonces, el jefe de la
banda le replicó por
escrito que «no había
nada», que lo que debí-
an hacer era «poner
muertos encima de la
mesa y hacer algo
gordo», dado que la
moral de la banda «está
baja». Según algunos
expertos, este intercambio epistolar
evidenciaba una situación sin prece-
dentes en ETA: los propios terroristas
desplazados a España dudaban
entre obedecer a sus jefes o seguir
las consignas más políticas que oían. 
A partir de ese momento la banda dio
un giro radical que, a falta de infor-
mación, parece deberse a la existen-
cia de contactos políticos, aunque

sean indirectos, con el Gobierno. La
organización, acuciada por sus cada
vez más vacías arcas, multiplicó sus
atentados contra los empresarios.
Sin embargo, en esta campaña ETA
tomó precauciones inéditas en una
organización terrorista. En algunos
casos colocó bombas de tan escasa
potencia que los propios activistas
debían telefonear días más tarde de

la explosión para
avisar de que el
atentado se
había producido.
En otros, pusie-
ron rótulos de
'peligro bomba'»
sobre los arte-
factos, para evi-
tar heridos. Por
primera vez, la
banda parecía
saber que su
futuro dependía
de que no corrie-
se la sangre.
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Treguas de ETA en los años setenta

Las demandas de alto el fuego por
parte de los distintos Ejecutivos han
sido constantes, como la solicitada por
el Gobierno de Adolfo Suárez en
diciembre de 1977. Según reveló el
diario ‘Egin’, a cambio de la tregua el
Ejecutivo legalizaría los tres partidos
abertzales HASI, LAIA y EIA. ETA exi-
gía como condición para dar una tre-
gua que el "Estado español" reconocie-
ra la alternativa KAS. En junio de 1978,
la "cúpula" etarra se mostró dispuesta
a un "alto el fuego", siempre que se
devolviesen al pueblo vasco los "dere-
chos" contenidos en dicha alternativa,
según reveló el boletín "Jotake", órga-
no de los Komités Abertzales
Socialistas, integrados en KAS.
En julio de 1979 se produjo una "tre-
gua" tácita que fue rota el día 29 al afir-
mar la banda armada, en una rueda de
prensa clandestina, que el Gobierno no
había cumplido lo pactado tras dar por
concluida la campaña "Con el Estatuto,
los presos a casa", iniciada en junio.

Treguas de ETA en los años ochenta

El 27 de febrero de 1981, cuatro días
después de la intentona golpista de

Tejero, ETA-pm comunicó una tregua
de un año, que se prolongó hasta
agosto del año siguiente, pero que no
fue asumida por ETA militar, aunque
mantuvo un alto el fuego parcial duran-
te todo el verano. El motivo aludido
para el cese de atentados, en medio de
una creciente escalada de violencia,
fue el de "no crear más problemas ni
cooperar al riesgo de un golpe militar".
Estas negociaciones, en las que
mediaron Mario Onaindía y Juan María
Bandrés, de Euskadiko Ezquerra (EE),
culminaron con el plan de reinserción
social de etarras, lo que causó en el
aniversario de la tregua la escisión y
posterior desaparición de la rama polí-
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tico-militar de ETA, muchos de
cuyos miembros se acogieron a
dicho plan.
El 5 de septiembre de 1987, ETA
difundió un comunicado a través de
Egin, en el que rechazaba la tregua
solicitada por el Ejecutivo socialista
y exigía negociar con los "poderes
reales" (pretendía que el Gobierno
designase como interlocutor a un
representante que no perteneciese
a la esfera policial, reclamando la
presencia de un representante del
Ejército español, "que pueda garan-
tizar los acuerdos".
El 29 de enero de 1988, la banda
armada ofreció al Gabinete de
González una tregua de 60 días
para reanudar el diálogo. El 19
febrero de ese año el Ejecutivo
anunció la apertura de negociacio-
nes, al comprobar que no hubo atenta-
dos desde que se produjo la oferta.
Pero el secuestro del empresario
Emiliano Revilla, el 24 de marzo, junto
a otros atentados posteriores, acabó

con el diálogo. Tras la liberación de
Revilla, ETA hizo pública, el 2 de
noviembre de 1988, una nueva oferta
de interrupción de la violencia, pero
nuevamente condicionada a la nego-
ciación de la "alternativa KAS".
El 8 de enero de 1989, la organización
terrorista anunció una "tregua unilate-
ral" de 15 días para demostrar "su
buena voluntad" negociadora, acogida
con cautela y escepticismo por las fuer-
zas políticas.

Treguas de ETA en los años noventa

Seis días más tarde, Rafael Vera y
Eugenio Etxebeste volvieron a encon-
trarse en Argel, siendo éste el primer
paso de un proceso de diálogo reparti-
do en tres fases. Este "alto el fuego"
fue prorrogado del 22 de enero hasta el
26 de marzo con el fin de continuar el
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TREGUAS ANTERIORES

La organización terrorista ETA ha anunciado, al menos en diez ocasiones, el cese de
sus acciones violentas, si bien la que entró en vigor el 18 de septiembre de 1998 fue la
primera anunciada como "unilateral e indefinida", aunque la misma ETA la dio por
finalizada el 3 de diciembre de 1999. A estos anuncios hay que sumar el efectuado por
la banda terrorista el 18 de febrero de 2004, circunscrito exclusivamente a Cataluña,
y que supuso la primera dirigida a una sola comunidad autónoma, y el cese de aten-
tados contra los cargos electos de los partidos constitucionalistas, anunciado el 18 de
junio de 2005.

                                           



reacción de las organizaciones de su
entorno ante una situación como ésa.
El 20 de noviembre de 1997, ETA
anunció en un comunicado publicado
por el diario ‘Egin’, la "suspensión
total" de todas las actividades en lo
que denomina "frente de las cárceles".
Esta tregua parcial fue acogida favo-
rablemente por el PNV e IU, mientras
que el Gobierno y el PSOE la interpre-
taron como un intento de dividir a los
demócratas.
El 23 de junio de 1998, ETA anunció
en un comunicado publicado en Egin
el fin de una tregua a la Ertzaintza que
supuestamente había comenzado
siete meses antes. ETA aseguró que
esa tregua no se había hecho pública
pero que sí la conocía el sindicato
ELA, mayoritario en el cuerpo. El con-
sejero vasco de Interior, Juan María
Atutxa, negó su existencia y ELA no
aclaró el asunto.
El 16 de septiembre de 1998 la organi-
zación terrorista anunció, por primera
vez en su historia, un alto el fuego total,
"unilateral" e "indefinido", aunque seña-
ló que la continuidad de esta tregua "la
marcarán los acontecimientos y pasos
que desde este momento se den".
Cuatro días antes, los partidos nacio-
nalistas vascos (PNV, EA, EH, IU y die-
cinueve organizaciones sociales y sin-
dicales vascas habían firmado la
Declaración de Lizarra.
El Gobierno acogió la tregua inicial-
mente con escepticismo e incluso el
ministro del Interior, Jaime Mayor
Oreja, la calificó de "tregua-trampa". A
lo largo de la tregua, se decidió el acer-
camiento, escalonado, de más de un
centenar de reclusos de la banda a pri-
siones del País Vasco. El contacto
mantenido por los representantes del

Gobierno y de ETA, con la mediación
del obispo Juan María Uriarte, no regis-
tró ningún acercamiento en las postu-
ras de ambas partes. En los tres meses
posteriores, el Gobierno y la organiza-
ción terrorista intercambiaron cartas
pero no volvieron a entablar diálogo. El
28 de noviembre ETA anunció que el 3
de diciembre finalizaba la tregua que
había mantenido durante más de cator-
ce meses.
El 18 de febrero de 2004, ETA anunció
la suspensión de todas sus "acciones
armadas" en Cataluña, desde el 1 de
enero, por el "empuje de las fuerzas
independentistas" y la "concienciación
sobre el derecho a la autodetermina-
ción" en los últimos años en Cataluña.
Finalmente, el 18 de junio de 2005,
ETA anunciaba el cese de los atenta-
dos contra los cargos electos constitu-
cionalistas. 
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diálogo de Argel. Al día
siguiente de expirar la tregua
se prorrogó hasta el 24 de
junio, pero no se llegó hasta
esta fecha, ya que la banda
terrorista terminó con ella el 4
de abril.
En diciembre de 1991, ETA
volvió a ofrecer una tregua
de dos meses para retomar
el diálogo, pero a cambio de
ciertas condiciones, entre
ellas que Vera se trasladase a la capi-
tal dominicana, Santo Domingo, para
contactar con ‘Antxon’ y, más tarde,
trasladarse a un país neutral.
La banda, además, exigía un "compro-
miso formal" de incorporación de otros
representantes y como condición pre-
via que el Gobierno suscribiese públi-
camente los "ocho puntos" de Argel.
Sin embargo, el Ejecutivo se mostró
contrario a reanudar el diálogo en el
punto donde quedó tras la ruptura de
las negociaciones.
A comienzos de febrero de 1992, ETA
ofreció nuevamente una tregua de dos

meses sin atentar para continuar con el
diálogo. Con el fin de intimidar dijo que
en caso contrario podía ser un año muy
trágico para España (Olimpiadas y
Expo). El 10 de julio de 1992, ETA ofre-
ció una tregua de 60 días para abrir
una "negociación política con el
Gobierno". A finales de marzo, la
Policía francesa había detenido en
Bidart (Francia) a la Ejecutiva etarra,
encabezada por Francisco Múgica
Garmendia, ‘Pakito’.
La penúltima oferta de tregua se pro-
dujo el 23 de junio de 1996 por medio
de Egin y comprendía una semana de
cese de las acciones (hasta las doce
de la noche del primero de julio). La
banda armada mantenía secuestrado
al funcionario de prisiones José
Antonio Ortega Lara. Los firmantes del
Pacto de Ajuria Enea se comprometie-
ron a iniciar el diálogo con ETA si libe-
raba a Ortega, si suspendía de forma
completa y prolongada sus acciones
armadas y aceptaba la pluralidad de
opciones políticas en Euskadi. Sin
embargo, la tregua ofrecida por la
banda terrorista tenía como fin provo-
car discrepancias entre los partidos del
bloque democrático, según documen-
tos de ETA divulgados por la cadena
SER, tomar la iniciativa y estudiar la
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El Gobierno
anuncia que

comprobará que el
cese de la violencia
es sincero antes de
autorizar contactos
con ETA. De esta
forma, será «cohe-
rente» con la reso-
lución aprobada en
el Congreso de los
Diputados el 17 de
mayo de 2005, y cuyo contenido obli-
ga a que haya «signos inequívocos»
de «ausencia definitiva, permanente,
de violencia» por parte de la organi-
zación terrorista para iniciar un posi-
ble diálogo.
El secretario de Estado de
Comunicación, Fernando Moraleda,
se expresó el 23 de marzo en estos
términos en unas declaraciones en
las que entremezcló un mensaje de
«esperanza» y un llamamiento a «la
prudencia y la cautela», si bien no
pudo evitar opinar que el anuncio de
alto el fuego «parece que es para
siempre». Sin embargo, el Ejecutivo
no quiso dejarse llevar por interpreta-
ciones apresuradas, y el propio José
Luis Rodríguez Zapatero ya adelantó
el Congreso que se tomara «un tiem-
po» para que los servicios secretos y
las fuerzas de Seguridad verifiquen
que las intenciones de ETA son sin-
ceras y no una trampa.
El presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero esperaba este

momento desde hacía semanas,
cuando auguraba que se aproximaba
el «principio del fin de la violencia». 

Los empresarios acogen con esperan-
za que ETA no aluda en la tregua a
acciones de aprovisionamiento.

Esperanza e incertidumbre. Esos son
los sentimientos que el miércoles  22
de marzo de 2006 experimentaron
los empresarios vascos ante el anun-
cio de alto el fuego permanente de
ETA. Aunque siempre desde una
posición de cautela y prudencia, esas
sensaciones dieron paso al día
siguiente, 23 de marzo, a otra de «ali-
vio» tras la publicación del segundo
comunicado de la banda terrorista. Y
ello, porque al contrario de lo que
ocurrió en la tregua de 1998, los hom-
bres de negocios de Euskadi confían
en que en esta ocasión no quedarán
excluidos del cese de la violencia y
en que su fin sea definitivo. El opti-
mismo comienza a tomar posiciones
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entre el colectivo
empresarial vasco
que, defiende que
«los riesgos de un
hipotético fracaso
son menores que los
beneficios de un
posible éxito».
El 23 de marzo, los
empresarios espera-
ban con inquietud el
segundo comunicado
de la banda terroris-
ta. Sus expectativas, se vieron cum-
plidas. Al menos en parte. En el docu-
mento hecho público por ETA en sep-
tiembre de 1998 para anunciar la
anterior tregua, la banda señalaba
que cesaba los atentados, pero que
seguía adelante con las «labores de
aprovisionamiento».
Era el anuncio de que los terroristas
iban a seguir extorsionando y chanta-

jeando a los responsables de las
empresas vascas. Y así fue. La 'kale
borroka' y el llamado 'impuesto revo-
lucionario' se mantuvieron con fuerza
durante toda la tregua.
Ahora  el panorama parecía más
alentador. Al menos es la conclusión
que extrajo la clase empresarial del
hecho de que ETA no hiciese ninguna
alusión sobre ese asunto. 

24-Marzo-2006
El Lehandakari Juan José
Ibarretxe retrasa su mesa de
partidos hasta después el
verano, al considerar que es
conveniente esperar “un tiem-
po prudencial” para su puesta
en marcha.

27-Marzo-2006
La Ertzaintza detiene a dos
colaboradores de ETA.

28-Marzo-2006
La presidenta de la Fundación de
Víctimas del Terrorismo, Maite

Pagazaurtundúa, se entrevista con
los máximos dirigentes del PP, en un
intento de tender puentes y recuperar
la unidad contra el terrorismo. 
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23-Marzo 2006
El Gobierno espera “signos inequívocos” del abandono de las armas para
dialogar.

                                            



El presidente del Gobierno José
Luis Rodríguez Zapatero reci-

be al líder de la oposición, Mariano
Rajoy en la Moncloa, le promete
que mantendrá una comunicación
directa y exclusiva y le garantiza
que no tiene compromisos con la
banda. Mariano Rajoy rebaja el
tono de sus críticas y ambos
acuerdan compartir el proceso
para el fin de ETA.
En las dos horas y media que estu-
vieron reunidos en el Palacio de La
Moncloa, los dos dirigentes dieron
«un buen primer paso» para acabar
con dos años de desencuentros en
política antiterrorista, en palabras del
presidente. El cambio de tono marcó
este inicio de la «recuperación de la
confianza» mutua que les llevó a
«compartir el análisis» de la situación,
según apuntó el jefe del Ejecutivo.
Por primera vez, el presidente hizo par-
tícipe al líder del PP de los datos que
en los últimos años le hacían sospe-
char que ETA tenía intención de decla-
rar una tregua y también su evaluación
del comunicado de alto del fuego de
ETA. Comparó el momento actual con
los anteriores procesos y vaticinó que
el alto el fuego permanente abría una
expectativa «positiva» para poder con-

seguir el final del terrorismo.
En este punto, José Luis Rodríguez
Zapatero recibió el apoyo de Mariano
Rajoy para tomarse «el tiempo que sea
necesario» en verificar que se trata del
«fin absoluto y total» de la violencia y
después se comprometió a informarle
de los resultados de esa comproba-
ción. El jefe del Ejecutivo se mostró
convencido de que el Estado será
«más eficaz», acabará «más rápido y
de manera más evidente» con ETA «si
se produce un buen clima» político.
Indicó la necesidad de que las fuerzas
parlamentarias, lleguen a un consenso
sobre el «mínimo común denomina-
dor» que les une frente a la banda
terrorista.

29-Marzo-2006
El juez Marlaska envía a Arnaldo
Otegi la cárcel con fianza de 250.000
euros. El líder de Batasuna tarda
nueve días en salir a la calle.

31-Marzo-2006
La ministra de defensa francesa no
descarta acercar a los presos si se
verifica el alto el fuego.
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El Lehendakari acudió el 4 de abril al
palacio de La Moncloa y transmitió

al Presidente del Gobierno José Luis
Rodríguez Zapatero, su disposición «a
colaborar en lo que sea necesario»
para intentar hacer irreversible el final
de la violencia, desde la convicción de
que su Ejecutivo no puede ser esqui-
nado y debe preservarse su papel ins-
titucional en un proceso que «ilusiona»
y da «esperanzas» a la ciudadanía de
Euskadi. «Todos vamos a ser útiles»,
señalaron fuentes de la Presidencia
vasca, 
Zapatero reconoció el peso político de
su invitado y buscó atraerle a la unidad
democrática para afrontar el proceso,
cuyo liderazgo ha asumido y en el que
cree prioritario verificar la autenticidad del
alto el fuego antes de impulsar cualquier
negociación entre las fuerzas vascas. El
lehendakari respondió comprometiendo
su colaboración para «aprovechar esta
oportunidad y hacerla irreversible», per-
suadido de que en el camino será preci-
so encarar «los problemas de carácter
político» a través de un diálogo multipar-
tito, sin exclusiones y también «sin pla-

zos» fijados con rigidez.
El Lehendakari retrasó su intención de
formar la Mesa de Partidos con el fin de
no interferir en la primera fase del pro-
ceso de paz centrada en asegurar que
el cese de la violencia es absoluto y en
la comparecencia, en junio, de Zapatero
ante el Congreso de los Diputados para
pedir permiso para abrir la negociación
con ETA.
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28-Marzo-2006
Zapatero y Rajoy acuerdan compartir el
proceso para el final de ETA.

ABRIL-2006
4-Abril-2006

Zapatero recibe a Ibarretxe en la Moncloa

El Lehendakari asume demorar la mesa de partidos hasta que se verifique el alto el
fuego. Ambos presidentes certifican su voluntad de colaborar para asegurar el cese
de la violencia, aunque mantienen diferencias políticas de fondo.

5-Abril-2006 
Primer informe de verificación de
alto el fuego.
El Gobierno tilda de irreversible el
proceso de paz, 15 días después el

Alto el Fuego permanente.

Ese mismo día, el  5 de abril, la
Justicia impide a Batasuna celebrar
un mitin en San Sebastián.

COMIENZA LA VERIFICACIÓN DEL ALTO EL FUEGO

                                                        



El Secretario
General de

las Naciones
Unidas, Kofi
Annan, instó a
convertir el alto
el fuego de ETA
“en una paz
permanente” y
brinda su apoyo
a José Luis
R o d r í g u e z
Zapatero duran-
te una reunión
llevada a cabo en la Moncloa.
También confió en que “no sólo el
Gobierno, sino todos los partidos e
instituciones “sepan aprovechar esta
oportunidad”.
Annan confió en que el anuncio de la
banda culmine con «una nueva era
de paz» y que «no sólo el Gobierno,
sino todos los partidos políticos y las
instituciones» gestionen esta oportu-
nidad para que se convierta en «una
paz permanente». «Les deseo toda la
suerte del mundo y espero que sea
una oportunidad que sepan aprove-
char», aseguró en su comparecencia
de prensa.

El presidente, José Luis Rodríguez
agradeció a Annan su apoyo al pro-
ceso de paz y consideró que el final
del terrorismo de ETA en España
podría ser «un buen mensaje» para
que la violencia se redujera en el
resto del mundo.

Juan José Ibarretxe se compromete
a trabajar por un alto el fuego sin
vuelta atrás y sin excluidos.

El mismo día en que Zapatero se reu-
nía con Kofi Annan en el palacio de la
Moncloa, (6 de abril), Juan José
Ibarretxe, tras recibir en Ajuria Enea a
una amplia representación de la
Corte Internacional de Justicia de las
Naciones Unidas, declaró que “traba-
jará por un alto el fuego Sin vuelta
atrás y sin excluidos”.
Por su parte El portavoz de Esquerra
Republicana de Catalunya en el
Congreso, Joan Puigcercós, pide a
Batasuna que reconozca “el sufri-
miento de las víctimas”, como “un
paso más” en el proceso de normali-
zación de la política vasca, y al
Presidente del Gobierno José Luis
Rodríguez Zapatero, a que acerque a
los presos etarras a las cárceles del
País Vasco. 
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El Obispo de San Sebastián,
Juan María Uriarte, durante

una homilía en el santuario de
Arantzazu, en Oñati, dentro de
los actos de la VI edición de la
“ascensión por la Paz”, pide el
esfuerzo de todos para dar “con-
sistencia” al proceso de paz.

José Luis Rodríguez Zapatero
remodela su gobierno.
Rubalcaba y Alonso gestionaran
el Alto el fuego desde los ministe-
rios de Interior y Defensa respec-
tivamente.

Mujeres de todos los partidos,
salvo el PP, se organizan para
impulsar el proceso de paz y
crean la plataforma “ahotsak-
voces”.

El manifiesto culminó un trabajo que
comenzó a gestarse hace casi cuatro
años y sus impulsoras son Gema
González de Txabarri, Gemma
Zabaleta, Jone Goirizelaia, Nekane
Alzelai, Kontxi Bilbao y Aintzane
Ezenarro.
Mujeres de todos los partidos vascos
y navarros excepto el PP y UPN se
constituyeron el 8 de abril en la plata-
forma Ahotsak- 'voces'- que pretende
«dar un impulso» al proceso de paz
desde una perspectiva netamente
femenina y a través del diálogo «sin
prejuicios ni condiciones», y exigir
además que «se respete y materiali-
ce» la decisión de los vascos respec-

to al marco jurídico-político. El colec-
tivo, al que se han sumado todos los
sindicatos vascos y organizaciones
francesas, se presentó en sociedad
en el Palacio Miramar de San
Sebastián con la lectura del manifies-
to fundacional en euskera, castellano
y francés y la foto de familia de los
dos centenares de mujeres que le
brindaron su apoyo, aunque no se
admitieron preguntas.
En primera línea se situaron las
impulsoras de la idea, que comenzó a
gestarse cuatro años atrás, y que fue
adquiriendo solidez en los últimos
meses hasta que cobró un decisivo
impulso tras el anuncio de alto el
fuego de ETA. De hecho, no fue posi-
ble presentar el documento el 8 de
marzo, Día de la Mujer Trabajadora,
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6-Abril-2006
Kofi Annan, insta a convertir el alto el fuego de ETA “en una paz permanente”.

8-Abril-2006
Uriarte pide el esfuerzo de todos para  dar “consitencia al proceso de paz”.

                                                    



tal como estaba previsto, por las difi-
cultades para consensuar los detalles
y las reticencias de formaciones como
el PSE, cuya dirección,  se desmarcó
de la iniciativa.
Aun así, Zabaleta siguió adelante con
el proyecto, al que desde su partido se
han sumado la parlamentaria Idoia
Mendia, la concejala donostiarra
Susana García Chueca y la integrante
de la ejecutiva guipuzcoana Rafaela
Romero. 
Gema Zabaleta, comentó intenta acer-
car al Pp a la iniciativa y que es positi-
vo «acercar a la izquierda abertzale al
camino de la solución dentro de la
ley».
Las encargadas de poner voz al acto -
tres periodistas, de 'Gara', EiTB y de la
radio francesa- hicieron hincapié en el
paralelismo que guarda esta iniciativa
con otras similares emprendidas por
mujeres en procesos de paz como los
de Irlanda del Norte, Colombia, Sri
Lanka u Oriente Medio. Más allá de
algunas referencias al carácter especí-
ficamente femenino de la nueva plata-

forma -la reivindicación del «protago-
nismo» de la mujer en el proceso de
paz, dado que padece igual- mente
«las consecuencias del conflicto políti-
co» y la exigencia de que se reconoz-
ca la igualdad de derechos-, Ahotsak
hace suya la tarea de «explorar pasos
hacia delante en la búsqueda de la paz
y la reconciliación» y ensalza la «mili-
tancia común por la paz, ante tantos
saboteadores que la paz tiene siempre
en todos los conflictos».
Las firmantes se comprometieron a
trabajar para «blindar» el proceso de
pacificación en Euskadi y evitar que
«embarranque», desde la premisa de
que la paz es «una exigencia colectiva
y una prioridad política», pero también
desde la habitual reivindicación nacio-
nalista del derecho a decidir. Así,
expresan la necesidad de que se esta-
blezcan y respeten «las garantías
democráticas necesarias» para que
«lo que la sociedad vasca decida sea
respetado y materializado» y, en su
caso, se refleje en el ordenamiento
jurídico.
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EKIN, considerado el 'aparato
político' de ETA, comenzó, el

pasado mes de abril a trasladar a las
bases de la izquierda abertzale una
serie de indicaciones con las que
pretende preparar al MLNV de cara
al proceso abierto tras el alto el
fuego permanente de ETA. Con
estas indicaciones buscaría, según
los expertos, explicar a sus bases
los cimientos políticos desde los que
inicia el camino de la negociación.
El guión se interpreta como una ela-
boración de consumo interno con un
alto grado de posibilismo y con el
objetivo de movilizar a la izquierda
abertzale mediante una terminología
adaptada a las bases. Las directrices
transmitidas desde EKIN tendrían en
cuenta, en este sentido, la existencia
de sectores que mantienen suspica-
cias respecto a las posiciones a
adoptar tras el alto el fuego.
EKIN reitera, en el capítulo dedicado
a explicar a sus cuadros la negocia-
ción y el proceso de solución, que
existirán dos mesas con funciones
diferentes. Según estas directrices,
en el proceso negociador, una mesa
estará formada por los «agentes vas-
cos», mientras que la segunda, en la
que se sentarán «ETA y los Estados,
será la garante del respeto de los
acuerdos» entre los partidos. Los
representantes de la banda y del
Gobierno -EKIN se refiere siempre a
los estados español y francés- nego-
ciarían también los aspectos propios

de la denominada desmilitarización,
que incluyen el futuro de los presos y
«las consecuencias del conflicto».
Al analizar la negociación, el 'aparato
político' de ETA reconoce que será
necesario tener «flexibilidad» para
acordar las fórmulas de aplicación de
los distintos acuerdos. No obstante,
explica que «el proceso será largo,
con altibajos y momentos de ruptu-
ra». El objetivo final es «la culmina-
ción» del proceso, «pero, si por la
otra parte no hay voluntad o no hay
suficiente madurez, puede suceder
que el proceso se interrumpa o quede
frustrado». EKIN hace ver a sus sim-
patizantes que «esa posibilidad exis-
te». 
Los riesgos son que «se creen situa-
ciones de bloqueo para que el proce-
so se pudra y no asumir así compro-
misos irreversibles», un temor al que
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9-Abril-2006
EKIN transmite a sus bases que el proceso de paz será “largo y con 
altibajos”.

                                                    



añaden el hecho
de que desde el
Gobierno «se
trate de evitar la
dimensión inter-
nacional del pro-
ceso» o se ocul-
ten «sus raíces
p o l í t i c a s » .
También advier-
te a sus bases
de que «desde
la otra parte» se
puede intentar
«jugar con el factor miedo, haciéndo-
nos creer que ésta es la última opor-
tunidad y que se sufrirán consecuen-
cias terribles».
El documento se extiende en los
objetivos del proceso abierto, entre
ellos «que se le dé la palabra a la ciu-
dadanía vasca», así como «poner en
marcha un marco de transición». La
mesa para la solución, se subraya,
debe servir para «buscar fórmulas
para materializar el derecho de auto-
determinación y la territorialidad», y
también para alcanzar acuerdos para
que los estados español y francés
asuman los pactos.
En las directrices, EKIN se detiene en
la importancia de explicar que el pro-
ceso «no es de pacificación» y que
no puede acabar «en el marco
actual», sino que debe ser «el tránsi-
to hacia uno nuevo». Tampoco puede
considerarse como la vía para «inte-
grar en la normalización política» a la
izquierda abertzale, «que mantendrá
vigente su perspectiva de lucha». 
A juicio de los redactores del docu-
mento, los riesgos del proceso son
que los partidos y agentes «no den
pasos significativos», aunque desta-

can especialmente su recelo a que un
acuerdo entre PSOE y PNV «abra un
segundo ciclo autonómico». «Cerrar
en falso la situación no acarrearía
nada más que la prolongación del
conflicto», concluyen. 
En el capítulo programático, el 'apa-
rato político' de la banda marca las
«condiciones democráticas» que
deben ser abordadas en el proceso.
Se recuperan puntos del 'Alde
Hemendik' ('Fuera de Aquí') para
reclamar la salida del País Vasco de
las Fuerzas de Seguridad del Estado.
«El objetivo», se insiste, «es la expul-
sión de Euskal Herria de las Fuerzas
Armadas» y también pedir a los esta-
dos «que garanticen que no habrá
ningún ataque, injerencia, presión o
amenaza». Se añade además como
condición ineludible la «desactivación
de los cuerpos especiales de los
'cipayos'», una relativización de ante-
riores exigencias de ETA, que se
extendían a la de desmovilización de
la Ertzaintza en su conjunto.
Al referirse a los presos, EKIN asegu-
ra que «su salida» constituye «una
condición democrática» y que la meta
final es la amnistía. 
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Madariaga considera que ETA
demoró su alto el fuego hasta con-
seguir el acuerdo de todos sus acti-
vistas.
Julen Madariaga uno de los fundado-
res de ETA considera que el alto el

fuego permanente se demoró hasta
que el último activista dio su “para-
bién”.

11-Abril 2006: 
Juan José Ibarretxe pide ayuda y
apoyo a la UE para avanzar en el
proceso de paz, durante la inaugu-
ración de unas jornadas sobre
Europa celebradas en el museo
Guggenheim de Bilbao.

ETA hace llegar a varios medios de
comunicación su boletín interno
Zutabe 110 donde se dice que quiere
llevar el proceso “hasta el final”,
aunque puede haber “momentos de
ruptura”. Confirma que ya no recla-
ma la independencia, pero pide un
método de autodeterminación.
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13 de abril-2006
La patronal navarra denuncia car-
tas de extorsión de ETA recibidas
tras el alto el fuego.

El Zutabe 110 de ETA explica el alto
el fuego con el mismo discurso de
1998.

14-Abril-2006
El Ministerio de Interior investiga
las cartas de extorsión recibidas por
empresarios navarros.
El presidente de la patronal navarra,
José Manuel Ayesa, denuncia varias
misivas fechadas en marzo. 

15-Abril-2006:
“La extorsión no es posible en este
tiempo”, advierte el PSOE, en pala-

bras de su secretario de organiza-
ción, José Blanco. 

El PP dice que las cartas enviadas
por ETA a empresarios navarros
“avalan” que el alto el fuego es una
“ficción” y una “apariencia”. 

17-Abril-2006
Alec Reid considera que ETA está
preparada” para enterrar la violen-
cia para siempre.
El sacerdote irlandés Alec Reid,
mediador en el conflicto del Ulster, y
pieza activa del inicio del proceso de
paz vasco al pretender fomentar el
diálogo entre las fuerzas políticas
vascas, asegura que ETA “está pre-
parada” para enterrar la violencia
para siempre”.

                                                                             



19-abril-2006
Ibarretxe recibe a Batasuna en
Ajuria Enea.

Un empresario vasco recibe otra
carta de extorsión de ETA.
El presidente de Gobierno José Luis
Rodríguez Zapatero, exige a la banda
el cese de estos mensajes, al cono-
cer la existencia de la misiva. 

Rajoy exige el desarme de ETA.
Mariano Rajoy exige el desarme de
ETA al considerar que la entrega de
las armas daría “mayor visibilidad” al
alto el fuego, pero el Gobierno no lo ve necesario todavía.

El presidente del Gobierno
comunica a Mariano Rajoy
por teléfono que el proce-
so abierto el 24 de marzo
evoluciona de forma posi-
tiva Sostiene que las car-
tas de extorsión fueron
remitidas antes de la tre-
gua.

El presidente del
Gobierno se mostró

convencido el 18 de abril de
2006 de que el alto el fuego
de ETA «es real». José Luis
Rodríguez Zapatero explicó que ésa
es la conclusión del segundo informe
de verificación de las fuerzas de
Seguridad del Estado que le fue entre-
gado ese mismo día con los últimos
datos recabados en el País Vasco y
Navarra. La investigación, agregó,
considera que las cartas de extorsión
que han recibido algunos empresarios
navarros en los últimos días fueron
remitidas antes del cese de activida-
des.
Desde que ETA anunciara el cese
'permanente' de la violencia el pasado
22 de marzo, el Ministerio del Interior
informa al presidente de las activida-
des de la organización terrorista cada
quince días. El último reporte «confir-
ma», según cree la Policía, que ETA
cumple su declaración y que el alto el
fuego afecta a «todos los aspectos».
Fuentes gubernamentales señalaron
que el 'dossier' de ayer es idéntico al
entregado por el anterior titular de

Interior, José Antonio Alonso, el pasa-
do 5 de abril.
Los documentos recogen que no se
han registrado episodios de violencia
callejera o kale borroka ni tampoco se
han recibido denuncias de cargos
electos socialistas y del PP sobre
insultos e intimidaciones. La actividad
de Batasuna es la normal en las últi-
mas semanas, se reseña en el infor-
me, con presencia de sus dirigentes
en actos públicos y manifestaciones
en las que se evita corear consignas
alusivas a ETA o a la violencia. La for-
mación ilegalizada, agregan los docu-
mentos, se abstiene asimismo de fir-
mar carteles -la aparición de papeles
en paredes y fachadas con alusiones
al PSOE de que «la solución no es la
represión» son apócrifos- ni convoca-
torias de actos.
Zapatero se refirió también en una
entrevista en la cadena Ser a «las car-
tas» en las que ETA exige el pago del
'impuesto revolucionario' a empresa-
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rios de Navarra y subrayó que fueron
remitidas antes del 22 de marzo.
«Puedo confirmar -subrayó- que todos
los datos con los que cuentan los
cuerpos y fuerzas de Seguridad del
Estado abonan la tesis de que las car-
tas son anteriores al alto el fuego»,
destacó.
Confirmó, además, que si los próxi-
mos informes que reciba abonan la
tesis de que el alto el fuego perma-
nente es «creíble» y que puede ser
«definitivo», su intención es acudir al
Congreso antes del verano para anun-
ciar que el Ejecutivo intentará contac-
tar con ETA para abrir un proceso de
diálogo. 
También que para avanzar en el pro-
ceso deberá tener «la certidumbre de
que no va a haber marcha atrás».
Aclaró que en esa segunda fase el
Gobierno no negociará con ETA un
cambio en el estatus jurídico de
Navarra porque «ni la violencia puede
condicionar la política ni tampoco la

ausencia de violencia puede condicio-
nar la política». El jefe del Ejecutivo
insistió en que el fin del terrorismo es
su principal objetivo y confió en que
cuando llegue ese día «la política y la
democracia cobrarán más fuerza en
Euskadi».
Zapatero informó a Rajoy del nuevo
informe de verificación y le transmitió
la impresión de que la situación evolu-
ciona de forma positiva.
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18-Abril-2006 Segundo informe de verificación del alto el fuego

El presidente del Gobierno asegura que la tregua “es real”.

                                           



El Gobierno descartó la
participación de

mediadores internaciona-
les en la verificación del
alto el fuego permanente
decretado por ETA y en el
proceso de paz porque
considera que lograr el
final de la violencia es un
problema «de España»
que no requiere la inter-
vención de árbitros de terceros paí-
ses. La vicepresidenta primera, María
Teresa Fernández de la Vega, afirmó
el 20 de abril que la comprobación de
la tregua se resolverá «en el ámbito
de nuestro país». 
En este contexto, el presidente se
mostró de acuerdo con la apreciación
del líder del PP, Mariano Rajoy, de
que se trata de resolver un problema
con una organización terrorista y no
de un conflicto entre dos pueblos o
entre dos estados. «Esto no es
Irlanda del Norte», explicaron fuentes
gubernamentales para justificar la
negativa a admitir intermediaciones.
La izquierda abertzale ha concedido
una gran trascendencia al apoyo
internacional como fórmula de 'blin-
dar' el proceso, respaldo que, en oca-
siones, ha sido propiciado por el pro-
pio Ejecutivo. El Gobierno conoce los
deseos de Batasuna y ETA de que
haya un arbitraje exterior para salva-
guardar los eventuales acuerdos que
se alcancen cuando se abra el diálo-
go, pero no va a variar su posición
contraria.
La negativa obedece a que el

Ejecutivo no cree que sea útil para
alcanzar el final de la violencia la par-
ticipación de personalidades u orga-
nizaciones humanitarias ajenas a las
partes implicadas. Fuentes guberna-
mentales reconocieron que se han
recibido varias ofertas de mediación,
pero han sido desestimadas.

Cañizares asegura que Alec Reic no
es portavoz de la  Iglesia.
El vicepresidente de la Conferencia
Episcopal, arzobispo de Toledo y car-
denal, Antonio Cañizares, declaró el
19 de abril que el sacerdote irlandés
Alec Reid, que medió en el conflicto
de Irlanda del Norte y «aparece como
negociador en el tema de ETA, no
está enviado por la Conferencia
Episcopal Española, ni por la
Conferencia Episcopal Irlandesa, ni
por la Santa Sede», sino que «es
cosa muy particular suya».
En esta línea, el cardenal primado
reiteró que «no se puede decir que la
Iglesia como tal, a través de este
sacerdote redentorista, que me mere-
ce todos los respetos, está siendo
portavoz de la Iglesia”.
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22-Abril-2006
Lanzan cócteles molotov contra la
ferretería de un concejal de UPN en
Barañain (Navarra). El incendio provo-
cado causa cuatro heridos, incluido un
bebé, y el desalojo de 56 familias en
Barañain.

23-Abril-2006
Arrojan cócteles contra una oficina de
seguros en Getxo.

24-Abril-2006
Batasuna califica como “muy graves”
los ataques de kale borroka de
Barañain y Getxo. Se solidariza con
los afectados, aunque no condena las
acciones, y desea que acaben “cuan-
to antes”, al igual que “la violencia de
los Estados”. También señala que la
actuación del Gobierno es “más que
negativa”. 

25-Abril-2006
El Gobierno vasco a través de su por-
tavoz, Miren Azkarate, da por buena la
reacción de Batasuna ente los últimos
actos violentos y considera que el

rechazo a los ataques por parte de
todos los partidos indica que “estamos
en el buen camino”.

26-Abril-2006
El Consejo Político de Euskadi pre-
senta el Plan de Paz y Convivencia.

El Consejo Político, creado por el
Lehendakari en el seno de su gobier-
no, el 1 de febrero presentó el 26 de
abril de 2006 su primera aportación al
proceso de paz, que consiste en Un
plan de paz y convivencia. En él reco-
ge un catálogo de medidas en favor de
las víctimas del terrorismo y del fran-
quismo y en favor del respeto de los
derechos humanos y de los derechos
civiles y políticos.
El Gobierno Vasco promete “saldar la
deuda” con las víctimas de ETA y pide
al Gobierno central un proyecto para
acercar a los presos.
El proyecto, que Juan José Ibarretxe
se comprometió a elaborar en su dis-
curso de investidura del 22 de junio de
2006, se ha visto ligeramente alterado
por el alto el fuego permanente de
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20-Abril-2006 
El Gobierno descarta utilizar mediadores internacionales en el proceso de paz..

                                                



ETA y pretende propulsar un ambi-
cioso paquete de medidas de respe-
to a los derechos humanos: el que
tiene que ver con el reconocimiento
de las víctimas del terrorismo, y con
los derechos de los presos, la pre-
vención de la tortura y la recupera-
ción de la memoria de los represalia-
dos por el franquismo.

27-Abril-2006
La Audiencia Nacional condena al
portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi
a 15 meses de cárcel por enalteci-
miento del terrorismo.

29-Abril-2006
ETA moviliza a sus simpatizantes
para que aporten dinero y eviten su
axfisia económica. Recurre a la
venta de bonos por la caída de ingre-
sos por la extorsión tras el alto el
fuego. 

31-Abril-2006
El Gobierno dice que buscará la paz
desde “la unidad” y el “respeto a las
víctimas” .

El titular de Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, garantizó el 31 de abril
que el Ejecutivo trabaja para lograr la
paz en el País Vasco con el respeto a
la «memoria de las víctimas» del terro-
rismo como eje fundamental. En un
mitin en Valladolid con motivo de los
dos años de Gobierno socialista, el
ministro expresó su convicción de que
el «principio del fin» de ETA puede ser
una realidad. Apeló a la expresión uti-
lizada por el presidente del Gobierno,
José Luís Rodríguez Zapatero, para
resaltar que, si se ha llegado a esta

fase en la que se vislumbra un posible
final de la violencia en Euskadi, es
«porque los demócratas lo hemos
hecho bien y nunca hemos desistido
en nuestras convicciones y valores».
«Vamos a dedicar estos años que nos
quedan por delante de legislatura para
convertir lo que hoy es una esperanza
en una realidad, la paz», aseguró
Pérez Rubalcaba, quien dijo que el
Gobierno buscará el fin de ETA con
«firmeza, determinación, generosidad
y unidad» y, sobre todo, con el recuer-
do de los damnificados del terrorismo.
Desde esta perspectiva, insistió en
que el Ejecutivo tendrá muy en cuenta
«la memoria de las víctimas, porque
ellas son las que más pagaron y las
que más duramente sufrieron los zar-
pazos del terrorismo».
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MAYO-2006

1-Mayo-2006
El Gobierno constata el respaldo de
los presos al alto el fuego de ETA y al
cercano proceso de paz. 

2-Mayo-2006
El Gobierno vasco aprueba el Plan
de Paz y Convivencia. 
El Consejo de Gobierno de del
Gobierno Vasco aprueba el Plan de
Paz y Convivencia, que fue emitido al
Parlamento y a la Comisión de
Derechos Humanos de la Cámara,
para ampliar su consenso.

Los cinco ejes principales del plan
son:

1- La defensa y promoción de todos
los derechos humanos
2- La solidaridad con todas las vícti-
mas del terrorismo
3- La recuperación de la memoria his-
tórica y la reparación a las víctimas
del franquismo
4- La defensa de las libertades y los
derechos civiles y políticos
5- La prevención de la tortura y el res-
peto de los derechos de las personas
detenidas y presas.

Juan José Ibarretxe aprove-
chó la inauguración de unas

jornadas sobre Naciones
Unidas celebradas el 3 de
mayo en Bilbao, para reclamar
el apoyo de la ONU para lograr
el fin del terrorismo y recalcar
que Euskadi «no es un
Estado», pero sí «somos una
nación como la copa de un
pino, con nuestra cultura, len-
gua y nuestra presencia mile-
naria en el mundo».
El Lehendakari aseguró que el País
Vasco está en un escenario «lleno de
esperanza» y pidió la ayuda de
«Naciones Unidas, de todo aquel que
quiera cooperar» para alcanzar la
paz y «acuerdos políticos para decidir
nuestro futuro aquí en Euskadi». 
El jefe del Ejecutivo de Vitoria insistió
en que los vascos no sólo desean la
paz para ellos, «sino para el mundo»,

y apuntó que «lo que queremos ofre-
cer a Naciones Unidas, al mundo, es
la paz en Euskadi como un paso más
para la paz en el mundo».
Asimismo, defendió la reforma urgen-
te de la ONU para que se adecue a
un mundo globalizado y reclamó que
esa reforma tenga en cuenta la exis-
tencia de realidades nacionales dife-
rentes a los Estados. 
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3-Mayo-2006
El Lehendakari  reclama el apoyo de la ONU para lograr el fin del terrorismo.

Anverso de los Bonos de ETA.

                                                 



José Luis Rodríguez Zapatero
y Josu Jon Imaz certificaron

el 4 de mayo su complicidad
para encarar el proceso de paci-
ficación en una reunión en el
Palacio de La Moncloa de dos
horas y 15 minutos, en la que
ambos compartieron un optimis-
mo prudente sobre la evolución
del alto el fuego permanente de
ETA y separaron nítidamente el
afianzamiento de la paz de la
negociación política que pueda
abrirse sobre el futuro de
Euskadi. Aunque no constituyó
el eje de la entrevista, el
Gobierno transmitió al PNV la
imposibilidad de compartir nin-
gún espacio de diálogo con
Batasuna mientras continúe siendo
un grupo ilegalizado, una condición
para formar una posible mesa multi-
partita. 
José Luis Rodríguez Zapatero y Josu
Jon Imaz coinciden en la necesidad
de demorar la constitución formal de
ese foro a la espera de que la forma-
ción abertzale retorne a la normalidad
del juego democrático.
El Gobierno insistió en que el gesto
de distensión de ETA supone el inicio
de un camino «largo y difícil», en el
que no ofrecerá ninguna «visualiza-
ción» pública con Batasuna mientras
el cese de la violencia no esté plena-
mente verificado y el partido de
Arnaldo Otegi no se reincorpore a la
legalidad. El Ejecutivo no se plantea
derogar la Ley de Partidos que con-
dujo a la ilegalización de Batasuna,

cuyo objetivo es concurrir con absolu-
ta normalidad a las elecciones muni-
cipales de 2007. 
La principal salida que se le ofrece a
Batasuna es su refundación con otro
nombre, acompañada de un desmar-
que sin ambigüedades del terrorismo.
El PNV parte de una posición distinta:
los jeltzales siguen rechazando la
Ley de Partidos y la consideran un
instrumento del pasado, por lo que
han mantenido abiertos sus cauces
de comunicación con Batasuna; lo
que se traduce, en el caso del
Lehendakari, en la inclusión de la for-
mación ilegalizada en todas las ron-
das institucionales que ha convoca-
do, con el mismo rango que el resto
de interlocutores.
Los peneuvistas se mostraron dis-
puestos a no presionar al Ejecutivo
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acelerando la constitución de la mesa
multipartita en Euskadi. No obstante
Imaz sí insistió en que, en una
Euskadi pacificada, se «tiene que
abrir paso la política». Lo que signifi-
ca, para los jeltzales, profundizar a

partir de verano en los contactos dis-
cretos que mantienen ya los partidos
para pactar el cuándo, el dónde, el
quién y el para qué del foro de nego-
ciación, desde la convicción de que
será una tarea compleja.

5-Mayo-2006
El Gobierno considera que
todavía es pronto para dar por
bueno el alto el fuego de ETA.

El Gobierno cree que no ha
pasado aún el tiempo que nece-
sita para comprobar que el alto
el fuego permanente anunciado
por ETA el 22 de marzo  de 2006
es definitivo. La vicepresidenta
primera del Gabinete Zapatero,
María Teresa Fernández de la
Vega, reconoció el 4 de mayo al
término del Consejo de Ministros
«que todavía es pronto» para «afir-
mar con plenas garantías que la
desaparición de todo tipo de violencia
es un hecho» y dar por buena la tre-
gua decretada por la organización
terrorista, aunque apuntó que «las
cosas van en la buena dirección».
Antes de dar cualquier paso, el
Ejecutivo quiere tener «todas las
garantías» de que las intenciones de
la organización armada son sinceras.
Y «a juzgar por los dos informes» de
verificación que el presidente José
Luis Rodríguez Zapatero ha recibido
de los cuerpos y fuerzas de
Seguridad del Estado desde la última
semana de marzo, el alto el fuego es
real, señaló.
Fernández de la Vega insistió en que
el presidente del Gobierno se ha

tomado un tiempo para comprobar
que la tregua supone el cese «defini-
tivo» de la violencia etarra. Hasta que
tenga esa garantía, el jefe del
Ejecutivo no podrá convocar la
sesión plenaria en la que tiene pre-
visto informar al Congreso de los
Diputados del alto el fuego.

7-Mayo-2006
Arnaldo Otegi califica como “un
error evidente” el que la izquierda
abertzale haya dado “a entender que
el sufrimiento de los otros nos era
igual y que el fin lo justificaba todo”. 

8-Mayo-2006
José Luis Rodríguez Zapatero ve
positivo que Arnaldo Otegi considere
un error haber despreciado el dolor
de las víctimas. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPP RROOCCEE SSOO   DDEE  PP AAZZ  EE NN  EE UUSS KKAADD II -- 22000066

87DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ     AÑO 2006

4-Mayo-2006 
Zapatero e Imaz coinciden en que no habrá mesa de partidos con una
Batasuna ilegal.

                                       



El Gobierno
vasco reclamó

el 9 de mayo «el
compromiso y la
solidaridad» de las
instituciones euro-
peas con el «ilusio-
nante» proceso de
paz abierto en
Euskadi tras el alto
el fuego de ETA,
«de manera similar»
a cómo la UE se
implicó en el caso
de Irlanda del Norte.
Así se recoge en una declaración ins-
titucional que aprobó ese mismo día
el Ejecutivo de Vitoria con motivo de
la celebración del 'Día de Europa' y
que dio a conocer su portavoz, Miren
Azkarate, en su habitual compare-
cencia de los martes.
El Gabinete de Juan José Ibarretxe
incide así en la dimensión internacio-
nal que pretende dar al proceso de
paz. 
El texto impulsado relaciona el «ilu-
sionante» proceso de paz vasco con
el de la construcción europea iniciado
a mediados del siglo XX -que, subra-
ya, «ha permitido a Europa vivir el
período de paz y prosperidad más
largo de su historia»- y recalca que el
«anhelo de paz y convivencia» de los
vascos es «coherente» con los valo-
res que recoge la Carta Europea de
Derechos Fundamentales, a la que
propone dotar de fuerza vinculante.
A continuación, el Gobierno Vasco -

cuya delegación en Bruselas cumple
este año dos décadas- exige «una
mayor presencia y participación» en
los órganos europeos «que nos afec-
tan directamente» para de este modo
poder «contribuir y aportar igual que
los demás pueblos europeos». De
hecho, la demanda de un mayor pro-
tagonismo en Europa se recoge tam-
bién en el decálogo de propuestas
que el Ejecutivo ha elaborado y entre-
gó el 9 de mayo a la vicepresidenta
de la Comisión Europea, Margot
Walstrom, como contribución al deno-
minado 'plan D' de la UE para supe-
rar la crisis abierta por el 'no' a la
Constitución Europea en Francia y
Holanda. Ahí, subraya que el «dere-
cho a decidir» de estamentos «dife-
rentes a los estatales» es una de las
«claves» para avanzar en la cons-
trucción europea y pide que se
refuerce el derecho de las regiones a
actuar en el ámbito europeo. 
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El Gobierno conside-
ra que el alto el

fuego de ETA camina en
«la buena dirección» y
tiene «bases sólidas»
porque, transcurrido
mes y medio desde su
anuncio, «no hay» acti-
vidad terrorista. La vice-
presidenta primera hizo
esta valoración tras
conocer el tercer infor-
me de verificación del
cese de actividades ela-
borado por el Ministerio
del Interior. 
María Teresa Fernández de la Vega
confirmó las palabras del ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en
el sentido de que ETA cumple «de
manera significativa» el anuncio de
alto el fuego vigente desde el 24 de
marzo. La vicepresidenta señaló que
el tercer informe entregado a
Rodríguez Zapatero «continúa los
pasos de los primeros», que constata-
ron la ausencia de actividades, y así
será transmitido por el presidente del
Gobierno al líder de la oposición. 
Fernández de la Vega indicó tras el
Consejo de Ministros que el proceso
abierto tras el anuncio de ETA está en
«una línea esperanzadora» porque la
organización terrorista «ha cumplido»
su palabra. Reclamó, de todas mane-
ras, mantener «la máxima prudencia»
porque es posible que surjan nuevas
contingencias, como las de los ata-
ques en Barañain y Getxo.

Unos episodios, explicaron fuentes
gubernamentales, con los que ni ETA
ni Batasuna tienen nada que ver, de
acuerdo al último informe de verifica-
ción elaborado por Policía, Guardia
Civil y fuerzas de seguridad francesas.
Del mismo modo, las cartas de extor-
sión a empresarios, según estas mis-
mas fuentes, son anteriores al cese de
actividades terroristas.

Se mantiene el calendario previsto

La vicepresidenta indicó, además, que
el calendario previsto se mantiene por-
que «no hay nada nuevo» y si surgie-
ra «alguna novedad», el Gobierno
informará a las fuerzas políticas.
Rubalcaba comentó desde Niza,
donde asistió a una conferencia de
ministros del Interior de los países del
Mediterráneo occidental, que los infor-
mes de las fuerzas de seguridad per-
miten comprobar que el proceso abier-
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9-Mayo-2006

El Gobierno Vasco pide a la UE que se comprometa con el proceso de 
paz igual que hizo en Irlanda.

12-Mayo-2006 Tercer informe de verificación del alto el fuego 

El Gobierno asegura que la tregua “bases sólidas”.

                                                              



to por el alto el fuego tiene
«bases sólidas».

La policía francesa cons-
tata la disminución de la
actividad ETA

Los servicios especializa-
dos de la policía gala han
constatado una disminu-
ción de las actividades
clandestinas de ETA en
Francia desde la entrada
en vigor del alto el fuego
permanente. Aunque el
número de vehículos y
refugios abandonados
desde primeros de año es
algo superior al registrado
en idéntico período de
2005, a partir de abril se
perfila una tendencia a la
baja que resulta más signi-
ficativa en el caso de los automóviles
robados, clásico termómetro del dina-
mismo etarra en territorio francés.
Los atestados centralizados en París
por los servicios antiterroristas arrojan
una suma de 21 vehículos y 9 refugios
localizados por las diferentes fuerzas
de seguridad galas en los 130 prime-
ros días del año. Las cifras correspon-
dientes al mismo período de 2005 fue-
ron de 18 y 8, respectivamente. Toda
esta logística, tanto automóviles como
locales, fue hurtada o alquilada antes
de la tregua.
Desde el inicio del alto el fuego, sólo
se han descubierto tres vehículos
abandonados por ETA; los tres, locali-
zados en abril. En el cuadro compara-
tivo por meses llama la atención que la
mitad de los hallazgos -11 de 21- se

produjo en marzo, en las fechas pre-
vias a la difusión del vídeo del anuncio
por tres encapuchados. En 2005 se
habían encontrado cinco coches en
marzo y otros tantos en abril.
La mayor parte de los vehículos recu-
perados son utilitarios o camionetas.
Los analistas creen que estos mode-
los propios para la carga han sido
empleados en el trasiego de materia-
les. También figuran en la lista mono-
volúmenes y turismos más adecuados
al transporte de personas.

13-Mayo-2006
Francisco José Alcaraz es reelegido
presidente de la Asociación de
Víctimas el Terrorismo y anuncia
más manifestaciones en contra del
diálogo con ETA.
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En una entrevista
en el diario

Gara, ETA considera
que “ha llegado el
momento de mate-
rializar los compro-
misos en el proceso
democrático”, que
condiciona a un con-
senso sobre la “terri-
torialidad y la auto-
determinación”.
También advierte de
que el alto el fuego
es reversible y recuerda que no admi-
te un nuevo pacto autonómico. “El
Gobierno debe demostrar su volun-
tad con hechos concretos”, afirma.
En la entrevista, ETA expone clara-
mente que los pasos que reclama al
Ejecutivo deben pasar en todo caso
por el reconocimiento de «la autode-
terminación y la territorialidad» y por
«detener los ataques contra Euskal
Herria». Los terroristas advierten de
que si prosiguen las detenciones y
las «actitudes represivas» por parte
de España y Francia «será imposible
seguir adelante en el proceso». 

Extracto de la entrevista:

El proceso

Aunque la banda reafirma la «soli-
dez» del alto el fuego, también recal-
ca, a renglón seguido, que si se pre-
tende convertir en «irreversible» el
paso dado por la organización «sin
desarrollar ningún proceso democrá-

tico» se estará cometiendo un error.
Igual que en el zutabe 110 -fechado
en abril-, ETA se extiende en consi-
deraciones sobre lo que debe ser y lo
que no el llamado proceso de paz.
«Lo que ETA hace es abrir todas las
puertas a todas las opciones políticas
para desarrollar el proceso. Ahora,
sin quedarnos en el marco actual, el
objetivo debe ser atravesar esas
puertas abiertas y pasar al escenario
de la autodeterminación y la territoria-
lidad», subraya. De hecho, la banda
avisa de que «pretender imponer a
Euskal Herria un segundo ciclo auto-
nómico» al estilo de la reforma del
Estatuto catalán sería un «fraude» y
no haría sino «alimentar el conflicto».
Deja claro que sin «desatar los
nudos» de la autodeterminación y la
territorialidad «no será posible supe-
rarlo» e incluso exige que el acuerdo
que adopten los partidos recoja «una
formulación acordada» sobre estas
dos bases.
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14-Mayo-2006 Entrevista con ETA en el diario Gara

“ETA afirma que ha llegado la hora de materializar los compromisos”.

                                                       



ETA advierte de que no se conforma-
rá con «un proceso para integrar a la
izquierda abertzale en la normaliza-
ción política» -es decir, con su mero
tránsito a la legalidad-, porque ésta
«no va a aceptar mansamente el
actual marco sin ningún cambio polí-
tico». También apremia en varias
ocasiones a que no haya «retrasos»
en el proceso porque, «si no se ali-
menta con hechos concretos», puede
«pudrirse».

La kale borroka y la extorsión

ETA niega cualquier «responsabilidad
o paternidad» sobre el incendio de la
ferretería de un concejal de UPN en
Barañain (Navarra) y el ataque contra
una oficina de seguros de Getxo y
asegura que nunca ha ordenado este
tipo de actos de kale borroka, si bien
los justifica extensamente. «Que
nadie pida a ETA que ejerza labores
de bombero ante la respuesta de los
ciudadanos», dice, tras relacionar
esta manifestación de la «lucha
popular» con el hecho de que «per-
sistan los ataques de las fuerzas
armadas, los seguimientos y secues-
tros de ciudadanos, las torturas en
los cuarteles, la violación de los dere-
chos de los presos y un estado de
excepción sin fin».
Más ambigua se muestra a la hora de
aclarar si envió o no las cartas de
extorsión denunciadas por empresa-
rios tras el alto el fuego. Tras incidir
en las «intoxicaciones policiales» al
respecto, los terroristas admiten no
obstante que «la lucha de liberación
continúa originando necesidades
económicas». «Lo entendemos como
una ayuda de personas comprometi-
das. ETA garantiza que ese dinero

será utilizado a favor de la libertad y
construcción de Euskal Herria. En
ese sentido situamos las peticiones
monetarias que realiza ETA».

Los presos

ETA exige sin rodeos «la amnistía y
excarcelación» de los presos y recla-
ma que se reconozca su «estatus
político» para que puedan participar
«directamente» en el proceso.
«Poner en libertad a los presos es
condición democrática imprescindi-
ble. Los militantes que están secues-
trados son presos que el pueblo con-
sidera suyos y es la propia Euskal
Herria la que proclama que en un pro-
ceso de resolución del conflicto los
presos deben estar en la calle». Cree
que el acercamiento sería un primer
«paso básico» para «desactivar una
pieza de la situación de excepción
impuesta al colectivo».

La cuestión de Navarra

La banda está convencida de que el
debate político en Navarra «ha dado
un giro» hacia la autodeterminación y
la territorialidad que «afecta de lleno»
al presidente de la comunidad foral,
Miguel Sanz, y que le ha hecho «per-
der iniciativa». A eso achaca la «acti-
tud defensiva» y el «miedo» que
aprecia en el jefe del Ejecutivo nava-
rro ante la «oportunidad que puede
abrirse para que los ciudadanos vas-
cos decidan sobre su futuro». «El
empeño del fascista Sanz es colocar
un muro frente a esa oportunidad de
cambio político», dice.

Advertencias al PNV

La banda critica duramente a Juan
José Ibarretxe y al PNV. Reprocha al
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Lehendakari «su
intento especial de
apropiarse» de la
iniciativa de ETA de
declarar un alto el
fuego y cree que el
jefe del Ejecutivo
vasco y su partido
«siguen en la
misma dinámica»
que les llevó a «sal-
tar» del plan
Ibarretxe a la mesa
de partidos, motiva-
da en su opinión
por un intento de
«recuperar la inicia-
tiva y ganar prota-
gonismo» frente a
Batasuna y la pro-
puesta de Anoeta.
Tras advertirles de que «caminan en
la dirección equivocada», plantea
varias preguntas al PNV: «Por qué no
estuvo en la manifestación del 1 de
abril, por qué ataca Imaz tan violenta-
mente a la izquierda abertzale, por
qué tantos viajes a Madrid, por qué
tanto pacto económico con las autori-
dades de La Moncloa, por qué tanta
oferta de colaboración al Gobierno».
También les insta a aclarar «por qué
secuestró a dos ciudadanos a las
pocas horas de entrar en vigor la ini-
ciativa de ETA» -en alusión a la
detención de dos presuntos colabora-
dores de la banda por parte de la
Ertzaintza- y por qué «sigue utilizan-
do» a la Policía autónoma «como su
brazo armado». «No es posible
garantizar una situación de paz en
Euskal Herria sin desactivar a esa
policía autonómica de España como
fuerza represiva», sentencia.

Reproches a los socialistas

La banda reprocha a los socialistas
su actitud de «chantaje y presión»
hacia la izquierda abertzale al «impo-
ner condiciones» a Batasuna «en
lugar de mirar hacia sus propias res-
ponsabilidades». A ETA le molesta
que el PSE y el PSN estén «a la som-
bra» de la estrategia «marcada
desde Moncloa» y que «bailen al
son» de Zapatero en vez de «respon-
der a su compromiso de cara a desa-
rrollar el proceso».

La izquierda abertzale

Los encapuchados destacan sobre
todo «la aportación de la izquierda
abertzale» porque, dicen, «su lucha»
es la que ha propiciado «que la posi-
ción de agentes y Estados se mueva
y se abran nuevas oportunidades» y
la que ha logrado que «principios
políticos que durante años se ha visto
obligada a defender en solitario» hoy
sean «asumidos por muchos agentes

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPP RROOCCEE SSOO   DDEE  PP AAZZ  EE NN  EE UUSS KKAADD II -- 22000066

93DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ     AÑO 2006

                                                                                                        



y partidos».
También achaca a la «capacidad de
resistencia» de ese mundo el haber
conseguido, a su juicio, que «la fanta-
sía policial quede al descubierto»y se
asuma la necesidad de «dar una
solución política y negociada al con-
flicto» y pide el respeto de todos sus
«derechos civiles y políticos».

El Gobierno francés
ETA explica que envió una carta al
primer ministro francés, Dominique
de Villepin, para mostrarle su «volun-
tad de superar el conflicto entre
Euskal Herria y Francia a través de la
negociación» y le reprocha que no
sólo no respondiera a la misiva sino
que la «filtrara» a la Prensa «modifi-
cando y manipulando su contenido».
«El Gobierno francés debe mostrar
otra madurez y seriedad», enfatiza.

El Gobierno replica a ETA que no
espera “atajos, recovecos ni 

precio político” 

El Gobierno considera que el conteni-
do de la entrevista a dos miembros de
ETA publicada el domingo 14 de
mayo en 'Gara' pone de manifiesto
que no llegó a pactos con la banda
previos al alto el fuego ni acordó el
pago de precio político alguno. El
Ejecutivo respondió a los emplaza-
mientos de la organización terrorista
a dar pasos con la advertencia de que
no habrá «atajos ni recovecos» en el
proceso de paz. La vicepresidenta
primera se negó a comentar de forma
específica la declaración de la cúpula
etarra porque «nunca valora» mani-
festaciones de ese tipo, pero restó
importancia a las exigencias plantea-

das. Lo importantes es, según María
Teresa Fernández de la Vega, que
«estamos en el camino de la paz».
El Ejecutivo no dio relevancia a las
palabras de ETA, al extremo de que
la vicepresidenta primera las calificó
de «comunicado». Las fuentes guber-
namentales señalaron que el
Gobierno no va a precipitarse y se va
a tomar el proceso con «calma»
hasta constatar «con total seguridad»
que el alto el fuego «va en serio».
Fernández de la Vega señaló que las
demandas de la organización terroris-
ta para poner fin a la política de dis-
persión de presos o la legalización de
Batasuna serán respondidas, cuando
corresponda, dentro del marco del
Estado de Derecho y de acuerdo con
las leyes. «El camino -dijo- está mar-
cado» por «las reglas del juego
democrático y la memoria de las víc-
timas».
Fernández de la Vega también con-
testó de forma negativa a los empla-
zamientos para que se den «pasos»
a fin de evitar que el proceso se
«pudra» porque «todavía se está en
el proceso de verificación» y «no
debemos adelantar ninguna fase».

No hay marcha atrás

La 'número dos' del Gobierno insistió
en que los tres informes de verifica-
ción constatan que «no ha habido
marcha atrás» por parte de ETA en su
decisión de cesar sus actividades. Un
dato, agregó, que evidencia que
«estamos en el camino adecuado».
El proceso, continuó en declaracio-
nes a la cadena Ser, será «largo y
difícil», pero el Gobierno no va acor-
tarlo o facilitarlo con medidas que
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supongan «atajos o recovecos» para
sortear las leyes ni «nunca» pagará
«ningún tipo de precio político».
Fernández de la Vega manifestó que,
con independencia de las exigencias
de ETA, el Ejecutivo tiene «la espe-
ranza» de que el alto el fuego vigente

desde el 24 de marzo se convierta en
«irreversible». De momento, añadió,
los indicios apuntan en esa línea por-
que «la información» que tienen las
Fuerzas de Seguridad confirma que
es posible «el cese definitivo de todo
tipo de violencia».

El Gobierno
advirtió el 15

de mayo de que
el hecho de que
no haga valora-
ciones públicas
de las últimas
manifestaciones
de ETA, publica-
das el domingo
14 de mayo en
'Gara', no signifi-
ca que escuche
ni tenga en
cuenta sus plan-
teamientos. Todo lo contrario, sostu-
vo la vicepresidenta primera, la deci-
sión de no pagar un precio político a
la organización terrorista por alcanzar
la paz es «firme y tajante». Una res-
puesta que para el PP resultó tibia y
que llevó al secretario general de
este partido, Ángel Acebes, a empla-
zar al Ejecutivo de Rodríguez
Zapatero a que «diga que no» con
claridad a las exigencias de ETA y
anuncie que el único «objetivo» es
«derrotar a los terroristas».
María Teresa Fernández de la Vega
sostuvo que el «único camino» hacia

la paz pasa por «el respeto a la
democracia, el respeto a la ley y el
respeto al Estado de Derecho» sin
«atajos» de ninguna clase. Un cauce
que, aun en ausencia de violencia,
imposibilita que se atiendan las
demandas de ETA, dado que el dere-
cho de autodeterminación no está
recogido en la legislación vigente ni
está en discusión la modificación del
estatus jurídico y político de Euskadi
y Navarra, recordaron fuentes guber-
namentales.
La vicepresidenta volvió a defender
los ritmos y el calendario fijados por
Rodríguez Zapatero. Aseguró que no
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15-Mayo-2006
Respuestas oficiales a la entrevista de ETA en en diario Gara

El Gobierno recalca que su decisión de no pagar un precio por la paz es
“firme y tajante”.

                                                                                        



se van a acortar los plazos previstos
y recordó que «ahora estamos en la
fase de verificación del alto el fuego».
Fernández de la Vega confió, ade-
más, en que los indicios de la auten-
ticidad de las intenciones de ETA se
confirmen y el cese de actividades
pase de permanente a «definitivo»,
un paso que la organización terroris-
ta condicionó en la entrevista publica-
da en Gara a «la evolución» del pro-
ceso en los próximos meses. 
El ministro de Defensa, José Antonio

Alonso, afirmó desde Bruselas que
ETA sabe lo que tiene que hacer:
«cese total, absoluto y definitivo de
sus actividades» y acordar «su desa-
parición». Ésas, agregó, son «las
exigencias de la democracia» a la
organización terrorista y no discutir
sobre asuntos políticos. Alonso seña-
ló que no iba a dedicar un minuto a
comentar la entrevista porque las
opiniones de los terroristas son irre-
levantes y «lo importante son los
hechos». 

Juan José Ibarretxe advierte  a ETA
de que la negociación política es
exclusiva de los partidos.

Juan José Ibarretxe insistió el 15 de
mayo en la idea lanzada desde

Lehendakaritza a la hora de valorar el
contenido de la entrevista publicada
con dos representantes de ETA: que el
diálogo y la negociación política son
exclusivos de los partidos. Sin llegar a
nombrar a la organización terrorista de
manera expresa, el Lehendakari
subrayó que la banda no puede «tute-
lar» ningún proceso de paz y que es la
sociedad, en definitiva, la que decidirá
«el futuro del país». Unos conceptos
que también repitió la portavoz del
Ejecutivo autónomo, Miren Azkarate,
horas después a la espera de que el
tripartito acuerde hoy una postura ofi-
cial en la habitual reunión del Consejo
de Gobierno.
De visita en la localidad alavesa de
Alegría, donde inauguró la exposición
'Euskadi rural siglo XXI', Ibarretxe
aprovechó su intervención para res-

ponder a ETA de una forma velada.
Después de asegurar que la festividad
de San Isidro celebrada ese día era
uno de los días «más bonitos» en su
vida por lo «ilusionante» del momento,
el dirigente nacionalista reiteró que el
protagonismo de una solución dialoga-
da al conflicto está en manos de las
fuerzas políticas, frente al plantea-
miento esbozado por la cúpula terroris-
ta en la entrevista de que el cese de su
actividad violenta queda ligado a que
se consigan demandas como la «auto-
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determinación» y la «territorialidad». 
Para ello, empleó un simil futbolístico.
«Hay muchos opinadores, pero al final
hay unos jugadores en el campo. Los
que juegan, los que están en el campo
son los que hacen la vida política y los
que estamos en el campo de fútbol
somos los partidos», explicó. 
Ibarretxe repitió este axioma durante

su discurso e insistió en varias ocasio-
nes en que «en los próximos tiempos»
se hablará de política en Euskadi, aun-
que recordó que esa tarea sólo
«corresponderá a los partidos». En
este contexto, pidió mantener la calma.
«No es bueno que nadie se ponga ner-
vioso en relación con los debates»,
precisó.

El Ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba fue tajante

en su primera intervención ante la
Comisión de Interior del
Congreso: el «proceso de paz
tiene un punto de partida al que
todavía no hemos llegado, que es
alcanzar la convicción de que ETA
quiere poner fin a la violencia». El
ministro del Interior, no obstante,
aseguró a los parlamentarios que
el Ejecutivo cree que ese proceso
«tiene bases sólidas» y que «muy
pronto» las fuerzas de Seguridad
podrán concluir la verificación del alto
el fuego, paso indispensable para
que José Luis Rodríguez Zapatero
acuda al Congreso para pedir el aval
de la Cámara a fin de abrir una nego-
ciación con la banda.
Tres días después de que encapu-
chados de la organización armada
dijeran en la entrevista  de Gara que
considerar que el alto el fuego es irre-
versible es una «gran irresponsabili-
dad», Pérez Rubalcaba advirtió a los
parlamentarios de que el camino
hacia la paz será «duro, largo y difí-

cil», aunque se mostró esperanzado
en que antes del verano el presiden-
te del Gobierno tendrá sobre su mesa
datos suficientes «para abrir un pro-
ceso de diálogo» con el respaldo del
Parlamento.
El ministro subrayó en varias ocasio-
nes que «nadie puede negar que hoy
estamos mejor que nunca en la lucha
contra ETA», e insistió en que jamás
antes había habido un momento tan
«óptimo» ni un «mejor escenario»
para acabar con la violencia terroris-
ta. «Estamos donde estamos porque
los demócratas, las fuerzas de
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17-Mayo-2006 CONTINÚA LA VERIFICACIÓN DEL ALTO EL FUEGO

Alfredo Pérez Rubalcaba aclara que la verificación del alto el fuego aún
continúa, pero “va bien” .

                                                                



Seguridad y los jueces y fiscales lo
han hecho bien y porque nunca
hemos olvidado nuestros principios ni
nuestros valores», dijo.
Pérez Rubalcaba quiso dejar claro
que el Gobierno tiene «instrumentos
suficientes» para saber si el alto el
fuego «carece de contenido», y reite-
ró que los tres informes sobre ETA
que la secretaría de Estado de
Seguridad ha remitido a La Moncloa
desde el anuncio del 22 de marzo
indican que el «proceso va razona-

blemente bien». Ante estos datos, el
máximo responsable de la lucha anti-
terrorista prometió «trabajar para que
esta esperanza de paz todavía inci-
piente se transforme en paz» y recla-
mó la «unidad» de todas las fuerzas
políticas «porque somos más fuertes
cuando estamos juntos».

El Tribunal Superior de Justicia
suspende una pena de prisión a
Arnaldo Otegi.

El presidente del
Círculo de

Empresarios Vascos,
Alejandro Echevarría,
aseguró el 18 de mayo
que desde el anuncio de
alto el fuego por parte de
ETA el pasado 22 de
marzo no se han vuelto a
recibir cartas de extor-
sión, lo que contribuye a
dar un «mensaje precavi-
do de esperanza». El
máximo responsable de
la entidad defendió el «liderazgo» del
presidente del Gobierno en este pro-
ceso que se abre tras la declaración
de la organización terrorista, una
posición, la de José Luis Rodríguez
Zapatero, que «todos estamos obli-
gados a respetar y a contribuir».
Echevarría lanzó en el foro Nueva
Economía de Madrid varias reflexio-
nes sobre la actual situación política,

económica y social que vive Euskadi
en este «nuevo escenario» surgido
con el alto el fuego. Ante una nutrida
representación empresarial y política,
el presidente del Círculo -organismo
que acoge a los directivos de las prin-
cipales empresas vascas -realizó un
discurso de moderado optimismo con
el que quiso transmitir una «precavi-
da esperanza», pero en el que tam-
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bién exigió «prudencia y cautela».
Echevarría reconoció que el empre-
sariado vasco recibió con un «enor-
me alivio» el alto el fuego de ETA,
especialmente, después de que se
hubiese desarrollado «una de las
campañas más agresivas de intento
de extorsión que haya soportado el
tejido profesional del País Vasco».
Sin embargo, admitió que si la tregua
se hubiese producido hace años,
seguramente hubiese suscitado
«reacciones más exultantes», pero
«el tiempo erosiona el optimismo». A
pesar de estos recelos, sí mostró la
«convicción» de que «ya no volvere-
mos a los peores días de la barbarie

etarra», gracias al «compromiso ciu-
dadano por aislar al terrorismo y al
funcionamiento del Estado de
Derecho».
De todas formas, el presidente del
Círculo consideró «lógico» que exista
«un punto de escepticismo» después
de «tanta muerte brutal», y recalcó
que la organización que preside no
aceptará un proceso de paz en el que
«subsista cualquier signo de violen-
cia», como por ejemplo «los chanta-
jes» a los empresarios. En este senti-
do, aseguró que desde que ETA
decretó el alto el fuego, los miembros
del Círculo de Empresarios Vascos
no han recibido cartas de extorsión.

19-Mayo-2006
Arnaldo Otegi considera que el
proceso de paz “atraviesa un
momento de extrema gravedad”,
tras ser citado de nuevo por el juez
a declarar en la Audiencia
Nacional.

20-Mayo-2006
El ararteko, Iñigo Lamarca, propo-
ne que, además de las dos mesas
que se pretende crear para conso-
lidar el proceso de paz y normali-
zación (una entre ETA y el Estado
y otra entre los partidos). Se gene-
re “un tercer espacio” en el que las
víctimas ocupen “un papel desta-
cado”.

El Secretario de Estado,
Fernando Moraleda, señala que
“es probable que el alto el fuego
sea real”.
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18-Mayo-2006

Las grandes empresas vascas aseguran que no haber recibido amenazas tras
el alto el fuego.

                                                                         



José Luis Rodríguez
Zapatero dio el domingo 21

de mayo por cerrado el proceso
de verificación del alto el fuego
decretado por ETA y se com-
prometió a acudir en junio al
Congreso de los Diputados
para recabar el apoyo de los
partidos e iniciar el diálogo con
la banda terrorista «para ver el
fin de la violencia». Ante cerca
de 10.000 personas congrega-
das en el BEC de Barakaldo, el
presidente del Gobierno subra-
yó que el empeño de su gabi-
nete por lograr la desaparición del
terrorismo es «absoluto» y auguró un
proceso que se prolongará más allá de
esta legislatura y en el que es «impres-
cindible» el «concurso de todos».
Dos meses después de que ETA anun-
ciase el alto el fuego, Rodríguez
Zapatero acudió hasta el recinto ferial
de Barakaldo para participar en la
Fiesta de la Rosa organizada por el
PSE-EE. 
Y en este contexto, rodeado de ikurri-
ñas y pancartas en las que podía leer-
se la palabra 'Paz', el presidente del
Gobierno subió al escenario para
cerrar un mitin que había levantado
enormes expectativas después de que
el propio Zapatero hubiese transmitido
a la dirección de su partido su inten-
ción de dar un «mensaje importante»
durante su primera visita a Euskadi
tras el alto el fuego.
Tras un primer recuerdo a las víctimas
del terrorismo, el jefe del Ejecutivo

recordó que cuando ETA anunció la
tregua, él transmitió a la sociedad que
se tomaría su tiempo para evaluar la
verosimilitud de la decisión adoptada
por la banda armada. En su discurso
dejó claro que esta etapa ha termina-
do y anunció que, en junio acudiría al
Congreso para pedir el aval de los par-
tidos. Una decisión tomada después
de que las fuerzas de seguridad hayan
remitido al Gobierno tres informes que
verifican una «alta probabilidad de que
estemos ante un alto el fuego real»,
según había señalado el día anterior,
sábado 20 de mayo, el secretario de
Estado de Comunicación, Fernando
Moraleda. 

Conciliador

En un tono conciliador que se prolon-
gó durante los 37 minutos que duró su
discurso -dedicado casi íntegramente
al proceso de paz-, el presidente
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empeñó su palabra en que su gobier-
no asumirá «toda la responsabilidad»
y va a «saber compartir y reconocer»
la labor de «todos los que de buena fe
quieran» colaborar en este proceso,
que debe desembocar en el fin de la
violencia. Buscando la complicidad del
resto de partidos, admitió que hay

«muchas fuerzas políticas» que están
trabajando por la paz, y que «nadie
puede intentar ir una cabeza por
delante».
El presidente admitió que se trata de
un proceso complicado, pero que los
«empeños difíciles son los que mere-
cen la pena». 

El alto el fuego es
completo y

real». El ministro de
Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba,
confirmó el lunes 22
de mayo con esta
frase, que las fuer-
zas de Seguridad
han constatado la
veracidad del alto el
fuego permanente
anunciado por ETA
el 22 de marzo.
Pérez Rubalcaba no
quiso desvelar los
datos en poder de la Policía y la
Guardia Civil, pero señaló que el
Ejecutivo «no cree necesario» pedir a
la Secretaría de Estado para la
Seguridad un nuevo informe, ya que
considera suficientes los tres ya ela-
borados, que apuntan a que la banda
armada ha abandonado hasta ahora
todas sus actividades.
Alfredo Pérez Rubalcaba presidió en
la sede policial de Canillas, en
Madrid, el Consejo de Gobierno de la

Policía. En rueda de prensa posterior
a la reunión, el máximo responsable
de las fuerzas de Seguridad explicó
que, aunque no habrá más informes,
«seguiremos permanentemente aten-
tos» a la evolución de la banda arma-
da, ya que todavía «estamos ultiman-
do el proceso de verificación».
Un día después de que José Luis
Rodríguez Zapatero anunciara en
Barakaldo que en junio acudirá al
Parlamento para pedir el aval del
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21-Mayo-2006 
El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero da por verificado
el alto el fuego y anuncia que en junio abrirá el proceso de diálogo con ETA.

22-Mayo-2006 Finaliza la verificación de alto el fuego.
Cuarto y último informe de  verificación 

El Ministro del Interior confirma que la Policía ha constatado que el alto el
fuego es “completo y real” .

                                                 



Congreso a fin de abrir el diálogo con
ETA, el titular de Interior aseguró que
el Ejecutivo espera contar con el res-
paldo del PP, un aval que el principal
partido de la oposición le negó por
considerar que no se ha comprobado
que la voluntad de abandonar las
armas es irreversible. El ministro dijo
«confiar» en ganarse el apoyo de los
populares antes de la comparecen-
cia de Zapatero en el Congreso.
Pérez Rubalcaba emplazó a los res-
ponsables del primer partido de la
oposición «donde y cuando quieran»
para facilitarles todos los datos que
confirman ese cese «completo y
real» de actividades por parte de
ETA. Habló también de mantener
«reuniones bilaterales» sobre este
asunto con el partido que preside
Mariano Rajoy, aunque no precisó si
éstas tendrán lugar en el seno del
Pacto Antiterrorista. «Hay tiempo
suficiente» para ganarse el aval del
PP, insistió el ministro.

El PP niega su aval a Zapatero
para hablar con ETA porque no
considera verificada la tregua.

«Zapatero no va a negociar nada
con los terroristas en nombre del
PP», proclamaba el secretario gene-
ral del partido, Ángel Acebes el
mismo día en el que el ministro de
Interior hacía público el cuarto y últi-
mo informe de a policía sobre la veri-
ficación del alto el fuego, el lunes 22
de mayo. Acebes trasladó así a los
medios de comunicación la decisión
del comité de dirección del primer
partido de la oposición de no acom-
pañar al presidente del Gobierno en

el proceso de diálogo con ETA. La
advertencia es consecuencia de la
diferencia de diagnóstico que separa
a la formación conservadora de la
percepción de José Luis Rodríguez
Zapatero, que ha dado por concluida
la comprobación del alto el fuego de
ETA. Para los populares, todavía
«no se ha verificado» que el aban-
dono de las armas sea definitivo.
«No tiene nuestro apoyo para abrir
una negociación con ETA», insistió
el portavoz del comité de dirección
del PP, que reiteró que su partido
sólo respalda a Rodríguez Zapatero
para acabar con la banda terrorista y
comprobar que ha tomado la deci-
sión irreversible de dejar las armas.
Como los populares consideran que
la entrevista de ETA publicada en el
diario 'Gara' y los actos de kale
borroka demuestran que ese paso
no se ha dado, aseguran que «no se
dan las circunstancias» para enta-
blar conversaciones con los etarras
y defienden que «no se puede dar
ningún paso más». «No hay pruebas
ni indicios» de que la banda tiene
voluntad de dejar las armas definiti-
vamente, según Acebes.
El anuncio de Zapatero en el mitin
socialista de Barakaldo molestó pro-
fundamente al PP. En la reunión de
'maitines' que convoca a las perso-
nas más relevantes del partido,
Mariano Rajoy se quejó de que el
presidente del Gobierno no le comu-
nicó tal cosa en las conversaciones
telefónicas que ambos mantuvieron
en los últimos días. El líder del pri-
mer partido de la oposición trasladó
personalmente su «malestar» al jefe
del Ejecutivo en una conversación
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telefónica mantenida el lunes
21 de mayo por la mañana, en
la que también insistió en que
«no procede dialogar» mientras
no se constate la decisión irre-
versible de ETA de dejar las
armas. 

Desconfianza del PP

Según explicó Rajoy a sus cola-
boradores, antes de la conver-
sación del lunes 21, el líder de
los socialistas sólo le había
adelantado que acudirá al
Parlamento después del debate
del estado de la nación y, pre-
viamente, convocará la comi-
sión de seguimiento del Pacto
Antiterrorista. «No le dijo nada
del anuncio que hizo en
Barakaldo, es obvio que no hay
reciprocidad ni lealtad», denun-
ció uno de los asistentes a 'maiti-
nes'. «Si se quiere ir de la mano hay
que pactar estrategias conjuntas»,
recalcó la misma fuente, quien seña-
ló que «de eso no hay nada porque
Zapatero ni siquiera le da informa-
ción». Los mismos medios explica-
ron que Rajoy desconfía de su inter-
locutor y siente que «cada vez que
habla con él le engaña o no le dice
todo».

Covite advierte a Zapatero de que

para su colectivo hablar con ETA
supone “una traición”.

Radicales atacan 4 batzokis y una
sede social del PSE 

Durante la madrugada de lunes 22 de
mayo radicales atacaron los Batzokis
de Rentería, Mondragón, Elorrio y
Vitoria y la casa del pueblo de
Aretxabaleta. Arrojaron pintura contra
las fachadas y lanzaron objetos con-
tra las ventanas.

23-Mayo-2006
La viuda del director financiero del
diario Vasco, Amaia Guridi, reclama a
la Iglesia que pida perdón a las vícti-

mas del terrorismo. La reprocha no
haber estado “a la altura de las cir-
cunstancias” y su postura fría y dis-
tante. 
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El PNV respondió el
miércoles 24 de mayo

oficialmente a la confirma-
ción de que José Luis
Rodríguez Zapatero abrirá
en junio los contactos con
ETA reiterando su «firme
compromiso» en seguir
«implicados» en el mismo
para que el final de la vio-
lencia sea «irreversible» y
constataron como un
«paso necesario» el anun-
cio protagonizado por
Zapatero en Barakaldo. El
PNV acompañó esa reflexión colo-
cando en primer plano los últimos
ataques de kale borroka, con dos
conclusiones: una, no habrá mesa
multipartita mientras persista cual-
quier expresión de violencia; y dos, el
Ejecutivo del PSOE no debería obviar
esas actuaciones.
En el documento de algo más de dos
folios al que dio lectura en Sabin Etxea
Iñigo Urkullu, los jeltzales dan por
hecho que existen «suficientes mani-
festaciones» que permiten «abordar el
proceso para certificar definitivamente
el final de la tragedia de la violencia en
nuestro país». Pero también sostienen
que esas «gravísimas actitudes totali-
tarias e intimidatorias» deben tenerse
en cuenta y que son «absolutamente
rechazables» con independencia de su
«intensidad».
No se trata de caer «en el alarmis-

mo», aseguran, pero tampoco «refu-
giarnos» en que esos ataques «no

obedecen a órdenes de ETA». El
PNV se reafirma en las condiciones
que han puesto por escrito para la
constitución de un «foro resolutivo»:
que el cese de la violencia sea «uni-
versal» -sin colectivos amenazados-
e irreversible, y que no haya partidos
excluidos. 

Un grupo de actrices reparte rosas
en el Congreso de los Diputados
para apoyar el proceso de paz.

La Unión de Actores de Madrid, con
motivo del segundo mes de alto el
fuego de ETA y con el fin de apoyar el
proceso de paz, entregaron rosas
blancas en el Paseo del Prado y en
las puertas del congreso de los
Diputados. 

Batasuna designa a su “grupo de
interlocución en la negociación
política”.
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Juan José Ibarretxe subrayó el jue-
ves 25 de mayo la necesidad del

cese de «todo tipo de violencia e intimi-
dación» en Euskadi para que se pueda
afrontar una fase de «diálogo resoluti-
vo» que derive en la normalización polí-
tica del País Vasco. El Lehendakari
instó, en este sentido, a Batasuna a
que traslade a sus bases la idea de que
mientras se mantengan los ataques de
violencia callejera será imposible que la
futura mesa de partidos «se dé con
garantías».
En una entrevista concedida a
Televisión Española, aseguró que «ata-
car batzokis o casas del pueblo tampo-
co es un buen camino para iniciar un
proceso de diálogo». El dirigente
peneuvista abogó por que la formación
de Arnaldo Otegi pueda actuar «con
normalidad» como fuerza política y sea
legalizada, aunque creyó necesario
que la coalición abertzale se desvincu-
le de la violencia. «Tienen que mostrar
su lejanía, de hecho lo están haciendo
paulatinamente», respecto a esa clase
de actuaciones radicales. 
Ibarretxe pidió, además, calma a
Batasuna y reconoció que «hay que ir
superando» las dificultades que han
comenzado a presentarse en el proce-
so de paz. Su mensaje también tuvo
una alusión directa hacia el PSOE, al
que exigió «coherencia». 
En su opinión, no es comprensible que
sus dirigentes mantengan «conversa-
ciones de manera privada que todos
conocemos» con la izquierda abertzale
y que esos mismos contactos no se
puedan realizar «con luz y taquígra-

fos». En esta línea, calificó de «contra-
dicción» que se vaya a «abrir el diálogo
con ETA» a la vez que se «encarcela a
la mesa de Batasuna». El lehendakari
se mostró convencido de que es el
momento de acabar con la Ley de
Partidos que, dijo, «no sirve para el
futuro», y que hay que comenzar a
admitir “que Batasuna es un integrante
más del juego político”.

Mariano Rajoy avisa a Zapatero de
que no le avala para negociar con
ETA ni para excarcelar presos. 

Mariano Rajoy reiteró el 25 de mayo
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24-Mayo-2006

El PNV descarta la mesa de partidos
mientras persista la kale borroka .

25-Mayo-2006
Juan José Ibarretxe insiste en que no habrá diálogo político mientras persista la 
violencia.

                                                                              



que el presidente del Gobierno no
cuenta con la complicidad del PP para
ningún tipo de negociación con ETA y
puntualizó que no admitirá siquiera la
excarcelación de un preso. El aviso
público llegó con varios días de retra-
so, pero el presidente del partido opo-
sitor fue tajante e incluso eligió las
mismas palabras que utilizó el lunes
22 de mayo su secretario general para
despejar toda duda sobre cuál es la
línea oficial. Además, volvió a exigir
una respuesta jurídica y política del
Gobierno para plantar cara a
Batasuna.
«El Gobierno no tiene el aval de mi
partido para negociar nada con ETA
porque, de lo contrario estaríamos
legitimando el terrorismo para hacer
política», proclamó en su discurso
ante el grupo municipal del PP de
Madrid. Rajoy repitió la doctrina en la
que se basa su posición desde la pro-
clamación del alto el fuego, cuando se
puso al lado del Ejecutivo para acabar
con ETA y comprobar que ha decidido
dejar las armas, «pero no pagar un
precio político o poner un preso en la
calle», advirtió.

Batzarre reconoce que su postura
ante ETA ha sido “pobre en 
valores”.

Batzarre inicia un debate interno a par-
tir de un documento presentado el 25
de mayo en rueda de prensa por la ex
parlamentaria y concejal de Tudela
Milagros Rubio, en el que se aborda el
«tiempo post-ETA». En el escrito se
denuncia el «militarismo y autoritaris-
mo» de la organización terrorista, pero
también se hace una autocrítica de las

posiciones que ha mantenido la
«izquierda vasquista» hacia la banda,
y que vincula con un acercamiento
«excesivo» y demasiado prolongado
de Batzarre a Herri Batasuna.
El texto destaca la «concepción etni-
cista y excluyente de la nación vasca»
de ETA, que, «sumada a los atentados
contra los cargos públicos del PP,
PSOE, UPN, hacen un cóctel infuma-
ble bajo una mirada democrática, plu-
ralista o pacifista». «Las gentes de la
izquierda vasquista -advierte- no
podemos pasar página sin someter a
revisión crítica nuestras posiciones del
pasado sobre ETA». Dicha postura,
añade, «ha sido pobre en criterios
morales o en valores como los dere-
chos humanos fundamentales, el plu-
ralismo ideológico, la legitimidad de la
diversidad identitaria, la cultura demo-
crática».
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En el documento se advierte de que
«olvidarse de las víctimas sería un
error injustificable y contribuiría a
cerrar en falso el final de ETA». Para
Batzarre, «el trato justo a las víctimas»

desde el punto de vista económico,
social y moral «es imprescindible para
la regeneración social y la reconcilia-
ción».

27-Mayo-2006

El secretario general de LAB, Rafa Díez
Usabiaga, manifiesta en una entrevista
concedida al diario El Correo que “la
izquierda abertzale está dispuesta a ser
minoría en un marco democrático sin
límites y que asegura que no se puede
desarrollar ningún proyecto político
desde la violencia”. 

José Luis Rodríguez Zapatero anun-
ció el lunes 29 de mayo que con

ETA tiene que hablar de tres asuntos:
de la entrega de las armas, de su diso-
lución y del futuro de sus miembros.
De nada más. El presidente del
Gobierno reclamó además al PP un
apoyo más estrecho en el proceso
abierto tras el alto el fuego. Quiere un
respaldo «cerrado, sin fisuras y sin
condiciones» del partido opositor, que
es el que, aseguró, daría él si la situa-
ción política fuera la inversa, ya que un
tema de este calado «trasciende» al
color del gobierno de turno.
El jefe del Ejecutivo escogió una entre-
vista concedida a Catalunya Radio la
víspera del debate sobre el Estado de
la Nación para decir de qué hablará
con la organización terrorista, algo que
hasta ahora se había reservado.
Rodríguez Zapatero satisfizo de esta

forma las exigencias del PP, que
desde el inicio del proceso de paz ha
condicionado su colaboración con el
Gobierno a que el diálogo con ETA se
limite a la entrega de armas y a la
disolución. De sus palabras se extrae
que el Ejecutivo descarta que la políti-
ca forme parte de las eventuales con-
versaciones, un condicionante exigido
asimismo por el principal partido de la
oposición.
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29-Mayo-2006
Zapatero anuncia que hablará con ETA de su disolución y del futuro de sus miembros.

                                           



Arnaldo Otegi espera que se
alcance un acuerdo definitivo 
en un plazo de dos años. 

En una entrevista publicada en la
revista mexicana 'Emeequis' El

portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi
considera que en un plazo de dos
años se podría estar cerca de «un
acuerdo definitivo», tras el alto el
fuego declarado por ETA. 
«Tengo la esperanza de que en dos
años estaremos muy cerca de un
acuerdo definitivo. Si las voluntades
políticas no se dilapidan, si se respe-
tan los tiempos, nosotros estamos
convencidos de que Euskal Herria va
a ser una nación, un Estado republi-
cano y socialista», afirmó Otegi, que
añadió que «el proceso en general
será largo, pero espero que más

corto que el irlandés. Ya sabemos de
lo que hay que hablar, lo que hay que
resolver». Asimismo, sostiene que se
trata de una «oportunidad única para
un cambio; para que la paz llegue y la
violencia no vuelva a repetirse nunca
más».

El Gobierno Vasco instó el 30 de
mayo a la izquierda abertzale a

condenar los últimos ataques de kale
borroka registrados durante el sábado
27 y el domingo 28  de mayo contra
sedes de UGT en Barakaldo y San
Sebastián y contra el Ayuntamiento de
Lekeitio, buena parte de cuya fachada
quedó pintada de rojo, además de las
pintadas realizadas contra un concejal
de Ezker Batua y varios medios de
comunicación. El Gabinete Ibarretxe
considera que estas acciones ponen en
peligro el momento político abierto tras
la declaración de alto el fuego perma-

nente de ETA y complican el paso hacia
la apertura de un diálogo resolutivo.
La portavoz del ejecutivo autónomo,
Miren Azkarate, aprovechó su compa-
recencia tras el habitual Consejo de
Gobierno de los martes para subrayar
que resultaría «muy positivo para el
proceso de paz» que Batasuna afirma-
ra en público ante sus bases que «el
diálogo político y los acuerdos son
incompatibles con la violencia».
Azkarate, que subrayó el rechazo que
supone para el Ejecutivo de Vitoria las
«amenazas contra personas y medios
de comunicación» así como los actos
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de kale borroka, recalcó la
idea de que es imposible
«desarrollar ni construir
ningún proyecto político
desde la violencia».
El Gobierno vasco entien-
de que todo el mundo
debe implicarse en la con-
secución del fin del terro-
rismo. En este sentido, la
portavoz de la
Lehendakaritza acusó a
quienes «persisten en las
amenazas, la intimidación
y la violencia» de actuar
«en contra de un proceso
de paz, en contra del diá-
logo político, en contra de
los acuerdos y en contra
de que los vascos puedan
decidir democráticamente
en una consulta». 

DIÁLOGO ENTRE PSE Y BATASUNA

Patxi López anuncia que se reunirá con
Batasuna para impulsar la mesa de

partidos.

Patxi López anunció el 30 de mayo
que el PSE asumirá «la parte de res-
ponsabilidad» que le corresponde en
el camino hacia el final de la violencia
e iniciará de forma oficial los contactos
con la ilegalizada Batasuna con el
objetivo de impulsar la constitución de
una mesa de partidos en Euskadi. Lo
hará, una vez que el presidente del
Gobierno se persone ante el Congreso
para arrancar la negociación con ETA. 
El líder del PSE anunciaba sus inten-
ciones unas horas antes  de que
Arnaldo Otegi y otros líderes de
Batasuna compareciesen ante el juez

de la Audiencia Nacional Grande
Marlaska.
La nueva citación del magistrado -que
imputaba a los encausados, entre
otros delitos, el de amenazas terroris-
tas, encendió las luces de alarma
sobre la evolución del proceso de paz,
que Batasuna, en público, y algunos
representantes socialistas, en privado,
sitúan en el primer momento «crítico»
dos meses después del alto el fuego
de la organización terrorista. A la pre-
sión continuada de los tribunales y, en
concreto, del juez Grande-Marlaska,
sobre Otegi y otros dirigentes de bata-
suna se suman las dificultades que
están encarando los responsables
abertzales para persuadir a sus bases
-y especialmente al entorno de los pre-
sos- de la conveniencia del cese de la
violencia a pesar de los obstáculos.
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30-Mayo-2006

El Gobierno Vasco pide a Batasuna que condene la kale borroka para 
favorecer el proceso de paz.. 

                                          



El PNV introdujo el miércoles 31
de mayo en el debate del

Estado de la Nación el proceso de
paz tras el alto el fuego de ETA. «Es
urgente que nos sentemos ya»,
concluyó el portavoz parlamentario
del PNV, Josu Erkoreka, tras pedir
la inmediata recuperación del diálo-
go político en Euskadi mediante
una mesa de partidos «sin exclusio-
nes» que aborde la construcción de
un nuevo marco de convivencia. 
«Las cosas están listas para que
pueda abordarse el proceso de paz»,
insistió Erkoreka, y urgió a José Luis
Rodríguez Zapatero a tomar la iniciativa.
Recordó que el líder socialista afirmó, en
el pleno sobre el plan Ibarretxe, que «la
votación cierra el debate pero no lo

resuelve» y apostó por un acuerdo his-
tórico y definitivo para Euskadi. «Hoy ha
concluido la fase de prometer y se debe-
ría comprometer en la búsqueda de ese
acuerdo», dijo el portavoz nacionalista
al presidente.

El PP decide romper su relación
con el Gobierno en el proceso

abierto por el alto el fuego permanen-
te de ETA. Después del anuncio del
diálogo del PSE con Batasuna,
Mariano Rajoy acusó el jueves 1 de
junio a José Luis Rodríguez Zapatero
de «romper las reglas del juego» al
incumplir las condiciones que le
señaló para compartir el camino
hacia el final de la violencia: que no
se pague un precio político, reconoci-
miento a las víctimas y funcionamien-

to del Estado de Derecho.
«Traspasó las líneas rojas del apoyo
que el PP dio al Gobierno», denunció
Rajoy en referencia al visto bueno del
presidente del Ejecutivo para que su
partido hable con Batasuna. «En una
situación de estas características es
evidente que yo, manteniendo lo
mismo que dije el 22 de marzo, como
él ha cambiado las circunstancias,
creo que estamos en una situación
diferente y yo esto no lo puedo apo-
yar», afirmó el líder de la oposición.
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Batasuna traslada a los par-
tidos su inquietud por la
evolución del proceso de paz
y constata serias dificulta-
des para convencer a sus
bases de la idoneidad el pro-
ceso de paz.

Batasuna no se limitó a
denunciar públicamente que
la citación judicial a ocho de
sus dirigentes colocaba el
camino hacia el final de la vio-
lencia en un punto de «extre-
ma gravedad». Después de
que el magistrado de la
Audiencia Nacional Fernando
Grande-Marlaska formalizara,
el 19 de mayo, nuevas impu-
taciones penales contra sus
principales dirigentes, la for-
mación abertzale intensificó
sus contactos con todos los
partidos de Euskadi y
Navarra -salvo el PP-, a los que tras-
ladó su inquietud por la evolución del
proceso de paz y su temor a que
pudiera estancarse cuando apenas
han transcurrido dos meses desde la
declaración de alto el fuego perma-
nente de ETA.

Balza considera que el proceso

tiene pilares firmes.

El Consejero de Interior del Gobierno
Vasco, Javier Balza durante la pre-
sentación del libro “Ertzaintza.
Historia de la Policía Autónoma
Vasca (1936-2006)”, aseguró que el
proceso de paz tiene pilares firmes
aunque no lo considera “irreversible”.

2-Junio-2006

El Gobierno afirma que seguirá
adelante con el proceso de paz aun-
que no le acompañe el PP. 
La vicepresidenta Teresa Fernández
de la Vega acuda al Partido Popular de
obstaculizar el camino hacia la paz.

5 Junio-2006

Rajoy confirma que no apoyará
Zapatero si mantiene la reunión
anunciada entre el PSE y
Batasuna.
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31-Mayo-2006 Aval para dialogar con ETA

El PNV da su aval para dialogar con ETA sin que Zapatero vaya al congreso.

JUNIO-2006
1-Junio-2006

El PP rompe con el Gobierno, tras el anuncio de diálogo del PSE con Batasuna.

                                              



El líder de la oposición procla-
mó oficialmente la ruptura de

su partido con el Gobierno para
compartir la política antiterrorista y
lo hizo ante el pleno del Congreso
celebrado el martes 6 de junio en
la segunda parte del debate sobre
el Estado de la Nación. Mariano
Rajoy explicó que la apertura del
diálogo entre el partido del
Ejecutivo y Batasuna supone
«compartir con ETA el diseño del
futuro de España y del País Vasco».
Ésta fue la causa que adujo el presi-
dente del PP para comunicar a la
Cámara que su partido «rompería toda
relación con el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero, le retiraba el
apoyo que venía prestándole y asegu-
ró que pondría todo su empeño en que
no se consume lo que consideramos
un grave atentado contra el orden jurí-
dico, la legalidad democrática, el
Estado de Derecho y la seguridad de
los españoles». Rajoy atribuyó toda
responsabilidad de este divorcio políti-
co al presidente del Gobierno, al que
advirtió de que «mientras esta ignomi-
nia no se rectifique» el PP entenderá
que desea «arruinar» el entendimien-
to.

Zapatero mantiene el proceso de paz
y ofrece a Rajoy pactar el inicio del
diálogo con ETA.

José Luis Rodríguez Zapatero no cam-
bió sus planes sobre el proceso de paz

por la ruptura de relaciones proclama-
da el 6 de junio en el Congreso por el
líder del PP. El presidente del Gobierno
dijo estar en condiciones de abrir ya el
diálogo con ETA, pero prefirió aplazar
el anuncio hasta conseguir el respaldo
de Mariano Rajoy, al que invitó a acor-
dar la fecha de comienzo de las con-
versaciones. Todo fue en vano, porque
el jefe de la oposición se mantuvo en
sus trece y se negó a avalar cualquier
movimiento mientras persista la inten-
ción de los socialistas vascos de reu-
nirse con Batasuna.

Primera valoración en el extranjero
de Ibarretxe sobre el proceso de paz.

El Lehendakari del Gobierno Vasco,
Juan José Ibarretxe, ofreció su primera
valoración en el extranjero sobre el
incipiente proceso de paz en Euskadi.
Lo hizo en el Instituto de Paz de
Washington, (un organismo indepen-
diente promovido por el Congreso del
país norteamericano en favor de la
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resolución de contenciosos internacio-
nales por vías pacíficas), a través de
una conferencia en la  que se mostró
convencido, una vez más, de que ésta
constituye una «oportunidad histórica
para solucionar el último conflicto polí-
tico de esta naturaleza en Europa»,
volvió a trazar una línea divisoria entre
el final de la violencia y la normaliza-
ción, y describió el camino -con sus
«dificultades»- hacia el logro de ambos
objetivos. Ibarretxe aludió a su plan de
libre adhesión a España y lo situó entre
los cuatro factores que han propicia-
do el alto el fuego permanente de
ETA.

Cinco organizacio-
nes de víctimas

del terrorismo pre-
sentaron el miércoles
7 de junio un mani-
fiesto conjunto para
reclamar a la AVT
que no se arrogue la
representación de
todos los damnifica-
dos por el terror y
deje de hablar en
nombre de «un
colectivo tan amplio y tan plural como el
de las víctimas del terrorismo». La ini-
ciativa fué suscrita por la Asociación
Catalana de Víctimas de
Organizaciones Terroristas, la
Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo, la Asociación Andaluza de

Víctimas del Terrorismo, la Asociación
de Víctimas del Terrorismo de la
Comunidad Valenciana y el Grupo
Vasco de Víctimas del Terrorismo.
Los presidentes de estos colectivos -
Pilar Manjón, Gorka Landáburu,
Santos Santamaría, Juan Domínguez
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6-Junio-2006 EL PP ROMPE RELACIÓN CON EL GOBIERNO

Mariano Rajoy, proclama oficialmente en el Parlamento la ruptura de toda
relación con el Gobierno.

7-Junio-2006
Cinco asociaciones de víctimas piden a la AVT que no hable en su nombre y 
a ETA entregue las armas antes de iniciar el diálogo.

                                  



y Joaquín Vidal- recordaron a la aso-
ciación que preside Francisco José
Alcaraz que «numerosas víctimas del
terrorismo no compartimos frases que
desde hace años se leen como repre-
sentativas de las víctimas», incluidas
expresiones «insultantes contra la
sociedad española». «No coincidimos
con las palabras que se presentan
como opinión general de las víctimas»,
dijeron.
Los colectivos, que recordaron, sin
citarle en ningún momento, que
Alcaraz ni siquiera es víctima del terro-
rismo reconocida por ley, exigieron a la
AVT que deje de hacer política. «Sea o
no de nuestro agrado, entendemos

que la clase política debe dedicarse a
la política y las asociaciones a la asis-
tencia integral a las víctimas, en plena
unidad y colaboración mutua». 

Zapatero defiende su derecho a apro-
vechar “la mejor oportunidad” de
acabar con ETA e invita al PP a apo-
yar el proceso de paz porque conside-
ra que es su “obligación” con
España. 

El presidente del Sinn Fein, Gerry
Adams afirma el 7 de junio, que con
la actitud del Partido Popular el pro-
ceso de paz irlandés no habría avan-
zado.

9-Junio de 2006

Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco (TSJPV) admite a trámite la
querella criminal del Foro de Ermua
contra el Lehendakari y tres dirigen-
tes de Batasuna, por la reunión man-
tenida el 19 de Abril. 

Todos los consejeros del Gobierno

Vasco deciden autoinculparse.
Por su parte. el PNV considera que la
decisión del Tribunal Superior del País
Vasco de admitir a trámite la querella
contra Juan José Ibarretxe, Arnaldo
Otegi y Pernando Barrena “está total-
mente alejada de la realidad social” e
insta al Ministro de Justicia Fernando
López Aguilar a “no despistarse” del
objetivo de lograr el fin de la violencia.
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Centenares de miles de per-
sonas -un millón, según el

gobierno autonómico, 200.000
según el recuento del Ministerio
del Interior y algo más de
200.000, según la delegación
del Gobierno- exigieron el sába-
do 10 de junio en Madrid al
Ejecutivo de José Luis
Rodríguez Zapatero que no dia-
logue con ETA. Una muche-
dumbre inundó la plaza de
Colón de la capital de España
para secundar la concentración
de la Asociación de Víctimas
del Terrorismo (AVT) en contra del diá-
logo con la banda terrorista y para exi-
gir la «verdad» del 11-M. 
Fue la cuarta protesta de la AVT con-
tra la estrategia antiterrorista del
Ejecutivo -tras las de enero y junio de
2005 y febrero de 2006- y estuvo pre-
sidida por un doble lema:
«¿Queremos saber la verdad (del 11-
M)!» y «¿Negociación, en mi nombre,
no!». Fue también una concentración
con cierto ambiente de mitin del PP.
Ondearon decenas de banderas espa-
ñolas, muchas con el toro de Osborne,
también de Navarra, y abundantes
enseñas del partido opositor.

Zapatero afirma que dialogará con
ETA porque “la mayoría de los espa-
ñoles quiere la paz .

José Luis Rodríguez Zapatero aprove-
chó el 10 de junio su presencia en un

mitin en Tarragona con motivo de la
campaña del referéndum del Estatuto
para advertir al PP de que sigue dis-
puesto a dialogar con ETA y Batasuna
porque «la gran mayoría de los ciuda-
danos está empeñada en ver el fin de
la violencia». El presidente del
Gobierno lanzó este mensaje horas
antes de celebrarse en Madrid la con-
centración convocada por la AVT y se
mostró convencido de que cuenta con
el apoyo de una mayoría social porque
la ciudadanía sabe «hasta qué punto
merece la pena acometer esta tarea
de hacer llegar la paz».
Rodríguez Zapatero destacó que «esa
gran mayoría» social que apoya la
estrategia del Gobierno en el proceso
de paz «sabe lo que representa el
sufrimiento del dolor y el horror que
hemos vivido» y, por tanto, anhela que
«la paz en Euskadi y en toda España»
sea pronto una realidad.
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10-junio-2006
La AVT se manifiesta por cuarta vez en Madrid en contra de la negociación del
Gobierno con ETA.

                                             



11-Junio-2006
El Gobierno reclama “cooperación en
vez de insultos” para acabar con el
terrorismo y su presidente José Luis
Rodríguez Zapatero ofrece a Rajoy
un canal de comunicación diario,
aunque éste se muestra pesimista
respecto a lograr un entendimiento
con el Gobierno.

Sin Feinn cree que exigir a ETA que
pida perdón” no es beneficioso”.

En una rueda de prensa celebrada en
San Sebastián, El Sinn Feinn, por
boca de Martin Mc Guinness conside-
ra que exigir a ETA que pida perdón
“no es beneficioso ni constructivo”.
Martin Mc Guinnes, número dos del
Sinn Fein se mostró convencido de
que la reclamación de que ETA pida
perdón a los familiares de los asesi-
nados y heridos en sus atentados no
es un paso necesario en la Búsqueda

de la paz. “No creo que esto sea
beneficioso ni constructivo”, aseguró.
“Lo que hay que intentar es crear
relaciones que beneficien al proceso
de paz porque, por ejemplo, nosotros
podríamos exigirle al Gobierno britá-
nico que pidiera perdón por 700 años
de ocupación de Irlanda y los unio-
nistas exigirnos perdón por 30 años
los de resistencia, pero no creemos
que esto sea lo más adecuado”,
declaró.

ETA difundió el 14
de junio su tercer

comunicado tras el alto
el fuego permanente,
titulado “Comunicado
de ETA a la opinión
pública francesa”, a tra-
vés del cual hace públi-
ca su disposición a iniciar un proceso
de diálogo que acerque a la solución
del conflicto y pide al Gobierno fran-
cés que abandone la vía de represión.
También recuerda que el alto el fuego
sigue en vigor y que la voluntad y el
compromiso de ETA son las de actuar

para llevar hasta el fin el proceso en
curso.
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14-Junio-2006
Tercer Comunicado de ETA tras el alto el fuego permanente, titulado
“Comunicado de ETA a la opinión pública francesa”.

'Comunicado de ETA a la opinión públi-
ca francesa':

«La historia del País Vasco está estrecha-
mente vinculada a la construcción del esta-
do francés, un estado que se construyó a
golpe de espada y en detrimento de los
pueblos que hoy se encuentran integrados
en su seno».
«Desde la Revolución francesa de 1789 y
en nombre de la libertad, la igualdad y la
fraternidad, las instituciones francesas no
cesaron de aplicar una política de opresión
y de asimilación metódica de las provincias
vascas de Lapurdi, Baja Navarra y
Zuberoa».
«El diseño del Estado francés para el pue-
blo vasco se vio impulsado por la política
de asimilación desarrollada al mismo tiem-
po por el Estado español. Esta connivencia
tuvo como corolario el troceamiento del
territorio vasco y la imposición de una fron-
tera. ( ) Dividido y vejado, el pueblo vasco
no pudo constituirse libremente como
nación».
«Todavía hoy ( ) el Gobierno francés per-
siste en pisotear sistemáticamente los
derechos elementales de los ciudadanos y
del pueblo vasco. El conflicto sigue en
vigor y no cesa de ser alimentado por la
intransigencia del Gobierno francés». 
«Siglos de jacobinismo y de colonización
no consiguieron hacer desaparecer del
mapa del mundo nuestra cultura, nuestra
lengua y nuestra identidad nacional».
«Hoy, la sociedad vasca apoya y reivindica
el reconocimiento institucional de Zuberoa,
Baja Navarra y Lapurdi en un marco insti-
tucional que nos permita decidir y construir
el futuro del País Vasco sin injerencia algu-
na de los estados español y francés».
«La actitud del Gobierno francés ha con-
sistido en faltar sistemáticamente a su
palabra».

«Cada vez que el Gobierno francés decla-
ra que no existe un 'problema vasco' en
Francia, no sólo roza el ridículo, sino que
muestra, además, el nivel de desprecio
que siente por el pueblo vasco. Es tan
absurdo declarar que no hay 'problema
vasco' en Francia como negar la existencia
del País Vasco. Eso se debe al hecho de
que el Gobierno francés no tiene intención
alguna de abordar los problemas plantea-
dos por el conflicto ni reconocer al País
Vasco».
«Es cada vez más evidente que el pueblo
vasco no tiene futuro en el marco institu-
cional y jurídico del Estado francés». 
«Euskadi Ta Askatasuna lanza un llama-
miento expreso al Gobierno francés para
que se comprometa en la vía del diálogo y
de la negociación, con el fin de resolver el
conflicto que persiste en el País Vasco.
ETA hace pública su disposición a iniciar
un proceso de diálogo que nos acerque a
la resolución del conflicto». 
«Pedimos al Gobierno francés que aban-
done la vía de la represión ( ), se compro-
meta a reconocer los derechos del pueblo
vasco ( ) y no se contente con ser un mero
espectador en el proceso de resolución del
conflicto».
«Hacemos un llamamiento al Gobierno
francés para que no eche en saco roto la
oportunidad que se presenta».
«Mientras el Estado francés no reconozca
los derechos del pueblo vasco el conflicto
perdurará».
«Euskadi Ta Askatasuna recuerda que el
alto el fuego sigue en vigor. La voluntad y
el compromiso de ETA son las de actuar
para llevar hasta el fin el proceso en curso.
Y estamos esperando hechos y gestos en
esa dirección. Para resolver el conflicto se
trata de restablecer la justicia en el País
Vasco y construir la paz reconociendo los
derechos del pueblo vasco».

TERCER COMUNICADO DE ETA TRAS EL ALTO EL FUEGO  

                             



El Gobierno ve con alivio el anuncio
de ETA de “llevar hasta el fin” el
proceso. Zapatero expresa su volun-
tad de iniciar los contactos con la
banda durante el verano.

El Gobierno acogió con contenida
satisfacción el tercer comunicado

de ETA y concluyó que el anuncio de
la banda de que su voluntad es «lle-
var hasta el fin» el proceso supone
estar en la «antesala de la paz». La
vicepresidenta primera, María Teresa
Fernández de la Vega, consideró que
la inclusión de determinados térmi-
nos en el texto hecho público el 14 de

junio por la organización suponen un
avance.
Horas más tarde, en una entrevista
concedida a la cadena SER, el jefe
del Ejecutivo, José Luis Rodríguez
Zapatero, no hizo alusión alguno al
comunicado etarra, pero expresó su
«voluntad» de que los contactos del
Gobierno con la banda «comiencen
en verano»
Las reacciones del Gobierno llegaron
después de que la banda terrorista
lanzase el 14 de junio su tercer comu-
nicado desde que decretó el alto el
fuego permanente el pasado 22 de
marzo.
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16-Junio-2006
Grande Marlaska  prohíbe la mar-
cha de Pamplona.
El Juez de la Audiencia Nacional
Grande Marlaska prohibió el 16 de
junio una marcha en Pamplona, en
apoyo a la creación de una mesa de
partidos, convocada para la tarde de
día siguiente, sábado 17 de junio por
entender que está auspiciada por
Batasuna.

Los ministros  de Interior del
Gobierno central y vasco, Adolfo
Pérez Rubalcaba y Javier Baza,
acuerdan estudiar en septiembre un
plan para adecuar las escoltas a la
tregua.

17-Junio-2006
El PSE considera como “restos del
Jurásico”, la querella interpuesta por
el Foro de Ermua con el Lehendakari.

18-Junio-2006
El Centro para el Diálogo
Humanitario (Center of
Humanitarian Dialogue), tiene prepa-
rado el primer encuentro formal entre
el Gobierno y ETA, que se tiene pre-
visto llevar a cabo una vez que sea
autorizado por el Congreso de los
Diputados.

Desde el mes de abril de 2006, miem-
bros de este colectivo, experto en la
mediación de conflictos en todos los
continentes, ya han mantenido varias
reuniones con dirigentes de ETA en dis-
tintas capitales europeas.
Por su parte. El Vaticano rechazó ser
intermediario en un diálogo con ETA
pese a las peticiones del PSE y de

Batasuna.
Desde 2004 los socialistas vascos han
buscado vías de intermediación para
legar aun final dialogado con ETA e
intentaron que la Santa Sede mediara el
conflicto vasco. Concretamente el fin de
semana de la boda de los Príncipes de
Asturias -el 22 de mayo de 2004-, el
presidente de los socialistas guipuzcoa-
nos, Jesús Egiguren, se desplazó hasta
Roma para mantener una reunión con
el cardenal Roger Etchegaray. El ancia-
no prelado es vascofrancés y habla
euskera. Era uno de los hombres de
confianza de Juan pablo II, ha sido pre-
sidente del Pontificio Consejo de
Justicia y Paz y fue uno de los media-
dores previos a la Guerra e Irak. Tenía
muchas de las cualidades necesarias
para protagonizar una mediación tan
delicada como la que se presentaba.
Semanas más tarde, Etchegaray con-
vocó a los dirigentes de Batasuna en el
sur de Francia, en la casa que su her-
mano posee en el pueblo de Ezpelette.
Ninguna de las dos partes logró con-
vencer al cardenal de la conveniencia
de la intervención de la santa Sede.
El Vaticano comunicó finalmente a sus
interlocutores que era preferible que
cualquier gestión en este sentido, se
realizase a través de la Iglesia vasca. 
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La directora general de
Instituciones Penitenciarias,

Mercedes Gallizo, anunció el
jueves 15 de junio que su
departamento ha constatado
que los presos de ETA «respal-
dan» la decisión de la cúpula
de la banda de declarar un alto
el fuego permanente. La máxi-
ma responsable de prisiones,
en sus primeras manifestacio-
nes sobre la situación peniten-
ciaria tras el alto el fuego per-
manente, señaló que el denominado
'frente de makos' aguarda con
«expectativa positiva» el desarrollo
de los acontecimientos.
Gallizo, en un encuentro informativo,
explicó que Instituciones
Penitenciarias «ha comprobado a tra-

vés de sus medios propios» el apoyo
de los internos a la línea marcada por
la dirección de la banda armada y
apuntó que así se ha «transmitido» al
Gobierno. En las cárceles «no hay
discrepancias con el alto el fuego per-
manente», dijo tajante la directora
general.

15-Junio-2006

Instituciones Penitenciarias constata que los reclusos de ETA respaldan el alto
el fuego permanente. 

                                            



El Lehendakari del
Gobierno Vasco, Juan

José Ibarretxe, marcó el 19
de junio pasado un hito his-
tórico en la relación y el
compromiso del Gobierno
vasco con las víctimas del
terrorismo. Durante el 19
aniversario del atentado de
Hipercor, uno de los más
sangrientos de la historia de
ETA, que causó 21 muertos
y 45 heridos, al que acudió
una representación del Gobierno
vasco encabezada por la Directora
de Atención a las Víctimas del
Terrorismo, Maixabel Lasa, ésta leyó
un comunicado redactado por
Ibarretxe para el acto en el que
lamenta, en nombre de las institucio-
nes vascas, que representa, “la sole-
dad” en que los damnificados han
tenido que soportar su “sufrimiento
en muchas ocasiones” y les pidió
“perdón” a todos expresamente por
“la lejanía” que hayan podido sentir
“de los poderes públicos”.
El mensaje del Lehendakari interiori-
za la doctrina ética que viene defen-
diendo la viuda de Juan María
Jáuregui, Maixabel Lasa, y aunque
las disculpas ya están recogidas en el
plan de paz de convivencia aprobado
por el Gobierno tripartito (el 2 de
mayo), es la primera vez que Juan
José Ibarretxe lo explicita con esa
rotundidad, en primera persona e

involucrando al tejido institucional de
Euskadi. El Lehendakari acompaña
el perdón con un «firme compromiso»
para construir el «futuro de nuestra
convivencia desde la memoria, la jus-
ticia y el dolor del daño causado» a
las víctimas, muchas intranquilas
ante las posibles cesiones que pueda
acarrear el proceso de paz.
La carta, de dos folios, leída por
Maixabel Lasa comienza recordando
«la masacre indiscriminada» de per-
sonas «inocentes» desatada por ETA
en Hipercor en 1987. «El horror y la
vergüenza», rememora el
Lehendakari, «recorrieron como un
escalofrío la espina dorsal del pueblo
vasco»: horror por el «sufrimiento» y
la «violencia sin sentido», pero tam-
bién vergüenza colectiva por el
«horrendo crimen». Esos dos senti-
mientos son los mismos, constata,
que han aflorado en la mayoría de la
ciudadanía vasca cada vez que ETA

120

LAS VÍCTIMAS ANTE EL PROCESO DE PAZ 

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

ha asesinado «utilizando nuestro
nombre».

«Aldabonazo a las 
conciencias»

Ibarretxe sí subraya que el coche
bomba de Hipercor supuso «un
aldabonazo» que «despertó defi-
nitivamente la conciencia» de
todos aquellos que habían asisti-
do «en silencio» a la «sinrazón de la
barbarie terrorista». Hasta el punto,
zanja, de que «ya nada volvería a ser
igual». En el «trágico aniversario» del
atentado, el lehendakari quiso trasla-
dar a las víctimas la solidaridad de
todos los vascos con un lenguaje sin
maquillar: su sufrimiento y su memo-
ria son también los «nuestros», dijo,
antes de aseverar que «nunca más»
la violencia en sus distintas formas y,
tampoco, «el silencio y el miedo».
Ibarretxe, cuyo mensaje fue agrade-
cido por la Asociación Catalana de
víctimas de Organizaciones

Terroristas convocante del homenaje,
aseguró que las instituciones vascas
«comparten» el sufrimiento padecido
y atribuye a los afectados un «papel
esencial» en el proceso hacia el final
del terrorismo. «Su memoria», recal-
có, «deslegitimará para siempre» la
violencia y su «dolor constituirá el
mejor acicate» para que los partidos
busquen «sin desmayo» la paz. Que
no haya más atentados será, para
Ibarretxe, «la mejor contribución» en
homenaje a las víctimas, a las que
prometió que su recuerdo «permane-
cerá siempre vivo en la historia» de
Euskadi. 

20-Junio-2006

Los jueces Marlaska y Le Vert desarticulan
una red de extorsión de ETA que seguía ope-
rativa tras la tregua de ETA.
Las fuerzas de seguridad españolas y france-
sas desamantelan una red de extorsión que
ETA empleaba desde hace 20 años y que,
según fuentes policiales, podría estar detrás de
los últimos envíos de cartas de extorsión lleva-
dos a cabo por la banda, ya que no había deja-
do de actuar pese al alto el fuego permanente. 

Se juzga en la Audiencia Nacional a García
Gaztelu y a Itziar Gallastegi por el asesinato
de Miguel Ángel Blanco.
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19-Junio-2006
El Gobierno Vasco pide por primera vez perdón a las víctimas del terrorismo a
través de una carta escrita por el Lehendakari, Juan José Ibarretxe y leída por
la Directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa, duran-
te el acto de homenaje a las víctimas de Hipecor en Barcelona..

                                                                                 



ETA hizo público el miér-
coles 21 de junio un

nuevo comunicado en el
que, aunque reafirma la
vigencia del alto el fuego
decretado el 22 de marzo,
exige al Gobierno español
que adopte y cumpla «sus
compromisos» y garantice
un «cese total de la repre-
sión». La banda reclama a
José Luis Rodríguez
Zapatero que pase «de las
palabras a los hechos» y dé
los pasos necesarios para «garanti-
zar que ninguna Constitución» limite
las decisiones que en un futuro
pueda tomar el pueblo vasco. El cuar-
to comunicado de la organización
terrorista desde que anunció la tre-
gua fue remitido a media tarde a la
radio Euskadi establece  las condicio-
nes que ETA exige para abandonar
definitivamente las armas. Un calen-
dario con marcado contenido político,
que deja en una situación complicada
al Ejecutivo, y que fue rechazada
inmediatamente por el ministro de
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. 
A la espera de que Zapatero acuda al
Congreso para pedir autorización e
iniciar los contactos oficiales con la
organización, la propia ETA dio un
paso al frente y se dirigió a la «opi-
nión pública española» -con un texto
de tres folios de extensión y redacta-
do en castellano- para que apoye
«una solución negociada y justa» al

«largo y duro» conflicto que «enfren-
ta a Euskal Herria con España». ETA,
que el 14 de junio, hizo público otro
texto en el que pedía a Francia que
se implicase en el proceso, establece
las bases que, en su opinión, es
necesario respetar para avanzar
hacia la consecución de una «verda-
dera situación democrática»; premi-
sas que giran alrededor del derecho a
decidir y el respeto a lo que «el pue-
blo vasco acuerde sobre su futuro».

ETA exige garantía de que no
habrá límites políticos al proceso

Además, va un paso más allá y esta-
blece dos exigencias básicas para
alcanzar una solución definitiva: aca-
bar con las medidas «represivas» y
respetar la voluntad de los vascos.
En este sentido, considera «impres-
cindible» terminar con «la represión
que a día de hoy aún persiste» por-
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que es «absolutamente incompatible
con un proceso de paz». El comuni-
cado llegó un día después de que
las fuerzas de seguridad desmante-
lasen la red de extorsión de la orga-
nización y detuviesen a doce perso-
nas. Sin embargo, algunas fuentes
sostienen que el texto estaría redac-
tado antes de producirse la opera-
ción policial, que no es mencionada.
Asimismo, añade que el «proceso
democrático» que debe desarrollar-
se tiene que contar con «garantías
suficientes» de «no injerencia» por
parte de los poderes del Estado, ya
que éstos «no pueden condicionar el
proceso».
ETA dejó claro que «Al final de este
proceso la ciudadanía vasca deberá
tener la palabra y la capacidad de
decisión en torno a su futuro sin nin-
gún tipo de límites». En un comunica-
do en el que la situación de los pre-
sos es mencionada de pasada, la
organización sí recalca que el
Ejecutivo debe «expresar su compro-
miso de respetar lo que el pueblo
vasco acuerde» y pasar «de las pala-
bras a los hechos», dando los pasos
necesarios «para garantizar que nin-
guna legislación, ordenamiento jurídi-
co ni Constitución sea obstáculo o
límite en el desarrollo de la decisión»
que se tome en Euskadi. 

El Gobierno responde al comunica-
do de ETA diciéndola que “pierda la
esperanza de alcanzar sus objetivos
políticos”.

Lo hizo a través de las declaraciones
del ministro de Interior, poco después
de que se difundiese el comunicado.

Alfredo Pérez Rubalcaba pidió a ETA
que cumpla las reglas del proceso de
paz. “ETA sabe lo que tiene que
hacer: abandonar la violencia y per-
der cualquier esperanza de alcanzar
sus objetivos políticos”, afirmó.
También recordó a los terroristas que
el Parlamento estableció hace un año
las reglas del proceso y que esas nor-
mas establecen el respeto al Estado
de Derecho  y que la paz “no tiene ni
tendrá un precio político”. “Esas son
las reglas que debe cumplir el proce-
so de paz en su desarrollo y a esas
reglas se tendrán que atener todos”,
sentenció.

La policía halla indicios de que la
red desmantelada extorsionó tras la
tregua.

Los expertos españoles y franceses
que investigan la trama etarra de
extorsión desmantelada el martes 20
de junio a ambos lados de la frontera
encuentran indicios de que la red no
detuvo su trabajo ras el alto el fuego,
sino que continuó recibiendo dinero  y
enviando cartas de la banda, según
señalaron fuentes francesas.
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21-Junio-2006 Cuarto comunicado de ETA tras el alto el fuego 
Titulado “Comunicado de ETA a la opinión pública española”, exige
al Gobierno español que cumpla “sus compromisos”. 

                                                                   



El jueves 22 de junio, el
secretario general del

PSE-EE quiso aportar algo
de «racionalidad» al debate y
restar valor al comunicado
que ETA hizo el 21 de junio,
en el que la banda exigía
«garantías» al Gobierno de
que no habrá límites políticos
al proceso para erradicar la
violencia. Patxi López negó
que la organización terrorista
sea un «interlocutor político» con el
que abordar el futuro del País Vasco
y recalcó que «ETA ni condiciona, ni
propone, ni tutela, ni lo hará en el
futuro, el necesario diálogo político
en Euskadi». «Da igual lo que diga en
sus comunicados porque no van a
ninguna parte», aseguró.
El líder de los socialistas vascos
pidió, en este sentido, a los partidos
nacionalistas ser «los primeros» en
deslegitimizar las «pretensiones
impositivas» de la banda. A su juicio,
a esas formaciones democráticas les
corresponde «dejar meridianamente
claro» que la paz «no se mezcla con
reivindicaciones nacionalistas» y que
«ETA no es un agente político de este
país». Unos conceptos que recono-
ció, satisfecho, haber oído ya a lo
largo del día de diversos dirigentes
de las formaciones aludidas.

Imaz se reúne con Arnaldo Otegi
para impulsar la mesa de partidos e
impulsar el proceso de paz.

El presidente del PNV, Josu Jon Imaz
mantiene el 21 de junio un nuevo
encuentro con una delegación de
Batasuna encabezada por Arnaldo
Otegi en la sede bilbaína de Sabin
Etxea. La reunión estuvo enmarcarla
dentro de los contactos que vienen
manteniendo de forma discreta las
fuerzas políticas vascas -excepto el
PP- para abordar la puesta en mar-
cha de una mesa de partidos que
aborde la normalización del País
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Vasco. Fuentes nacionalistas infor-
maron que en los últimos meses  se
han producido una decena de reu-
niones discretas. 

López Garrido dice que no hay
“ningún tipo” de actividad terroris-
ta pese a los actos de kale borroka.

El portavoz del PSOE en el
Congreso de los Diputados, Diego
López Garrido, declaró el 22 de junio
que no hay ningún tipo de actividad
terrorista en España, por primera
vez en 40 años y que “el Gobierno
no tiene la constatación de que ETA
siga extorsionando, lo que permite
pensar para iniciar un proceso que
conduzca a la definitiva desaparición
de ETA”.

Batasuna transmite a los partidos
que iniciará su legalización en
Septiembre.

Dirigentes de Batasuna transmitieron
a los partidos a mediados de junio por
cauces discretos su disposición a
impulsar su legalización ante el
Ministerio de Interior con otras siglas
y nuevos estatutos, que certifiquen su
distanciamiento del uso de la violen-
cia para poder sortear, así, la legisla-
ción que les ha imposibilitado concu-
rrir a cualquier cita electoral desde
hace tres años. Los, los independen-
tistas situaban entonces en el mes de
septiembre el inicio oficial de los trá-
mites. 
El mensaje trasladado por Batasuna
parecía ajustarse al calendario del
Ejecutivo de José Luis Rodríguez
Zapatero para avanzar hacia el final

del terrorismo: los socialistas confia-
ban en que si los acontecimientos
«no se torcerían», el retorno a la nor-
malidad política de Batasuna -uno de
los asuntos delicados del proceso de
paz- estuviese definitivamente enca-
rrilado para el mes de octubre. Pero
más allá de las posibles fechas, todas
las fuentes consultadas coincidían en
dar por hecho que los dirigentes
abertzales habían «asumido» que
tendrían que ser ellos quienes pro-
moviesen la legalización, y no el
Gobierno con una modificación total o
parcial de la Ley de Partidos que
ahondaría la fractura abierta entre el
Gabinete Zapatero y el PP.
Algo que el tiempo demostraría que
no sería así.
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22-Junio-2006

El PSE niega que la banda sea un interlocutor político y que vaya a tutelar la
paz..

                                           



Tras una reunión del comité de
dirección del PP, celebrada el vier-

nes 23 de junio, Ángel Acebes cree
que ETA demuestra en sus comunica-
dos y con la violencia callejera, que no
renuncia a la violencia, por lo que pide
al Gobierno que eche el freno y se
replantee el proceso de paz. Como
primer paso, el 'número dos' del PP
propone la suspensión de la entrevis-
ta prevista con ETA.
El partido opositor dio así un salto
cualitativo en sus planteamientos.
«Ya no hay nada de qué hablar con
ETA», dijo el secretario general, y
apuntó que la organización terrorista
«ya ha hablado» y «ha respondido a
la pregunta» sobre la autenticidad
de su decisión de renunciar a la vio-
lencia para siempre. «No sólo ha
dicho que no tiene intención de desa-
parecer y que va a continuar con el
terrorismo sino que lo ha demostrado
con hechos», apuntó el dirigente
popular, que mencionó la extorsión a
empresarios y la violencia callejera.

Pernando Barrena  considera los
actos de kale borroka como “res-
puesta” a la “represión·del Estado.

Ante los nueve actos de violencia
callejera que tienen lugar en Euskadi
entre los días 21 y el 23 de junio, el
último registrado en la madrugada del
24 de junio en Deusto, donde fue
quemado un cajero automático, el
dirigente de la ilegalizada Batasuna,
Pernando Barrena considera que es

una lástima que ocurran, pero los jus-
tifica al considerar que son una “res-
puesta a las actuaciones que se
están dando a diario en el plano de la
iniciativa represiva del Gobierno”.

Marlaska ordena detener a dos
empresarios navarros acusados de
pagar el impuesto.

El juez de la Audiencia nacional,
Fernando Grande Marlaska ordenó el
23 de junio detener a dos empresa-
rios navarros acusados de haber
pagado el impuesto revolucionario.
Los arrestos se enmarcan en la ope-
ración iniciada el 20 de junio contra
una red de extorsión que operaba en
Francia y España.
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El comité federal del
PSOE concedió el

24 de junio su apoyo
explícito y sin fisuras a
José Luis Rodríguez
Zapatero para abrir el
diálogo con ETA, aun-
que sea sin el respaldo
del PP. El presidente
del Gobierno se com-
prometió a seguir buscando el acuerdo
con el primer partido de la oposición,
pero dejó claro que nada le detendrá
porque su objetivo más importante en
esta legislatura es convertir el alto el
fuego permanente en definitivo e irre-
versible.
La inminente apertura de contactos
con la banda terrorista ocupó gran
parte de la reunión del máximo órga-
no de los socialistas. Zapatero tomó
la palabra al inicio para dejar claro
que su principal empeño, por encima
de cualquier otro, es consolidar el
proceso de paz para hacerlo «irre-
versible, sólido y definitivo».
Considera que su obligación es
aprovechar esta oportunidad para
cerrar cuatro décadas de horror y
abrir una nueva etapa que permi-
ta al País Vasco alcanzar «un
gran acuerdo político de convi-
vencia, un acuerdo democrático
que recoja la pluralidad de
Euskadi».

Nueva ola de violencia callejera.
Atacan la sede del PSE en
Barakaldo, el Juzgado de
Amorebieta y dos cajeros auto-

máticos.
Varios grupos  de desconocidos ata-
caron en la madrugada del 24 de
junio con cócteles molotov la Casa
del Pueblo de Barakaldo, el Juzgado
de Paz de Amorebieta y dos sucursa-
les bancarias de Elorrio y del barrio
bilbaíno de Deusto. El secretario
general del PSE-EE en Bizkaia,
Antonio Pastor, expresó su “rotunda
condena” ante unos hechos que cali-
ficó de “totalmente incompatibles con
la paz”.
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23-Junio- 2006

El PP pide al Gobierno que “pare” el proceso de paz porque “ya no hay nada
que hablar con ETA”.

24-Junio-2006
Zapatero recibe el respaldo unánime del PSOE para abrir el proceso de paz sin
esperar al PP. 

                                   



26-Junio-2006
Salen en libertad los empresarios
acusados de pagar “de manera
voluntaria y para favorecer el 
proceso de paz”

27-Junio-2006
La patronal vasca Confebask,
admite, en declaraciones de su
presidente, la ”preocupación de
los empresarios por las detencio-
nes”.

28-Junio-2006 
En su comparecencia en la
Audiencia Nacional ante el Juez
Fernando Grande Marlaska, Javier
Arzalluz niega que el PNV mediara
en pagos a ETA y asegura que las
cartas enviadas por ETA después de
la tregua tienen “otro tono” y se
limitan a “pedir colaboración para
el proceso de paz”.

Rubalcaba cita por sorpresa a los
grupos parlamentarios para anali-
zar el alto el fuego.

El presidente del Gobierno dejó pasar
la última sesión de control en el
Congreso sin anunciar la apertura del
diálogo con ETA. José Luis
Rodríguez Zapatero no
mencionó el asunto ni
tampoco el Partido
Popular dio pie para ello. 
El ministro de Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba
convocó para las diez de
la mañana del 29 de
junio al portavoz parla-
mentario del Grupo
Popular, Eduardo

Zaplana, a una reunión para analizar
la situación creada por el alto el fuego
de ETA. 
No obstante el ministro del interior,
Alfredo Pérez Rucaba también se
entrevistó con los representantes del
resto de los grupos políticos. 
La convocatoria fue hecha por sor-
presa, una vez terminada la segunda
sesión del pleno. 
Previamente, el Gobierno, según
varios portavoces, había aducido
motivos «serios» para negarse a
revelar las razones por las que
Zapatero aún no había cumplido su
promesa de anunciar en junio la aper-
tura de contactos con ETA una vez
verificada la sinceridad del alto el
fuego.

128

LAS VÍCTIMAS ANTE EL PROCESO DE PAZ 

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

Tres meses y siete días des-
pués de que ETA decretara

su alto el fuego permanente, el
jueves 22 de marzo, el presiden-
te del Gobierno anunció el 29 de
junio oficialmente el inicio, del
diálogo con los terroristas para
intentar lograr el final definitivo de
la violencia. Lo hizo después de
una semana larga de idas y veni-
das sobre sus intenciones últi-
mas y con una escenificación
que no se ajustó al compromiso
que él mismo se había impuesto
Zapatero: se personó, en el
Congreso de los Diputados, pero
eludió promover un nuevo debate en el
hemiciclo y limitó su comparecencia a
una declaración institucional, sin pre-
guntas, ante la Prensa. El Ejecutivo
emprendió así un nuevo intento para
acabar con casi medio siglo de terro-
rismo y, por primera vez en todas las
tentativas previas, sin tener detrás al
principal partido de la oposición.
José Luis Rodríguez Zapatero asumió
ese riesgo con todas las consecuen-
cias, amparándose en la confianza que
le proporcionan los más de tres años
que llevaba ETA sin asesinar y en el
respaldo que sí disponía del resto de
fuerzas políticas; y, en especial, de los
nacionalistas vascos. Pocos conocían
su propósito -entre ellos, el Rey, el
Lehendakari y la dirección del PSE-,

cuya escenificación fue anticipada a
cada uno de los portavoces de los gru-
pos parlamentarios por el ministro de
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, lla-
mado a ser el 'hombre fuerte' del
Gobierno en la decisiva etapa que
estaba a punto de arrancar. El reloj
rozaba las dos de la tarde cuando
Zapatero echó mano de la resolución
aprobada en mayo del año pasado por
la mayoría del Congreso, que le facul-
taba para contactar con ETA previo
cese de la violencia, y anunció solem-
nemente que el Gobierno «va a iniciar
un diálogo» con la organización terro-
rista bajo una premisa y un «principio
irrenunciable»: la democracia no paga-
rá «ningún precio político por alcanzar
la paz» y las cuestiones políticas sólo
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29-Junio-2006 COMIENZA EL DIÁLOGO  CON ETA

José Luis Rodríguez Zapatero, anuncia el inicio del diálogo con ETA y promete
“respetar las decisiones de los vascos”. 

INICIA OFICIALMENTE EL PROCESO DE PAZ  Y EL DIÁLOGO CON ETA

                               



se resolverán «con los representantes
legítimos de la voluntad popular»; es
decir, con los partidos.
Zapatero despojaba así de ese papel a
ETA, que en su último comunicado,
difundido el 21 de junio, seguía eviden-
ciando una voluntad de tutelar el pro-
ceso de pacificación y normalización.
Paradójicamente, el presidente dejó
claro de lo que no hablará con la direc-
ción etarra en las conversaciones
secretas que mantendrán sus emisa-
rios a partir de ahora, con el apoyo de
una organización mediadora interna-
cional, pero no especificó sobre lo que
sí negociará: la situación de los presos
-con la posibilidad de flexibilizar la polí-
tica penitenciaria- y el futuro desarme
de la organización. Junto a ello, y eso
también fue especialmente llamativo,
el jefe del Gobierno dedicó la mitad de
su intervención a avalar el diálogo
entre los partidos que se impulsará en
el País Vasco, distanciado pero parale-
lo a los contactos entre el Ejecutivo y
ETA .

«El futuro de Euskadi»

Las palabras de Zapatero certificaron
su aval al esquema de las dos mesas
de negociación -una del Gobierno con
ETA y otra con las fuerzas políticas
vascas-, asumido por todos los parti-
dos salvo el PP, y abrían la puerta a la
búsqueda de un gran pacto para refor-
mar el actual marco definido por el
Estatuto de Gernika. El presidente
arrancó su reflexión sobre los «princi-
pios básicos del futuro de Euskadi»
constatando que sus ciudadanos
gozan del «mayor autogobierno que
han tenido nunca» gracias a la
Constitución y a la ley estatutaria. La

sociedad vasca, subrayó, ya decidió
«libremente» en 1978. Pero a renglón
seguido lamentó que haya persistido la
violencia en todo este tiempo.
Ahora existe una «oportunidad» para
cambiar esa situación, recalcó, antes
de comprometerse a aceptar lo que los
vascos decidan a partir de una triple
regla: la «voluntad democrática», la
«sujeción a la legalidad» y un «amplio
acuerdo político» que se labre con el
mayor consenso posible, «respetando
la pluralidad» de la sociedad vasca y
«en igualdad de oportunidades» para
todos los partidos; esto es, sin amena-
zas. 
El presidente reiteró que el final de la
violencia «es tarea de todos» y animó
a los agentes sociales vascos a forta-
lecer «las raíces» de la paz y a ayudar
a refundar la convivencia. No mencio-
nó ni una vez por sus siglas a la ilega-
lizada Batasuna, pero sí advirtió de
que sus «reglas» rigen también para la
participación política y se reafirmó en
que el Gobierno no iba a derogar la
Ley de Partidos. Zapatero, que apeló a
la «prudencia y la discreción» y pidió
colaboración a la Prensa.

REACCIONES ANTE EL INICIO DEL
DIÁLOGO CON ETA: 

Empresarios y sindicatos apoyaron la
decisión del Gobierno y le ofrecieron
su colaboración. El presidente de la
patronal navarra, José Manuel Ayensa
discrepó y consideró la iniciativa preci-
pitada.
La Comisión Europea comparte “la
esperanza de los que esperan el fin del
azote terrorista”. Lo hizo en palabras
de su presidente José Manuel Durao
Barroso.
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El primer ministro britá-
nico Tony Blair celebró el
anuncio de apertura del
diálogo con ETA. Según
declaró un portavoz de la
oficina del Primer Ministro
británico, “Es sólo a través
del diálogo y del manteni-
miento del alto el fuego
como podrá encontrarse
una solución duradera a la
situación”.
El presidente francés
Jacques Chirac, expresó
la esperanza de que el diá-
logo que el Gobierno espa-
ñol iba a iniciar con ETA lle-
vase a una solución “defini-
tiva”·y reafirmó el “apoyo constante” de
Francia a los esfuerzos de España
contra el terrorismo.
El presidente del Gobierno navarro,
Miguel Sanz mostró su desacuerdo
con la iniciativa de Zapatero, al consi-
derar que no es oportuno “iniciar esta
andadura llena de obstáculos sin
haber percibido una clara voluntad de
ETA de dejar las armas”. “No tenemos
confianza en el PSOE”.
Por su parte, el Sindicato Unificado de
Policía (SUP) y la Unión Federal de
Policía (UFP), centrales sindicales del
Cuerpo Nacional de Policía, expresa-
ron su apoyo a Zapatero y reclamaron
al Gobierno y al PP que “actúen con-
sentido de Estado” y “no con criterios
partidistas”. Sin embargo, la
Confederación Española de Policía,
CEP, se mostró contraria al diálogo.
La AVT, contraria al diálogo con ETA
acusó al Ejecutivo de matar “la memo-
ria de las víctimas”. Covite consideró
que Zapatero ha elegido “el camino
más fácil” y que se pagará “un precio

político” y el Foro de Ermua, a través
de su portavoz, Mikel Buesa afirmó
que Zapatero se ha precipitado porque
no se ha cumplido el requisito de cese
total de violencia”.
La presidenta de la Fundación
Buesa, Natividad Rodríguez, vió en
el inicio del diálogo con ETA, “un paso
más” hacia el final del terrorismo.
La Directora de Atención a las Víctimas
del Terrorismo, Maixabel Lasa, consi-
dera que “estamos en un momento
propicio para intentar que la violencia
termine de una vez”.
El Alto Comisionado para las Víctimas
del Terrorismo, Gregorio Peces Barba
considera que “es imprescindible la
unidad de todos y la confianza de la
sociedad, de las víctimas y de sus
familias”.
Las asociaciones judiciales de fis-
cales y secretarios, representantes
de la Justicia y la abogacía, coincidie-
ron en apoyar  cualquier iniciativa para
el fin de la violencia y subrayaron que
el papel de la justicia en el proceso de
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paz debe limitarse a la aplicación de la
Ley.
Jueces para la Democracia afirmó en
un texto que hizo público, que el mejor

homenaje a las víctimas “es evitar que
haya más víctimas”.
Batasuna considera el presidente ha
dado un paso “de gran calado político”.

ETA declaró el 23 de marzo pasado, por pri-
mera vez, un alto el fuego permanente des-
pués de tres años sin atentados mortales y,
por primera vez, en situaciones de este tipo,
habiendo desaparecido prácticamente la
totalidad de sus acciones. En distintos
momentos del periodo democrático hemos
tenido expectativas de poder alcanzar el fin
de la violencia. Los gobiernos sucesivos,
tanto el de Felipe González como el de
José María Aznar, intentaron alcanzar la
paz. No fue posible. Lo intentaron de buena
fe, y desde aquí mi reconocimiento a esos
esfuerzos que, en su día, hicieron.
Lo singular de la situación no es tanto lo que
ETA ha dejado de hacer, sino lo que los
demócratas hemos hecho durante todos
estos años, defendiendo los valores demo-
cráticos, defendiendo los valores constitu-
cionales, y de manera muy singular todos
los ciudadanos de este país. El objetivo de
todos los gobiernos ha sido la erradicación
de la violencia en el País Vasco y en el resto
de España. Para ello, ha habido distintos
procesos de diálogo y de acuerdos entre
fuerzas políticas destinadas a fortalecer el
Estado de Derecho. Quiero desde aquí
hacer un reconocimiento a todos los servi-
dores del Estado de Derecho, a su tarea, la
que han realizado y la que realizan en estos
momentos.
En estos largos años, todos los gobiernos
han intentado alcanzar la paz desde un
compromiso amplio de convivencia, mante-

niendo un principio esencial: la democracia
no va a pagar ningún precio político por
alcanzar la paz. Y defendiendo que el pro-
ceso de pacificación y normalización del
País Vasco es una tarea de todas las fuer-
zas políticas. Así se ha recogido en distintas
resoluciones institucionales. 
Precisamente, al amparo de la resolución
adoptada por el Congreso de los Diputados
en mayo de 2005, quiero anunciarles que el
Gobierno va a iniciar un diálogo con ETA,
manteniendo el principio irrenunciable de
que las cuestiones políticas sólo se resuel-
ven con los representantes legítimos de la
voluntad popular. Así lo ha anunciado el
ministro del Interior a todas las fuerzas polí-
ticas con representación parlamentaria esta
mañana. Quiero agradecer la actitud de
todas las fuerzas políticas, y quiero subra-
yar que la forma de realizar este anuncio a
la opinión pública es responsabilidad exclu-
siva del Gobierno.
He reiterado en más de una ocasión que el
proceso va a ser largo, duro y difícil. Lo
abordaremos con decisión y con prudencia,
con unidad y con lealtad y siempre, siem-
pre, respetando la memoria de las víctimas.
Quiero también establecer principios bási-
cos sobre el futuro de Euskadi, y para ello
quiero hacer una apelación a los ciudada-
nos, a las formaciones políticas y a la socie-
dad vasca en general. Los ciudadanos de
Euskadi disfrutan del mayor autogobierno
que han tenido nunca en su historia. Con el
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Estatuto de Gernika, elaborado al amparo
de la Constitución de 1978, decidieron los
ciudadanos vascos libremente su futuro.
Desgraciadamente ha persistido la violen-
cia, la coacción y el terror. Tenemos la
oportunidad de poner fin a esta situación y,
desde los principios democráticos, les digo
que el Gobierno respetará las decisiones
de los ciudadanos vascos que adopten
libremente, respetando las normas y pro-
cedimientos legales, los métodos demo-
cráticos, los derechos y libertades de los
ciudadanos y en ausencia de todo tipo de
violencia y de coacción.
En más de una ocasión me han escucha-
do decir que el futuro de Euskadi exige un
gran acuerdo de convivencia político.
Concretamente, en el debate sobre el Plan
Ibarretxe. Si vivimos juntos, afirmé en
aquella ocasión, decidimos juntos. Un gran
acuerdo político de convivencia, por eso el
Gobierno entiende que los acuerdos entre
las distintas formaciones políticas de
Euskadi han de alcanzarse con el máximo
consenso posible, respetando la pluralidad
política de Euskadi y en igualdad de opor-
tunidades para todas las formaciones.
Voluntad democrática, sujeción a la legali-
dad, amplio acuerdo político, que recoja el
pluralismo de la sociedad vasca, ésas son
las reglas. Reglas que valen también para
la participación en la vida política e institu-
cional, para las formaciones políticas. Por
ello, quiero reiterarles que el Gobierno va a
mantener la vigencia de la Ley de Partidos.
Durante años, todos los demócratas
hemos intentado que aquellos que no
aceptaban la voluntad democrática de los
vascos, acepten las reglas del juego.
Tenemos esa oportunidad y trabajaremos
para que eso se pueda consumar.

Quiero dirigirme ahora a la sociedad vasca.
La paz es una tarea de todos. La paz será
fuerte si tiene profundas raíces sociales, si
abarca el conjunto de la sociedad vasca.
Por ello entiendo que los partidos políticos,
los agentes sociales, económicos, sindica-
les deben adoptar acuerdos para ese
pacto de convivencia, a través de los méto-
dos de diálogo que estimen oportuno, y,
por supuesto, a través de los métodos
democráticos para trasladar dichos acuer-
dos a los distintos ámbitos institucionales.
Quiero expresar el compromiso absoluto
del Gobierno y el mío personal con los
valores, principios y reglas de la
Constitución de 1978, que ha representado
un éxito colectivo para nuestra conviven-
cia. 
Soy plenamente consciente de que los ciu-
dadanos tienen un gran anhelo de paz y
una exigencia de máximo respeto a las víc-
timas del terrorismo y a sus familias. Como
presidente del Gobierno de España asumo
la responsabilidad de colmar ese anhelo
de paz y esa exigencia de máximo respe-
to, reconocimiento a la memoria, al honor y
la dignidad de las víctimas del terrorismo y
sus familias.
La sociedad española conoce el alcance
de la tarea que tenemos por delante, una
tarea que voy a desarrollar con prudencia y
discreción. Quiero desde aquí pedir para
esa tarea la colaboración de todos los
medios de comunicación, teniendo en
cuenta el alcance del proceso que vamos
a vivir.
A finales del mes de septiembre, el minis-
tro del Interior realizará una nueva ronda
de información a todos los grupos parla-
mentarios sobre el desarrollo del proceso
que hoy abrimos.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPP RROOCCEE SSOO   DDEE  PP AAZZ  EE NN  EE UUSS KKAADD II -- 22000066

133DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ     AÑO 2006

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE ZAPATERO EN 
EL CONGRESO

                     



30-Junio-2006
El Presidente del
Gobierno José Luis
Rodríguez Zapatero inicia
el Consejo de Ministros
pidiendo a los asistentes
“calma y confianza”.

Anuncia que impulsará
un nuevo estatuto para

Euskadi y que aceptará lo
que pacten los partidos
vascos, aunque el límite
estará en la Constitución y
la ley.
Por su parte la vicepresi-
denta del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega niega
que respetar la decisión de los vas-
cos sea asumir la autodeterminación
y confía en que el Partido Popular se
sume más adelante al proceso de
paz.
Rajoy, ese mismo viernes 30 de junio,
tras analizar la declaración del presi-
dente, declaró que la intervención de
José Luis Rodríguez Zapatero resulta
inquietante, porque a su juicio utiliza
términos coincidentes con los habi-
tuales en los comunicados de
Batasuna”.

El PNV se siente “esperanzado” y
plantea hacer del derecho a decidir
un lugar “de encuentro.

El PNV escucha con «esperanza» la
música de fondo que desprende la
declaración efectuada por el presi-
dente del Gobierno para abrir formal-
mente el diálogo con ETA, en la que
encuentra importantes coincidencias
con el documento sobre paz y nor-

malización aprobado por el partido el
pasado mes de octubre. El presiden-
te del Euzkadi Buru Batzar, Josu Jon
Imaz, valoró oficialmente el 30 de
junio las palabras de José Luis
Rodríguez Zapatero, con un mensaje
sin aristas en el que volvió a avalar el
inicio de la negociación con la organi-
zación terrorista y adelantó que su
formación «va a apoyar e implicarse
en este proceso con la misma voca-
ción» con que lo ha hecho hasta
ahora. Junto a ello, abogó por un
pacto entre las fuerzas vascas sobre
el derecho a decidir que lo convierta
«en un espacio de encuentro» para
las distintas sensibilidades del país.
Imaz destacó que el final de la violen-
cia es una tarea de «todos, sin dog-
matismos ni bloqueos estériles», y
tildó de «poco recomendable» que
pueda ocurrir lo mismo que en la
Transición, cuando los populares no
apoyaron el Estatuto de Gernika para
pasar a conmemorarlo con fervor
años después. 
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Desde que el 22 de marzo
ETA anunciara el alto el

fuego permanente, el Gobierno
ha mantenido abiertos los cana-
les de comunicación con la orga-
nización terrorista.
Durante este tiempo ha habido
contactos entre los representan-
tes de cada parte para preservar
un proceso que pasó por
momentos de dificultad, sobre
todo con las citaciones judiciales
a miembros de Batasuna. El Ejecutivo,
a su vez, tropezó con la ruptura de
relaciones del PP, un gesto que no
entraba en los planes de José Luis
Rodríguez Zapatero, quien nunca
esperó recibir un 'cheque en blanco'
de los populares, pero tampoco una
bofetada.
Cuando ETA anunció el cese de activi-
dades, los cauces de comunicación
directos -entre representantes del

Gobierno y la organización terrorista-
e indirectos -de los socialistas vascos
con Batasuna- no se interrumpieron. A
lo largo de este tiempo, se han mante-
nido abiertos, y por estas vías comuni-
có ETA al Ejecutivo que no estaba
detrás de los actos de kale borroka ni
de las cartas de extorsión enviadas a
empresarios vascos y navarros. Datos
que corroboraron poco después las
fuerzas de seguridad.

José Luis Rodríguez Zapatero,
anunció el lunes 3 de julio en

Nueva Delhi, en su primera rueda de
prensa ofrecida tras su declaración de
inicio de conversaciones con ETA, que
supeditará la negociación con
Batasuna al diálogo fructífero con
ETA. También aseguró que no adelan-
tará las elecciones; que ya ha decidido
quienes serán los interlocutores y que
nadie podrá poner sobre la mesa algo

que no existe, en referencia a la auto-
determinación de Euskadi. Asimismo
declaró que el proceso va a exigir
mucho tiempo y consideró que “lo
importante para mí es que exista un
reconocimiento de que un acuerdo
político en Euskadi exige consenso y
aceptación de la pluralidad. Si ésas
son las bases de un diálogo político
para el futuro de Euskadi, eso significa
que empieza bien”.
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JULIO-2006
1-Julio-2006

El Gobierno mantuvo abiertos canales con ETA en los tres últimos meses.

3-Julio-2006
Zapatero supedita la negociación con Batasuna al diálogo fructífero con la banda.

                           



Juan José Ibarretxe insta
a “mimar” el diálogo
entre partidos para que
haya “garantías” de
acuerdo”.

Juan José Ibarretxe
advirtió el 3 de julio de

que el diálogo que mantie-
nen las formaciones políti-
cas hay que «mimarlo», a
fin de que la mesa de parti-
dos que pueda constituirse
nazca con «garantías» de
alcanzar acuerdos. El
Lehendakari insistió, en
una conferencia en la loca-
lidad guipuzcoana de Oñati
titulada 'El día después', en la necesi-
dad de que las conversaciones se lle-
ven a cabo con discreción.
Ibarretxe reivindicó el «protagonis-
mo» que debe tener la sociedad
vasca en el proceso de normaliza-
ción, en unos momentos en los que,
a su juicio, «hay mucho ruido jurídico,
político y mediático». El jefe del
Ejecutivo vasco se dijo convencido
de que estas interferencias se reduci-
rán, aunque previno de que las
«cosas no se resuelven de la noche a

la mañana».
En la misma línea, el lehendakari
lamentó que tras el alto el fuego de
ETA y el anuncio del Gobierno del ini-
cio del diálogo con la banda terrorista
persista el «ruido» político de algunas
formaciones que quieren hacer un
«uso partidista» del proceso de paz. 

Amnistía Internacional solicita a
José Luis Rodríguez Zapatero que
no conceda indultos para acelerar la
paz..

Amnistía Internacional no se
opone al indulto individual,
pero sí al general por consi-
derar que atenta contra las
víctimas.
Amnistía Internacional advir-
tió el 3 de julio a José Luis
Rodríguez Zapatero del peli-
gro que puede entrañar «caer
en la tentación de recurrir a
amnistías o indultos» como
método para impulsar el pro-
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ceso de paz. En este sentido, Nicola
Duckworth, directora del Programa
Regional para Europa y Asia Central
de AI, subrayó que medidas de este
tipo «desvirtuarían los derechos de
las víctimas a la verdad, la justicia o
la reparación».
Cuatro días después de que el jefe
del Ejecutivo anunciara la apertura de
conversaciones entre el Gobierno y
ETA, Duckworth exigió a la banda
terrorista «un final total e irreversible

de los abusos contra los derechos
humanos». 
La representante de Amnistía
Internacional insistió en que el proce-
so de paz tendría que sustentarse en
el respeto a los derechos humanos
que «deben ser aplicados al margen
de cualquier consideración política y
no ser utilizados como baza para la
negociación». Los derechos de las
víctimas, enfatizó Duckworth, «nunca
son negociables». 

4-Julio de 2006
Patxi López  afronta su reunión con
Otegi con el respaldo de la mayoría de
las víctimas socialistas .

El Secretario General de los socialistas
vascos Patxi López, obtiene el respaldo
de la mayoría de las víctimas socialistas
para reunirse con Arnaldo Otegi en San
Sebastián el jueves, 6 de julio.

Baltasar Garzón autoriza la reunión
entre López y Otegi.

El juez Baltasar Garzón, recién incorpo-
rado a la Audiencia Nacional tras un
período de excedencia, autorizó el 5 de
junio la reunión entre Patxi López y
Arnaldo Otegi por considerar según su
auto, que “a priori no incurren en delito
alguno, pues la suspensión total de acti-
vidades de Batasuna, decretada en
enero por considerarla “el frente políti-
co-institucional” de ETA, no prohíbe
hablar con miembros del partido ilegali-
zado, y menos en este caso”.

La AVT convoca una nueva manifes-
tación para el 12 de julio en Madrid.

La AVT y otros colectivos de víctimas
convocan el 5 de julio una nueva mani-
festación para el 12 de julio, en Madrid
para protestar contra el diálogo entre el
Gobierno y ETA. La protesta coincidirá
con el aniversario del asesinato de
Miguel Ángel Blanco. 

5-Julio-2006
Tercera comparecencia en
Lehendakaritza  del  Consejo Político. 

Juan José Ibarretxe, Javier Madrazo y
Joseba Azkarraga dan a conocer, en un
documento de tres folios, la posición del
Gobierno vasco ante “el nuevo escena-
rio político”. El texto certifica, por una
parte, la voluntad el Ejecutivo de ser “un
agente activo en el proceso de normali-
zación, y por otra, su disposición a con-
vertirse en garantes del derecho a deci-
dir”. El texto no introduce apenas nove-
dades en el discurso que viene defen-
diendo el Lehendakari, pero sí certifica,
por una parte, su voluntad y la de su
Gabinete de ser «un agente activo» en
el proceso de normalización y, por otra,
su disposición a convertirse en garantes
del derecho a decidir.
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La «foto de gran calado político» que,
según Arnaldo Otegi, se captó el jue-

ves 6 de julio en el hotel Amara Plaza de
San Sebastián sirvió para inmortalizar
una imagen inédita en la historia de
Euskadi: representantes del PSE-EE y
Batasuna sentados de forma pública y
oficial en una reunión bilateral. Los
socialistas vascos y la formación ilegali-
zada escenificaron un acto cargado de
simbolismo, al que ambas partes otor-
garon una especial trascendencia, y en
el que coincidieron en la necesidad de
que los futuros acuerdos que se alcan-
cen respeten «la pluralidad» y las «dife-
rentes tradiciones políticas de nuestro
país».
Apenas fueron 45 minutos, pero sirvie-
ron para dar el primer paso para abrir un
«nuevo tiempo en el que la política des-
tierra definitivamente a la violencia», en
palabras de Patxi López. El secretario
general del PSE-EE junto al coordinador
de la ejecutiva, Rodolfo Ares, conforma-

ron una delegación socialista que se vio
las caras con la de la izquierda abertza-
le, constituida por Otegi y otros dos
miembros de la comisión negociadora
de Batasuna, Rufi Etxeberria y Olatz
Dañobeitia. 
Un encuentro anunciado desde hacía
más de un mes, aplazado 48 horas
por la tragedia del metro de Valencia y
al que ambas partes calificaron como
«correcto» y lleno de «absoluta since-
ridad». Rodeado de una enorme
expectación mediática, PSE y
Batasuna dieron oficialidad a los
«canales de comunicación» que,
como admitió el propio Otegi, durante
«mucho tiempo» han mantenido las
dos formaciones de manera secreta.
El contenido de la reunión apenas
sobrepasó lo protocolario. La constitu-
ción de una mesa de partidos apenas
fue tocada y ante la exigencia socialis-
ta de que sus interlocutores den pasos
para recuperar la legalidad, Batasuna
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respondió que «tomarán su
decisión cuando sea oportu-
no».
Pero lo importante no era tanto
el acto, como las comparecen-
cias posteriores. Si durante los
días previos, los socialistas y la
izquierda abertzale habían
coordinado hasta el último
detalle, la cita no fue menos.
Pactadas las líneas generales
de sus discursos, Otegi y
López se presentaron ante los
periodistas. 
Lo hicieron por separado -pri-
mero, el portavoz de Batasuna-, ante
una imagen iluminada de La Concha
que Otegi definió como un «marco
incomparable». Sin embargo, emplea-
ron argumentos casi calcados, en una
clara demostración de los preparativos
previos que rodearon la cita. Los líderes
de ambas formaciones mostraron evi-
dentes coincidencias sobre el camino
que debe recorrer el País Vasco.
Empleando un tono de  moderado, fue
Otegi el primero en afirmar la necesidad
de que el diálogo multilateral que se
pueda abrir debe respetar «la pluralidad,
contar con todos», y se tiene que hacer
entre «las diferentes tradiciones políticas
de nuestro país». Otegi no dudó en des-
tacar la «enorme importancia» de la
fotografía de la reunión. Una imagen
que «nunca se había producido en tér-
minos públicos», lo cual «nos debe dar
pistas» para entender que tiene una
«importancia extrema» y que demuestra
que «hemos sabido sentarnos en una
mesa para dialogar».

Tono conciliador

Un mensaje similar en muchos momen-

tos al que minutos después transmitiría
el secretario general del PSE-EE. Patxi
López, defendió la creación de un marco
que respete la «extraordinaria diversi-
dad de las identidades del País Vasco».
«Todos somos necesarios», apuntó. 
Entre constantes apelaciones a la plura-
lidad de ideas en Euskadi, López y Otegi
se esforzaron en dar solemnidad a su
encuentro. Como ejemplo, Otegi habló
de «oportunidad histórica». 
Arnaldo Otegi expresó la exigencia de
que se respete la decisión de los vascos,
mientras que López, por su parte, afirmó
que la izquierda abertzale debe dejar de
ser el problema para convertirse «en
parte de la solución», que «son tan
necesarios como los demás para cons-
truir este país de común acuerdo» y que
«pueden tener su propio espacio político
representando a esa parte de la socie-
dad vasca».

Concentración y denuncia de 
algunas víctimas 

Una veintena de víctimas, entre las que
destacaba la madre de Joseba
Pagazaurtundúa, así como el PP y
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EL PSOE se reúne con Batasuna en San Sebastián y ambos subrayan la necesidad
de respetar la pluralidad de Euskai. 

                                                          



España y Libertad, se concentraron en
el Hotel Amara plaza para denunciar la
reunión PSE-HB, a la que consideraron
una traición a las víctimas.
Covite, el Foro de Ermua y las funda-
ciones Miguel Ángel Blanco y Gregorio
Ordóñez emitieron un comunicado tras
la reunión, en el que censuraron la reu-
nión por considerar que “da carta de
naturaleza política a ETA-Batasuna y
que el PSE insulta y humilla a las vícti-
mas”. 

Patxi López informa al presidente
sobre los contenidos de su entrevista
con Batasuna
Apenas unas horas después de que
una delegación de los socialistas vas-
cos encabezada por Patxi López se
reuniera por primera vez de forma
pública con representantes de la
izquierda abertzale, el secretario gene-
ral del PSE-EE y el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, mantuvieron una charla telefó-
nica para analizar los contenidos del
encuentro celebrado en un hotel de San
Sebastián. 
Patxi López quiso trasladar a Rodríguez
Zapatero un mensaje de tranquilidad y
comunicarle las cuestiones tratadas y
las sensaciones que les había dado la
representación de la izquierda abertzale.
El líder de los socialistas vascos le infor-
mó de que, durante el encuentro, había
trasladado a Otegi, Etxeberria y
Dañobeitia la necesidad de que den
pasos hacia la legalidad. Asimismo,
reconoció que, en las formas, sus inter-
locutores habían sido «correctos».
Por su parte, Rodríguez Zapatero volvió
a respaldar la decisión de los socialistas
vascos y le trasmitió su apoyo ante las
fuertes críticas recibidas durante los últi-

mos días. El presidente del Gobierno se
interesó por el perfil de los miembros de
la delegación de la izquierda abertzale,
en especial, por Rufi Etxeberria.

El PP se desvincula de los acuerdos a
los que pueda llegar Zapatero con
ETA
Mariano Rajoy declaró tras la reunión de
Patxi López con Arnaldo Otegi que
“nada de lo que el actual Gobierno
acuerde con ETA o Batasuna y ninguno
de los compromisos que adopte en el
proceso abierto tras el alto el fuego de la
banda, serán asumidos por el PP cuan-
do llegue al poder” . También calificó a la
reunión de “inmoral”.
Mariano Rajoy compareció en rueda de
prensa en la sede central de su partido
para afirmar que José Luis Rodríguez

140

LAS VÍCTIMAS ANTE EL PROCESO DE PAZ 

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

Zapatero «no representa al Estado»
sino a sí mismo, al PSOE o a su
Gobierno cuando habla con la banda
terrorista o con el partido ilegalizado. En
un aviso que parecía más dirigido a ETA
que al Ejecutivo socialista, el presidente
del primer partido de la oposición dejó
muy claro que cualquier acuerdo que
pueda pactar la banda o Batasuna con
el actual presidente «no es un compro-
miso de Estado». «El PP no se siente
representado ni concernido en este pro-
ceso», anunció.
El líder de la oposición otorgó a esta
declaración ante los periodistas una pro-
yección de futuro, en previsión de que
un día el PP pueda llegar de nuevo a
gobernar y entonces aseguró que «el
único acuerdo que vamos a respetar es

el de que ETA deje de matar».
Aunque autorizó a los populares vascos
a denunciar ante los tribunales el
encuentro, ya no lo calificó de ilegal y
dijo que la reunión con «el complejo
ETA-Batasuna» es «inmoral». El PP
entiende que esta entrevista es un
«enorme error político», que tendrá con-
secuencias gravísimas y de gran tras-
cendencia para el futuro porque supone
«el inicio formal de una negociación polí-
tica», a partir del cual el Gobierno se ha
adentrado en un camino sin retorno que
impide que la paz se produzca sin
pagarle nada a ETA. 

La Eurocámara anuncia que se pro-
nunciará sobre el diálogo del
Gobierno con ETA tras el verano. 

La afirmación de Mariano Rajoy tras la reunión entre
el PSE y Batasuna de que José Luis Rodríguez

Zapatero «no representa al Estado» sino a sí mismo
hizo saltar por los aires la consigna autoimpuesta de
no contestar a las críticas y provocaciones del princi-
pal partido de la oposición para evitar ahondar la frac-
tura que los separa ante el proceso de paz. La vice-
presidenta primera, María Teresa Fernández de la
Vega, advirtió al presidente del PP de que esas decla-
raciones le colocan «fuera del sistema democrático».
A su juicio, Rajoy pretende despojar de legitimidad a
un presidente del Gobierno elegido en las urnas y, con
ello, «se declara insumiso al Estado de Derecho».
Fernández de la Vega aprovechó la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros para reiterar que el
«único objetivo» del encuentro celebrado el jueves 6
de julio entre Patxi López y Arnaldo Otegi en San
Sebastián «era, es y será» dejar claro a la formación
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El Gobierno llama a Mariano Rajoy “insumiso al Estado” por negar legitimidad
a Zapatero. 

                                                   



independentista que «sólo puede ser
legal volviendo a la ley y aceptando las
reglas del juego democrático».
«Dentro de la ley, todo; fuera de la ley,
nada», insistió una semana más con el
principio recogido en el antiguo pacto
de Ajuria Enea. 

Batasuna y EA buscan un acuerdo
que satisfaga el derecho a decidir .

El portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi
manifestó que tanto su coalición como
EA buscan un acuerdo que dé satis-
facción al derecho de autodetermina-
ción del pueblo vasco. Tras constatar
que ambas formaciones son indepen-
dentistas, aseguró que están compro-
metidas en la consecución de un
«escenario democrático» que satisfa-

ga a todos los agentes políticos, socia-
les y sindicales del País Vasco.
Eusko Alkartasuna y Batasuna cele-
braron a primera hora de la mañana
del viernes 7 de julio en Bilbao una reu-
nión con un formato similar a la que
protagonizaron el día anterior el PSE y
la izquierda abertzale en San
Sebastián. La delegación de Batasuna
fue la misma, es decir, integrada por
Rufi Etxeberria, Arnaldo Otegi y Olatz
Dañobeitia, que ocuparon en la mesa
un lugar idéntico al del hotel Amara
Plaza, mientras que EA estuvo repre-
sentada por sus máximos responsa-
bles; la presidenta, Begoña Errazti; el
secretario general, Unai Ziarreta, y el
secretario de Administración y conseje-
ro vasco de Justicia, Joseba
Azkarraga.

10-Julio-2006
El diario Gara publica una infor-
mación en la que de da por sentado
que ETA y el Gobierno alcanzaron
una serie de compromisos políticos.

Esta era la tercera vez, desde el
inicio de la tregua que ETA recla-

maba al Gobierno el cumplimiento de
“sus compromisos de alto el fuego”.
La primera fue el 14 de mayo. En una
entrevista en Gara, dos miembros de
la banda aseguraban que ETA, con
su tregua, ya había realizado “su
aportación fundamental al proceso”.
Y a continuación añadían “Ahora
corresponde a las autoridades de
Moncloa cumplir sus compromisos”.
La segunda vez que ETA reclamaba “el
cumplimiento de estos compromisos”
fue el 21 de junio, a través de un comu-
nicado. En él, ETA expresaba que

“para poder desarrollar un proceso de
negociación, las autoridades españo-
las deben adoptar y cumplir sus com-
promisos de alto el fuego”.
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El Gobierno negó el 10 de julio haber
adquirido compromisos con ETA

para propiciar la declaración de alto el
fuego del 22 de marzo. La Moncloa
rehusó comentar la versión de la fase
preparatoria del cese de actividades
difundida por 'Gara' porque la informa-
ción «no tiene ninguna credibilidad». El
Ejecutivo indicó, además, que si bien
José Luis Rodríguez Zapatero autorizó
el 29 de junio la apertura de conversa-
ciones aún no se ha producido ningún
contacto con ETA.
Ni compromisos ni garantías. El
Gobierno fue rotundo al desmentir que
hubiera contraído obligaciones con
ETA a cambio de silenciar las armas.
Fuentes gubernamentales admitieron
contactos previos porque «estas cosas
no surgen de la nada», pero en ningún
caso se alcanzaron acuerdos sobre
aspectos concretos y menos respecto
a cuestiones políticas, como apunta el
periódico, a cambio del final de los
atentados terroristas. Medios del PSE
agregaron que únicamente se convino
con la banda, hace meses, el procedi-
miento para desarrollar el proceso: alto
el fuego, verificación del cese de la vio-
lencia y autorización de las conversa-
ciones. 

El PNV considera que sectores de
ETA y Batasuna pretenden obstaculi-
zar la paz .
La filtración de los supuestos acuerdos
a los que habrían llegado ETA y el
Gobierno como paso previo al alto el
fuego permanente provocó el 10 de
julio una indisimulada sorpresa en el

nacionalismo institucional, que relativi-
zó la credibilidad de esos hipotéticos
compromisos y atribuyó su difusión, en
buena medida, a la necesidad de la
organización terrorista y de la cúpula
de la izquierda abertzale de «tranquili-
zar» a aquella parte de sus bases que
se sentiría descontenta y falta de resul-
tados con el actual devenir del proceso
de paz. Fue el presidente del PNV,
Josu Jon Imaz, quien verbalizó con
más contundencia ese temor.

Blanco explica en EEUU que la
Democracia ha derrotado al
Terrorismo
El secretario de Organización y
Coordinación del PSOE afirmó el 10 de
julio en Nueva York que «la democra-
cia ha derrotado al terrorismo de ETA».
En una conferencia en el Instituto
Cervantes, José Blanco explicó la pos-
tura del Gobierno ante el proceso de
paz.
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compromisos políticos.

                                              



El miércoles
12 de junio,

en la víspera de
la reunión que la
Comisión de
D e r e c h o s
Humanos iba a
mantener con la
A s o c i a c i ó n
Andaluza de
Víctimas del
Terrorismo, ésta
hizo pública su
solidaridad con
los damnificados por ETA en
Andalucía, una comunidad que “ha
padecido de manera especial los gol-
pes del terrorismo”.
Así lo aseguró el presidente de la
ponencia, Iñigo Urkullu, después de
que el grupo de trabajo mantuviera en
Sevilla un encuentro de poco más de
una hora con los miembros de la
Comisión de Gobierno Interior y
Derechos Humanos de Parlamento
Andaluz.
En el acto institucional, en el que tam-
bién tomaron parte representantes de
la Dirección de Atención a las Víctimas
del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu rea-
firmó “el compromiso” del Parlamento
Vasco con las víctimas y reconoció de
forma velada el olvido al que las insti-
tuciones han sometido a las víctimas.
De hecho, ofreció “todo el apoyo y el
calor humano que en ocasiones han
demandado estas asociaciones”,
antes de volver a insistir en que el viaje
a Andalucía tiene como objetivo “cono-
cer de primera mano” las necesidades
de las víctimas, “contrastarlas con las

medidas de apoyo puestas en marcha
y recoger material para mejorarlas”.

Todos los grupos del Congreso menos
el PP, piden discreción ante el diálogo
con ETA.
Los grupos parlamentarios del
Congreso optaron el jueves 12 de julio
por recomendar “silencio”, “discreción”
y “poco ruido” para favorecer el proce-
so de paz emprendido por el Gobierno
con ETA. El PP adoptó la posición con-
traria: pretendía que el presidente del
Gobierno acudiera al Parlamento para
desmentir las informaciones publica-
das en Gara, según las cuales hubo
contactos entre enviados del Gobierno
y ETA que desembocaron en el anun-
cio de alto el fuego permanente.

Arnaldo Otegi asegura que no le
“consta” que existan compromisos
entre ETA y el Gobierno previos a la
tregua.

Arnaldo Otegi fue preguntado sobre la
información publicada por 'Gara' que
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desvelaba supues-
tos acuerdos entre
ETA y el Gobierno
previos al alto el
fuego permanente
en Herri Irratia y dijo
que no le «consta»
la existencia de esos
«compromisos» ni
que se hayan plan-
teado «en los térmi-
nos en los que han
aparecido en los
medios de comuni-
cación», a lo que
añadió que el Ejecutivo tampoco ha lle-
gado a ese tipo de pactos con su pro-
pio partido. Junto a ello, Otegi insistió
en que Batasuna no prepara su legali-
zación para septiembre con un cambio
de siglas, aunque sí precisó que si
encara ese debate lo hará «en casa»
porque «nunca acuerda nada» sin que
lo apruebe su militancia.
Otegi se esforzó en subrayar que lo
relevante no es si el Gobierno está
incumpliendo supuestos compromisos
o no, sino «corroborar que, cuatro
meses después de la existencia de un
alto el fuego permanente, se siguen
desarrollando actividades judiciales y
policiales que no tienen ningún senti-
do». 

El Secretario General de los socialis-
tas vascos, Patxi López, transmite a
Javier Madrazo, en una reunión
mantenida entre el PSE y Ezker
Batua en la sede socialista de Bilbao,
que no se sentará en la mesa de parti-
dos si antes debe “asumir el derecho
a decidir”, ya que considera que tras
esta pretensión se esconde la exigen-

cia del derecho de autodetermina-
ción.

LA AVT se manifiesta en Madrid y
lleva a cabo concentraciones en 22
ciudades españolas para recordar a
Miguel Ángel Blanco y pedir el cese
del proceso de paz.

El presidente de la AVT, Francisco
José Alcaraz, defendió la convocatoria
con este argumento: “La vida de cual-
quier víctima del terrorismo está por
encima de las pretensiones que pueda
tener cualquier partido, y si no cedimos
con Miguel Ángel Blanco no nos
vamos a rendir ahora porque ETA y el
Gobierno quieran llegar a acuerdos
que políticamente les sean rentables”.
A la concentración llevada a cabo en
Madrid acudió una nutrida representa-
ción del PP encabezada por el número
dos de ese partido, Ángel Acebes, y la
presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre. También hubo con-
centraciones en Alicante, Badajoz,
Barcelona, Bilbao, Cáceres, Granada,
Huesca, A Coruña, Lugo, Murcia,
Ourense, Oviedo, Palencia,
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Terrorismo, se solidariza con Andalucía por sufrir especialmente a ETA. 

                                          



Salamanca,
Santander,
S e v i l l a ,
Va l e n c i a ,
Val lado l id ,
Vigo, Vitoria
y Zaragoza.
En Madrid,
los manifes-
tantes corta-
ron la
Castellana a
la altura del
monumento
a la
Constitución,
frente al
Museo de
Ciencias Naturales. Con un mar de
banderas, los abucheos al presidente
del Gobierno arreciaron cuando, desde
la tribuna, los oradores decían, por
ejemplo, que “los socialistas llevan
negociando con ETA-Batasuna desde
hace cuatro años; mientras se senta-
ban en el Pacto Antiterrorista, a la vez
hablaban con los etarras”. Al llegar a la
concentración, Esperanza Aguirre ase-
guró que “el asesinato de Miguel Ángel
Blanco fue el más vil de toda la historia
de ETA”. Acebes, mientras, reiteraba
su tesis de que “esto no es un proceso
de paz, es un proceso ilegal de nego-
ciación política con los terroristas de
ETA”.

13-Julio-2006
El Parlamento vasco, a través de
representantes de la ponencia de
Víctimas, inicia en Andalucía una
ronda de contactos con los principa-
les colectivos de víctimas del terroris-
mo y se reúne con la Asociación

Andaluza de Víctimas del Terrorismo,
a las que pide perdón por los años de
olvido. También se comprometa “a
pasar de las palabras a los hechos”.

Gobierno y Partido Popular se acu-
san mutuamente de favorecer a ETA. 
La Vicepresidenta primera del
Gobierno, Mª Teresa Fernández de la
Vega, considera “increíble” que la pri-
mera fuerza de la oposición no crea al
Ejecutivo y sí a los terroristas.
Por su parte el PSE impulsa una ronda
de contactos con todas las formacio-
nes políticas vascas, salvo el PP.

21 -julio-2006
La Vicepresidenta primera del
Gobierno, Mª Teresa Fernández de la
Vega confirma que el Ministerio del
Interior investiga el presunto envío de
una nueva remesas de cartas de
extorsión de ETA a empresarios vas-
cos y navarros tras  la declaración de
alto el fuego permanente, pero asegu-
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ra que aún no se tiene conclusiones
definitivas.
Confebask, por su parte insiste en que
“no le consta” la existencia de las car-
tas de extorsión.

22-julio-2006
El PP denuncia una pintada amena-
zante realizada en su sede de Getxo,
en la que se podía leer “Un PP muer-
to, un euskaldun contento”.

El presidente del
Gobierno calcula

que el proceso de
paz entrará en su
fase «trascendente y
decisiva» dentro de
un año. José Luis
Rodríguez Zapatero
apuntó el martes 25
de julio que las cosas
marchan bien y que
buena prueba de ello
es el silencio de las
últimas semanas
sobre el alto el fuego
después del cruce de
informaciones y desmentidos en
torno a supuestos compromisos entre
su Ejecutivo y la banda terrorista. Es,
dijo, la «mejor señal» de que todo se
desarrolla de forma correcta, y confió
en que estas circunstancias duren.
En una conversación informal con los
periodistas al término de una visita a
León, el jefe del Ejecutivo utilizó el
axioma de que la mejor noticia, y en
especial para un proceso de paz, es
que no haya noticia -«No news, good
news»- para dar a entender que las
cosas van bien. «El silencio es la
mejor plataforma para el diálogo»,
destacó Zapatero, que consideró

«fundamental» que no se sepa cuán-
do empiezan las conversaciones de
su Gobierno con ETA, ni cuántos o
quiénes serán los interlocutores que
designe para esos contactos por su
seguridad y por la confidencialidad
que esta fase requerirá. En definitiva,
resumió, cuanto menos se sepa,
mejor.
Confirmó que los primeros diálogos
con la organización armada sobre su
futuro se intentarán producir  durante
el verano y ratificó su compromiso de
informar a los grupos parlamentarios
a finales de septiembre de la marcha
de las conversaciones. 
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Rodríguez Zapatero prevé que el  proceso de paz entre en su fase decisiva en el plazo
de un año.

                                        



26-Julio-2006 
El PP ve “muy lejos” su participa-

ción en el proceso de paz si el
Gobierno no “rectifica”.
El Secretario de Comunicación del
Partido Popular consideró que “es
muy difícil que colaboremos en nada
con el PSOE”. Hizo estas declaracio-
nes para desmentir unas declaracio-
nes realizadas por José Luis
Rodríguez Zapatero el 25 de julio a los
periodistas en León, en las que se
mostraba convencido de que los
populares volverán al consenso en la
fase “decisiva” del proceso. 

Batasuna se reúne con IU de
Navarra.
Representantes de Batasuna y
Izquierda Unida de Navarra se reunie-
ron el miércoles 26 de julio y hablaron
de la constitución de la futura mesa de
partidos.
Ambas formaciones coincidieron en la
necesidad de una “salida dialogada”,
pero discreparon sobre el ámbito de
negociación: Batasuna defiende una
sola mesa e IUN conversaciones dife-
renciadas en cada territorio.

Batasuna y Esker Batua se
reunieron en Bilbao el 27 de

julio para hablar de la situación
política y la constitución de la
mesa de partidos. En la reunión
Batasuna expresó sus reticen-
cias a dar los pasos para su legaliza-
ción, ya que considera que no tiene
garantías de que los jueces no vayan
a actuar en su contra cuando cambie
de nombre y estatutos.
Batasuna expresó esa misma postura
en la entrevista que celebró con la
dirección de Eusko Alkartasuna el 7 de
julio, 24 horas después de reunirse
con Patxi López en San Sebastián y
justo antes de que Joseba Permach
descargara en una rueda de Prensa la
responsabilidad de la legalización en
el Gobierno de Zapatero, al reclamar
una vez más la derogación de la Ley
de Partidos. Superada la reunión en la
capital guipuzcoana, que sirvió para
salvar el riesgo de que el proceso de

paz encallase por la presión judicial
ejercida sobre Batasuna, los socialis-
tas vascos han advertido de que no
habrá nuevos encuentros públicos
hasta que Otegi y los suyos regresen
a la legalidad y han descartado hasta
entonces, sentarles a una mesa multi-
partita para negociar el futuro político
de Euskadi.

El Diputado General de Bizkaia, José
Luis Bilbao advierte a Batasuna 
de que no puede ejercer de “maquinis-
ta” del proceso.

28-Julio-2006
Arnaldo Otegi se reúne con la direc-
ción del PNV en Sabin Etxea.
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27-julio-2006
Batasuna expresa a EB sus reticencias
a dar los pasos para legalizarse.

La Directora de Atención a las
Víctimas del Terrorismo,

Maixabel Lasa, pide, durante el
IV homenaje realizado en
Tolosa a su marido Juan María
Jáuregui, insta al PP a dejar “las
deudas” y “empujar en el proce-
so de paz”. También reivindica
la obligación del Gobierno de
“buscar la paz”.

Los partidos restablecen la
Confianza pero no  resuelven los
escollos para crear la mesa.

Los partidos vascos finalizaron el
sábado 29 de julio el telón simbólico a
la larga fase de contactos bilaterales
mantenidos a varias bandas para
encarar el posible final de la violencia
de Euskadi y la constitución de una
mesa de negociación sobre el futuro
del autogobierno. Los encuentros
escenificados durante todo el mes de
julio -más de una decena-  constituyen
el reflejo de otras muchas conversa-
ciones privadas que las distintas for-
maciones, con la excepción del auto-

excluido PP, han celebrado durante
meses, intensificadas en el último año.
Todas esas charlas de sofá han servi-
do para restablecer confianzas muy
dañadas después de años de crispa-
ción y para empezar a tejer complici-
dades, pero sin que se hayan traduci-
do aún en ningún acuerdo concreto,
sobre la formación del foro de diálogo.
Los partidos cerraron este curso políti-
co expectantes ante los resultados
que puedan arrojar los contactos del
Gobierno con ETA, y con la voluntad,
de impulsar en otoño la mesa para la
normalización. Aunque otoño era un
concepto difuso porque ninguno quiso

dar fechas,
aunque la
percepción
generalizada
era que,
como pronto,
el foro echa-
ría a andar a
finales de
año, a
menos de
seis meses

29-Julio-2006
Maixabel Lasa pide al PP dejar las dudas y empujar en el proceso de paz .

                                    



El secretario General de los
socialistas vascos, Patxi López,

envió el domingo 30 de julio un
doble mensaje a Batasuna.
Mientras que por una parte admitió
los avances que se están dando en
la izquierda abertzale desde que, en
noviembre de 2004, Arnaldo Otegi,
compareció en el Velódromo de
Anoeta, al mismo tiempo reconoció
y advirtió a HB que está retrasando
su camino hacia la ilegalización,
algo imprescindible para participar
en las instituciones y en una mesa
de partidos, pues la constitución de
este foro depende, en gran medida,
que de que Batasuna vuelva a la nor-
malidad jurídica y sea un partido legal.
Algo que para el PSE-EE y el Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero pasa
por una refundación y la elaboración
de unos estatutos que sean compati-
bles con la Ley de Partidos. Una norma
que, por otra parte, los socialistas no
están dispuestos a derogar.
Sin embargo, durante los contactos
bilaterales mantenidos durante el mes
de julio, la formación ilegalizada  trans-
mitió al resto de partidos sus reticen-
cias a dar pasos en este sentido. Los
dirigentes de Batasuna han señalado
que no tienen garantías de que los jue-
ces no actuarán contra ellos aunque
cambien de nombre. 

Ibarretxe dice que el proceso de paz
“debe afectar a futuras extradicio-
nes”.
El Lehendakari del Gobierno Vasco,
Juan José Ibarretxe, aseguró el domin-

go 30 de julio que el inicio de conver-
saciones del proceso de paz abrirá una
nueva etapa que también debe afectar
a futuras extradiciones. “Es una cues-
tión que hay que superar y todos debe-
mos hacer las reflexiones oportunas”
-declaró a un periódico mexicano.
Por su parte, el presidente del PNV,
Josu Jon Imaz, se mostró convencido
de que Euskadi esté en “el umbral del
final de la violencia” y pide un nuevo
Estatuto con competencias plenas“. 

El PP pide debatir los beneficios peni-
tenciarios a los presos de ETA.

El secretario de Comunicación del PP,
Gabriel Elorriaga, expresó el 30 de julio
la disposición de su partido a debatir
en el Congreso los beneficios peniten-
ciarios a los presos de ETA, «para
expresar nuestras discrepancias»,
pero denunció que el Gobierno «no
quiere» abordar este asunto.
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en el mejor
de los
casos de
unas elec-
c i o n e s
municipa-
les que
monopoli-
zarán la
atención de
las fuerzas
po l í t i cas .
La nego-
c i a c i ó n
sobre la
c r e a c i ó n
misma del
foro pondrá a prueba, de hecho, la
confianza que han ido trabando los
partidos.
El restablecimiento de los puentes
desembocó en una apuesta comparti-
da por el proceso de paz -el PP vasco
se quedó solo en sus fuertes reticen-
cias hacia la actuación del Gobierno- y
en la disposición a sentarse frente a
frente en el corto plazo para afrontar
el futuro político de Euskadi. Esa
voluntad, sin embargo, no está apun-
talada ni por un intercambio sustan-
cioso de documentos de trabajo ni
por acercamientos concretos sobre la
metodología de la mesa: quién la
convoca, dónde, cuántas, de qué
modo, con qué guión, con qué calen-
dario o cuáles son las mayorías para
dar por bueno cualquier acuerdo.
Hasta el 30 de julio, los distintos gru-
pos formalizaron sus estrategias polí-
ticas en documentos propios, pero
soslayaron todas esas cuestiones
espinosas y evitaron colocar reivindi-
caciones inaceptables al adversario
para constituir la mesa. Con una

excepción, pero decisiva para el des-
pegue del proceso de paz: la legali-
zación de Batasuna.
Los socialistas supeditan el foro a
que la formación abertzale regrese a
la normalidad jurídica, por la vía de
ajustar sus estatutos a la Ley de
Partidos; el PNV discrepa de raíz de
esa normativa, pero Zapatero cuenta
con la comprensión de Josu Jon Imaz
para no presionar con la presencia de
una Batasuna aún proscrita por los
tribunales. Aunque los independentis-
tas han ralentizado los trámites de su
refundación, que se contemplaban
para septiembre, el PSE no está dis-
puesto a protagonizar de nuevo un
gesto tan comprometido ante la opi-
nión pública como el de entrevistarse,
a plena luz del día, con un partido
expulsado de la legalidad por conni-
vencia con el terrorismo.

Estalla de madrugada una bomba
casera en la sede de Vitoria del
Instituto vasco de Salud y Seguridad
Social.

150

LAS VÍCTIMAS ANTE EL PROCESO DE PAZ 

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

30-Julio-2006
López  declara que Batasuna “está retrasando” su camino hacia la legalización.

                          



También rechazó respon-
der a las advertencias

vertidas días atrás, por una
parte de la izquierda abertza-
le, que avisaban de que el
proceso no es irreversible.
Por su parte, el Secretario
general del PSE de Álava,
Txarli Prieto, acusó al PP y a
Batasuna de intentar “dinami-
tar” el proceso de paz, y
lamenta que gracias a ambas
formaciones, éste será más largo,
algo más duro y más difícil de lo que
se había previsto”. Prieto se refería a
las manifestaciones tanto de la presi-
denta del PP vasco, María San Gil,
que reclamó el 3 de agosto al
Gobierno central y al PSOE que
“rompan toda relación con ETA-
Batasuna”, como del dirigente abert-
zale Pernando Barrena, quien dijo
que el proceso de paz “no es reversi-
ble”.

Batasuna retrasa su legalización
pese a tener preparados los estatutos
del nuevo partido.

La formación de Arnaldo Otegi endu-
rece su discurso y evidencia una
voluntad de resistirse a emprender
los trámites para su legalización, a
pesar de haber preparado ya unos
nuevos estatutos con los que regis-
trar el cambio de partido en el
Ministerio de Interior. 

El retorno de la formación liderada
por Arnaldo Otegi a la legalidad, de la
que fue expulsada hace tres años por
los tribunales en aplicación de la Ley
de Partidos, constituye uno de los
aspectos más sensibles en el arran-
que del proceso de paz. Los socialis-
tas han advertido reiteradamente a
los dirigentes de la izquierda abertza-
le de que no modificarán, ni de forma
total ni parcial, la normativa vigente y
de que deben ser ellos los que inicien
los trámites para superar su proscrip-
ción, si quieren concurrir en plenitud
de condiciones a las elecciones
municipales de mayo de 2007.
Esa ralentización no concuerda  con
la disposición que había mostrado la
izquierda abertzale tras el alto el
fuego permanente de ETA, decretado
el 22 de marzo. Batasuna dejó en
manos de uno de sus militantes 'his-
tóricos' y curtido en procesos nego-
ciadores, el abogado Íñigo Iruin, la
preparación de unos nuevos estatu-
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Elorriaga considera que la
negociación del Partido
Socialista con ETA sigue
unos derroteros totalmente
distintos a los que recorrieron
los populares en 1998,
«cuando nos ajustamos al
Acuerdo sobre las Libertades
y contra el Terrorismo que se
firmó después de la tregua».
«En ese pacto se fija una
posición compartida con el
PSOE y sólo se contemplan
los beneficios penitenciarios
de carácter individual y cuan-
do media arrepentimiento»,
puntualizó.

AGOSTO-2006

1-Agosto-2006
Organizaciones sociales promueven
una movilización a favor del diálogo
con ETA.
Organizaciones sociales empiezan a
tejer una red silenciosa de apoyo al
proceso de paz. Los promotores de
muchos de esos grupos, que ya tuvie-
ron protagonismo en las manifestacio-
nes contra la guerra de Irak, se pusie-
ron en contacto con la dirección federal
del PSOE para organizar en otoño una
gran movilización a favor del diálogo
con ETA para poner fin a la violencia,
pero los socialistas no respaldaron
esta iniciativa.

2-Agosto-2006

Egibar y Batasuna discrepan sobre la
creación de una mesa de partidos.
El Presidente  del PNV de Gipuzkoa y
Batasuna  discrepan sobre el  número

de mesas multipartitas necesarias
para llevar  adelante el proceso.
Mientras que Egibar considera  que
“hoy por hoy, la única opción posible es
formar un foro restringido  a Euskadi”,
la izquierda abertzale reivindicó que
aúne también Navarra y el País Vasco
francés.

El Gobierno se niega a tramitar la
petición de Txapote para cumplir su
pena en España.
Le devolverá a Francia en diciembre,
después de que sea juzgado por las
ocho causas por las que fue entrega-
do.

3-Agosto-2006

Un documento de la Izquierda
Abertzale difundido entre sus bases
pone como condición para la supera-
ción del conflicto, la “amnistía” de
presos de ETA.
Además considera que esta “amnistía”
será el reconocimiento de la “lucha”
que les ha llevado a la cárcel.
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4-Agosto-2006

La Vicepresidenta primera del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega insinúa que
el proceso de paz se encuentra en la fase de las conversaciones con ETA y precisó que
hasta el mes de septiembre, el Gobierno no dará cuenta del resultado de esas nego-
ciaciones.

                                          



6-Agosto de 2006
El PSE considera “un
error” la manifesta-
ción de Batasuna,
sobre todo por el deli-
cado momento que
atraviesa el proceso
de paz, debido al
endurecimiento del
discurso de la izquier-
da abertzale y por el
miedo de que este tipo de convocato-
rias haga aflorar de nuevo el fantas-
ma de los incidentes durante las
fiestas de las capitales vascas, sin
embargo, sugiere que se autorice. 

Por su parte el PP solicita al
Departamento de Interior del Gobierno
Vasco que la manifestación convocada
por para el domingo 13 de agosto en
San Sebastián sea prohibida.

7-Agosto-2006
El Departamento de Interior del
Gobierno Vasco decide permitir la
manifestación convocada para el
domingo 13 de agosto en San
Sebastián bajo el lema “Euskal
Herriak du hitza eta erabakia
(Euskal Herria tiene la palabra y la
decisión)
Al no aparecer motivos legales para
prohibir una marcha cuya autoriza-
ción fue solicitada el viernes 4 de
agosto por un ciudadano que no tiene
restringido su derecho para convocar
actos como esta manifestación”. No
obstante remite un informe a la
Audiencia Nacional. 

El preso etarra José Ignacio de
Juana Chaos inicia una huelga de

hambre.
8-Agosto-2006
PNV, EA, Aralar y Batasuna prepa-
ran un documento en defensa de los
presos de ETA encarcelados en
España y Francia en el que, entre
otros puntos, se reitera la exigencia
de poner final la política de disper-
sión llevada a cabo por los gobier-
nos de ambos países y la flexibiliza-
ción de ciertos aspectos de la políti-
ca penitenciaria.

La iniciativa, surgida a partir del Foro
de Ibaeta, que aglutina a los sindica-
tos nacionalistas en favor de estos
reclusos, pretende consensuar una
declaración de mínimos que pueda
ser llevada a ayuntamientos, diputa-
ciones y al propio Parlamento de
Vitoria.

Garzón permite la manifestación 
El Juez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón dicta una providen-
cia en la que establece que sólo per-
mitirá que se celebre el 13 de agosto
en San Sebastián la manifestación en
favor del derecho de autodetermina-
ción de Euskal Herria si Batasuna se
desvincula en público y por escrito de
este acto. 
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tos para
regis t rarse
con una
denomina -
ción diferen-
te en la ven-
tanilla del
Ministerio de
Interior; un
documento
que, en sus
líneas maes-
tras, estaría
ya ultimado. Los socialistas conta-
ban, de hecho, con que Batasuna
solicitaría su legalización a finales de
agosto o principios de septiembre,
cuando el contacto formal con ETA ya
se habría producido. El paso de la
izquierda abertzale allanaría a su vez
el terreno al Gobierno, sometido al
férreo control del PP, a la hora de
adoptar medidas tendentes a asentar
el proceso de paz, como la de flexibi-
lizar la política penitenciaria.
Sin embargo, en el mes de julio-y de
forma significativa tras el inédito
encuentro celebrado el 6 de julio en
San Sebastián con el PSE-,
Batasuna elevó de nuevo el tono de
sus exigencias y ha mostrado serias
reticencias tanto en público como en
algunas de sus reuniones con los
partidos a ser quien emprenda la
legalización; una responsabilidad que
ha vuelto a endosar al Gobierno de
Zapatero, al reclamarle que derogue
la Ley de Partidos. Los líderes abert-
zales se quejan en privado de que el
Ejecutivo no les garantiza que ningún
juez actuará contra ellos si se deci-
den a cambiar de nombre y estatutos. 

5-Agosto-2006
Batasuna endurece sus exigencias y
convoca con una manifestación
Batasuna convocó para el domingo
13 de agosto tradicional manifesta-
ción que organiza la izquierda abert-
zale coincidiendo con las fiestas de
San Sebastián, una marcha que el
pasado año desembocó en fuertes
disturbios tras haber sido prohibida
por el Departamento de Interior y los
jueces. El gesto evidencia la voluntad
de los independentistas de actuar por
la vía de los hechos como una fuerza
normalizada, en un momento en que
la resistencia de sus bases ha ralen-
tizado los trámites para adecuarse a
la Ley de Partidos y cuando el
Gobierno se dispone a mantener el
primer contacto oficial con ETA. La
formación de Arnaldo Otegi prosiguió
el 5 de agosto con su escalada de
exigencias al Ejecutivo de José Luis
Rodríguez Zapatero, al que acusó de
escudarse en su proscripción para no
impulsar una mesa negociadora
sobre el futuro de Euskadi y querer
entorpecer ese camino por un «cálcu-
lo electoral inconfesable».
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10-Agosto-2006
Baltasar Garzón Amenaza con la
cárcel a los líderes de Batasuna si
se manifiestan.
Prohíbe la marcha y ordena a la
Ertzaintza que impida cualquier otro
acto ilegal y hace responsables a los
dirigentes abertzales de retirar los
carteles.
Ante esto Pernando Barrena se des-
vincula de la movilización y niega que
la hayan convocado.

11-Agosto-2006
El tripartito sugiere al Gobierno
central un cambio parcial en la Ley
de Partidos.
La fuerzas que integran el tripartito
vasco -PNV, Eusko Alkartasuna y
Ezker Batua- creen que una modifica-
ción parcial de la Ley de Partidos
podría ayudar a desbloquear el pro-
ceso de legalización de Batasuna,
que se resiste a dar los pasos para
reinscribirse como formación política
ante el Ministerio de Interior mientras
el Gobierno del PSOE niega, que
vaya a derogar la Ley de Partidos.
Los socios del Gabinete Ibarretxe
coinciden al sugerir a los socialistas
la posibilidad de promover en el
Congreso un cambio puntual de la
ley, que permita salvar la actual
«inseguridad jurídica» -en palabras
de EA- y garantizar que ningún juez
perseguirá a Batasuna si se ajusta a
los presupuestos exigidos por la
legislación; sobre todo, en lo que se
refiere al desmarque de la violencia.
En ese contexto, las fuerzas del tri-
partito coinciden en que el retoque de
la normativa vigente facilitaría a
Batasuna dar ese paso y permitiría al
Gobierno salvar su posición al pre-

servar la ley; al tiempo, recuerdan
que los socialistas dispondrían del
apoyo preciso en el Congreso para
sacar adelante la modificación, al
margen del previsible rechazo del PP.
«Si hay voluntad, existen fórmulas»,
resumen fuentes de EB.

12-Agosto-2006
El Juez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón autoriza la celebra-
ción de la manifestación convocada
para el 13 de agosto en San
Sebastián por María Jesús Agirre
Albistegi, en nombre de un grupo de
ciudadanos donostiarras sin relación
demostrable con la ilegalizada
Batasuna. Considera que prohibirla
sería una extralimitación injustifica-
ble, con base a criterios políticos,
aunque para muchos sea inacepta-
ble. No obstante ordena su disolución
si Batasuna la hace suya, aunque los
dirigentes de HB pueden acudir si lo
hacen a título personal.
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Batasuna envió a
sus bases el 9 de

agosto una circular en
las que acusa al PSOE
de “desfigurar el proce-
so” abierto tras la
declaración de tregua
de ETA e intentar susti-
tuirlo por “un esquema
de pacificación y
domesticación de la
izquierda abertzale”.
La nota defiende que las bases del
proceso es que «Euskal Herria debe
tomar la palabra y la decisión, expre-
sarse libremente» y respetar «los
resultados» de esa decisión. En lugar
de aceptar este esquema que es el
que, a juicio de Batasuna, conduciría
a «sanar las heridas que alimentan el
conflicto político y armado», los
socialistas pretenden «alimentar la
apariencia» de que se trata de un
proceso para «solucionar los proble-
mas particulares de la izquierda
abertzale», tales como el permiso
para celebrar manifestaciones, la
legalización o la situación de los pre-
sos de ETA. Todo ello, se añade,
colocaría al proceso «en un esquema
de 'pacificación' o 'domesticación' de
la izquierda abertzale».
El documento, acusa al PSOE de uti-
lizar una estrategia «de sobra conoci-
da: alargando el castigo por medio de
la represión, condicionando la actua-
ción política de la izquierda abertzale,
ahogando su potencialidad en una

confusión antirrepresiva». También
se le acusa de ofrecer «el caramelo
envenenado de la legalización»,
retrasando en cambio «sine die» la
mesa de partidos, obstaculizando la
negociación política, «intensificando
el aburrimiento social» y, finalmente
«frustrando las expectativas popula-
res». «Así es, rápidamente y a modo
de resumen, la despreciable conduc-
ta política que queremos subrayas y
denunciar», añade la circular. Frente
a esta situación, la izquierda abertza-
le se plantea denunciar «el juego del
PSOE» e insistir en que este partido
tiene que responder a la exigencia de
reconocimiento de Euskal Herria y de
la palabra «de los ciudadanos vascos
y la decisión democrática».

Batasuna mantiene la manifesta-
ción de San Sebastián, mientras que
el particular que la convocó acude a
la comisaría de la Ertzaintza para
presentar un escrito en el que
renunciaba a la marcha para la que
había pedido permiso el 4 de agosto.
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9-Agosto 2006
Batasuna dice que la legalidad es
“un caramelo envenenado”.

                                                    



15-Agosto de 2006
El presidente de la Conferencia
Episcopal y obispo de Bilbao,
Ricardo Blázquez, reclama a ETA
durante la festividad de la Virgen de
Begoña, que tenga el “valor” de

pedir perdón a sus víctimas. 

Por su parte, el Obispo de San
Sebastián, Juan María Uriarte, cree
necesarios “los gestos de distensión”
y reivindica la mediación de la iglesia.

También condiciona el diálogo a
que la formación abertzale dé los
pasos necesarios para ajustarse a
la Ley de Partidos ante el “endu-
recimiento de su posición”.

El Partido Socialista advierte por
cauces discretos a Batasuna de

que no habrá avances en el proceso
de paz y de normalización si no da
los pasos requeridos para convertir-
se, de nuevo, en una formación legal
y reitera la firmeza de sus condicio-
nes ante la evidencia de que la
dirección de la izquierda abertzale
«está endureciendo su posición»,
condicionada por la resistencia que
ha encontrado en sus propias bases
a registrarse con nuevos estatutos
ante el Ministerio de Interior para
intentar acomodarse a la Ley de
Partidos que condujo a su proscrip-
ción. «Ellos saben que para que el
diálogo político progrese tienen que
tomar decisiones», afirman fuentes
socialistas,

Los socialistas son conscientes de
que Batasuna ha optado en las últi-
mas semanas por rescatar su dis-

curso más ortodoxo: primero, al vol-
ver a endosar al Gobierno de
Zapatero la responsabilidad de pro-
mover su legalización anulando la
Ley de Partidos; y luego, al reivindi-
car públicamente sus objetivos
máximos, que pasan por la amnistía
de los presos, una única mesa de
negociación política para todos los
territorios vascos y la autodetermi-
nación, todo ello acompañado por la
advertencia de que el camino hacia
el final de la violencia no es irrever-
sible. Esa actitud es debida a la pre-
sión de una militancia con la que los
dirigentes abertzales no habrían
hecho la necesaria pedagogía antes
y después del alto el fuego de ETA.
Y, en esa tesitura, creen improbable
que Batasuna dé el paso en sep-
tiembre, como se preveía, de promo-
ver su legalización y no descartan
que opte por «estirar» al límite su
resistencia.

La Federación de Asociaciones
Autonómicas de Víctimas del
Terrorismo valora las declaracio-
nes de Ricardo Blázquez, aunque
“lleguen tarde”.
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Sin exhibir un sólo símbo-
lo ni proferir un grito en

referencia a Batasuna,
miles de personas secunda-
ron el domingo 13 de agos-
to la manifestación convo-
cada en San Sebastián por
medio centenar de ciudada-
nos anónimos en la que rei-
vindicaron que “Euskal
Herria tiene la palabra y la
decisión”.
La marcha, que transcurrió
sin incidentes, cumplió con
las directrices ordenadas
por el Juez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón, consistentes en que
no se mostrara ninguna simbología ni
se hiciera alusión a la formación ile-
galizada.
Varios miembros de la mesa nacional
tomaron parte en la movilización,
pero realizaron el recorrido en las últi-
mas filas, lejos de la cabecera.
En Vitoria un grupo de desconocidos
incendia con cócteles Molotov dos
cajeros automáticos en Vitoria.

14-Agosto de 2006
El PSE no descarta indultos a presos
si ETA deja las armas para siempre.
El PSE reabrió el lunes 14 de agosto
el debate sobre la aplicación de exen-
ciones a los presos de ETA. El secre-
tario general del PSE en Gipuzkoa,
Miguel Buen, aseguró que el
Gobierno podría indultar a miembros
de la banda si ETA decide cesar su
actividad sin vuelta atrás. «Si aban-

dona las armas definitivamente en
lugar de declarar una tregua o un alto
el fuego que no terminaría de cerrar
la acción terrorista, habrá determina-
da gente que, aunque hubiesen
cometido un delito, podrán ser indul-
tados», subrayó el dirigente socialis-
ta. En una entrevista en la emisora
'Catalunya Informacio', Buen insistió
en que esa posibilidad está «dentro
del ordenamiento jurídico» y podría
llevarse a la práctica si la negociación
entre el Ejecutivo y ETA llega a buen
puerto.

14-Agosto de 2006
El Obispo emérito de San Sebastián,
José María Setién, considera que es
muy grave que la paz se esté mez-
clando con la normalización y cree
que la iglesia vasca y la española
deben implicarse y respaldar el pro-
ceso hacia el final dialogado de la
violencia.
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13-Agosto de 2006

Miles de personas se manifiestan en San Sebastián sin hacer alusión a Batasuna.

16-Agosto-2006

El PSOE traslada a los líderes de Batasuna que no habrá avances sin legalización.
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17-agosto-2006
Otegi asegura que en las conversa-
ciones entre PSOE y Batasuna
había sobreentendidos sobre
Navarra y los presos de ETA.
El líder de Batasuna Arnaldo Otegi
asegura que en las conversaciones
secretas mantenidas entre el PSOE y
Batasuna existían “sobreentendidos”
sobre la participación de Navarra, la
situación de los presos y la legaliza-
ción de la coalición abertzale que no
están siendo respetados ahora.
Estos puntos de partida del proceso
de paz iniciado después del alto el
fuego de ETA, según afirmó, son dife-
rentes a los que el gobierno central
mantiene ahora públicamente, por lo
que exige al PSOE “honestidad y res-
ponsabilidad”. 

Rodolfo Ares pide a Batasuna altura
de miras
Por su parte, el Coordinador de la
Ejecutiva del PSE, Rodolfo Ares, pide
a Batasuna “altura de miras y respon-
sabilidad suficiente” para adoptar
decisiones que la alejen definitiva-
mente de la violencia y le permitan
convertirse en una fuerza legal. “lo
que no es exigirle nada que no se
exija al resto de los partidos políti-
cos”.

Ibarretxe minimiza el debate e la
legalización y acusa al PSE y a
Batasuna de crear confusión. 
Se reafirma en que la formación
abertzale concurrirá a las municipa-
les y pide a ambos partidos que dejen
de “marear” con “mensajes contradic-
torios”. 
El Lehendakari reapareció en mitad

de sus vacaciones en un encuentro
con periodistas en los jardines del
palacio de Ajuria Enea, en el que
siguió mostrándose confiado en el
posible final de la violencia y minimi-
zó la trascendencia del debate sobre
la legalización de Batasuna.
También pidió a unos y a otros, sin
citarles por sus siglas, que dejen de
«confundir» y «marear» a una ciuda-
danía «cansada de recibir mensajes
contradictorios».

Quinto Comunicado de ETA
ETA acusa al Gobierno de mante-
ner una “actitud represiva” que es
incompatible con un proceso de
negociación y advierte de que “el
proceso ha entrado en una notable
crisis”.

En su quinto comunicado tras la tre-
gua de marzo, ETA amenaza con
“responder” si continúan lo que llama
“ataques contra Euskal Herria” y
acusa al PSOE de “alejarse de sus
compromisos adquiridos”.
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V COMUNICADO DE ETA: «EL PROCESO HA ENTRADO EN UNA NOTABLE CRISIS»

«Cuando van a cumplirse cinco meses desde que
ETA comunicó el alto el fuego de acciones arma-
das, ETA desea comunicar a los ciudadanos vas-
cos la lectura que realiza en torno a la gravedad
de la situación política.
Los responsables de los partidos políticos no han
dado una respuesta a la altura de sus responsa-
bilidades a la decisión tomada por ETA con el
objetivo de promover el proceso democrático.
En lugar de dar pasos para alimentar ese proceso
y dar pasos profundos para construir un marco
democrático en Euskal Herria, se han esmerado
en desgastar las posiciones de la izquierda abert-
zale.
A la hora de analizar los comportamientos de los
últimos meses queremos subrayar algunos gra-
ves sucesos:
- El Gobierno español se ha valido de la represión
para debilitar a la izquierda abertzale. Los apara-
tos del estado se han dedicado a atacarla sin
pausa.
- El PSOE y el PNV están mostrando la clara
voluntad de retrasar en el tiempo los pasos a rea-
lizar. Entretanto, ponen nuevas condiciones y peti-
ciones a la izquierda abertzale.
- Los mismos agentes están intentando sin parar
la desvirtuación del proceso y vaciarlo de conteni-
do, identificando la situación abierta con el fin de
ETA y con la aceptación mansamente por parte
de la izquierda abertzale del actual marco.
- El PSOE quiere desarrollar el proceso para pro-
mover su propio modelo de Estado y como instru-
mento para mantenerse en el poder del Gobierno.
Como consecuencia de tales actitudes el proceso
se encuentra en una situación de estancamiento.
Queremos denunciar la responsabilidad que en
esa situación de bloqueo tienen el PSOE y el
PNV, porque están intentando construir un proce-
so a la medida de sus intereses y necesidades. Se
vuelve más grave esa responsabilidad cuando en
este contexto en el que está en juego el futuro de
Euskal Herria, una vez más se va fortaleciendo la
tentación de despreciar el futuro de Euskal Herria
en favor de los intereses propios.
No han mostrado todavía una voluntad clara de
dar una respuesta directa mediante la negociación
y el acuerdo a los nudos fundamentales que este
proceso debe solucionar. Por el contrario, se mue-

ven en actitudes que los alejen de los compromi-
sos adquiridos. Poniendo nuevos obstáculos para
trabar en los barros del Marco la negación y divi-
sión de Euskal Herria. ¿Acaso tienen la intención
de dejar pudrirse el proceso?
Según la lectura de ETA , el proceso ha entrado
en una notable crisis. La fuente de esa crisis es la
actitud mezquina de los partidos políticos que no
han adoptado decisiones profundas en el camino
del reconocimiento del marco democrático para
Euskal Herria. Se mantiene la opresión política,
militar y económica de Euskal Herria. Los Estados
continúan utilizando toda su maquinaria represiva
contra los pilares que nos convierten en un pue-
blo. Hay que levantar todos esos límites que hoy
en día se imponen a Euskal Herria para llegar a
una verdadera situación democrática. Esas son
las cadenas de subordinación que hemos de sol-
tar los ciudadanos vascos.Mientras tanto los ata-
ques de los Gobiernos español y francés contra
los ciudadanos vascos han sido incesantes. Nos
encontramos ante la situación de que se ha man-
tenido la ocupación de las calles, el control y las
amenazas de las fuerzas armadas, los secuestros
de ciudadanos vascos y la vulneración de los
derechos civiles y políticos de la izquierda abert-
zale, las agudización de las medidas de excep-
ción contra los presos políticos vascos y/o la per-
secución contra los exiliados políticos. Las autori-
dades españolas continúan sin cumplir sus com-
promisos de alto al fuego. El mantenimiento de
esa situación de represión es incompatible con el
desarrollo de un proceso de negociación para la
solución del conflicto. Queremos advertir que si
esos ataques continúan ETA responderá. ETA
ratifica los objetivos que expuso el 23 de marzo.
Hay que adoptar compromisos y decisiones cla-
ras en esa dirección. Hacemos un llamamiento a
la ciudadanía vasca para que reúna fuerzas por
conseguir esos objetivos, presionando para con-
seguir una situación democrática basada en los
derechos de Euskal Herria.Por último, Euskadi Ta
Askatasuna quiere dar su más sentido pésame a
los familiares y allegados de Iñaki Rike Galarza
'Turroi'. Hasta que lleguemos a la consecución
continuaremos el ejemplo de militantes como Iñaki
en nuestras acciones diarias. ¿Adiós y honra!.

                                         



comportamiento «mezquino» de los
partidos y, en concreto, a la supuesta
intención del PSOE y del PNV de
«retrasar los pasos» a dar. La cúpula
etarra, que vuelve a acusar al
Ejecutivo de incumplir presuntos
compromisos adquiridos, concluye
que el proceso se encuentra «en una
notable crisis» y, en el pasaje más
inquietante, advierte de «responde-
rá» si la represión «continúa». Los
partidos asumieron esas palabras
como una nítida amenaza, aunque
resistiéndose a creer que puedan
desembocar en una ruptura de la tre-
gua. Y han visto concretados, los

temores a que ETA y su entorno no
hayan interiorizado aún, realmente, ni
su falta de protagonismo en la cons-
trucción del futuro de Euskadi -que
las fuerzas vascas quieren dirimir en
un mesa negociadora- ni tampoco
que la renuncia a las armas no tendrá
contrapartidas políticas.

La Fiscalía de la Audiencia
Nacional recuerda que la Justicia
no está en tregua , ni podría estarlo,
y que hará cumplir la ley en todos
los casos concernientes a ETA y
Batasuna, pese a la declaración de
alto el fuego permanente.

El único camino que vamos a tran-
sitar para llegar a la paz, al fin de

la violencia, es el camino de la legali-
dad y de la democracia, empezando
por la Ley de Partidos». El presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, envió este contundente
mensaje a ETA, y también a
Batasuna, como réplica al duro
comunicado de la organización terro-
rista hecho público dos días antes, el
17 de agosto. En un acto político del
PSOE celebrado en el auditorio
Alfredo Krauss de Las Palmas de
Gran Canaria, Rodríguez Zapatero
respondió así a los ataques que
incluía el mensaje etarra contra la
actuación del Gobierno durante los
cinco meses transcurridos desde la

declaración de «alto el fuego perma-
nente» y, en particular, contra el
supuesto uso que ha efectuado de la
represión para debilitar a la izquierda
abertzale.
El jefe del Ejecutivo no se extendió
más de un par de minutos en sus
referencias a este asunto y evitó
hacer alguna alusión a la amenaza
que ha formulado ETA en el sentido
de que «responderá» si no cesan lo
que la propia banda armada califica
de «ataques contra Euskal Herria».
En cualquier caso, Rodríguez
Zapatero sí contestó directamente a
la valoración etarra de que «el proce-
so atraviesa una crisis evidente». A
este respecto, quiso ser muy claro al
proclamar que «lo único que ha
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Los partidos
democ rá t i -

cos, con la
excepción de un
PP muy crítico
con el proceso
de paz iniciado
por el Gobierno
de Zapatero,
deploraron con
una voz unáni-
me la irrupción
pública de la
banda, el duro
lenguaje que
más de un diri-
gente político
vinculó «a los
tiempos duros»
y, sobre todo, lo
que unos y otros interpretaron como
un nuevo intento de la dirección eta-
rra de «tutelar» el camino hacia el
final de la violencia y la futura nego-
ciación multipartita sobre el futuro de
Euskadi. La respuesta que encontró
ETA en todos ellos fue una terminan-
te negativa a reconocerle ningún
papel político.
El comunicado llegó en un momento
delicado de la pacificación, cuando
aún no se había producido el contac-
to formal previsto para el mes de
agosto entre ETA y el Gobierno y des-
pués de varias semanas en las que
Batasuna fue endureciendo progresi-
vamente su discurso, al compás de
los fuertes recelos que detectó en sus
bases a dar los pasos exigidos para
volver a ser una fuerza política legal.

La declaración enviada a 'Gara' y
'Berria' sorprendió a los socialistas,
que no la esperaban en esos momen-
tos y que se esforzaron en transmitir
un mensaje de calma para rebajar su
impacto, acompañado de la adver-
tencia, una vez más, de que el
Gobierno no pagará ningún precio
político por el cese del terrorismo. «El
Estado de Derecho ni está ni va a
estar en subasta», enfatizó el PSE. 
El Ejecutivo de Zapatero asumió ese
discurso, sin que ninguno de sus
miembros se pronunciara como tal
sobre la actitud de ETA. 
El comunicado de ETA difiere con los
cuatro anteriores emitidos tras decre-
tar el alto el fuego, el 22 de marzo, y
entra a valorar «la gravedad de la
situación política», que achaca al
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18-Agosto-2006
Los partidos políticos rechazan la amenaza de ETA y le advierten de que no tutelará
el proceso de paz .

19-Agosto-2006

Zapatero responde a ETA y a Batasuna que tendrán que acatar la Ley de partidos.

                                               



21-Agosto-2006
La izquierda abertzale con-
voca para el 25 de agosto,
día grande de las Fiestas
de Bilbao, una marcha en
Bilbao en favor de la auto-
determinación.

21-Agosto-2006
En un comunicado difun-
dido por Batasuna, la for-
mación abertzale responde
a José Luis Rodríguez Zapatero que
“el único camino que hay que transi-
tar” es el respeto a “los derechos de
Euskal Herria y al de la voluntad
popular”, y reclamó, en este sentido,
que “desactive” la Ley de partidos y
realice este “camino”.
El comunicado se refería a unas
declaraciones realizadas el 19 de
agosto por el presidente del Ejecutivo
que indicaba que “el único camino”
que el Gobierno transitará para llegar
a la paz y el fin de la violencia “es el
camino de la legalidad y de la demo-
cracia, en todos y cada uno de sus
principios, empezando por la ley de
partidos”.

21-Agosto de 2006
En declaraciones a Radio Euskadi, la
presidenta de Eusko Alkartasuna,
Begoña Errazti, considera que los
últimos actos de kale borroka no son
fenómenos espontáneos, sino la plas-
mación de la “presión de la que habló
ETA en su último comunicado del día
17 de agosto”.

22-Agosto-2006
El Gobierno vasco permite la mani-
festación convocada para el  viernes

25 de agosto por un grupo de ciuda-
danos de la izquierda abertzale, pero
advierte a los convocantes de que la
suspenderá si se exhiben símbolos
de Batasuna. Por su parte la fiscalía
no se opone a la marcha, salvo que
Batasuna la haga suya.

24-Agosto-2006
La Audiencia Nacional acuerda per-
mitir la manifestación en favor de la
autodeterminación.
Considera que aunque 7 de los 38
convocantes han figurado en listas de
Batasuna, no se puede asegurar que
este partido ilegal esté detrás del
acto.
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entrado en una crisis
total y definitiva es la vio-
lencia, quien ampara la
violencia y quien se sitúa
detrás de la violencia».

Radicales calcinan en
San Sebastián un
microbús y varios vehí-
culos y obligan a desa-
lojar a los clientes de un
restaurante próximo.

20-Agosto-2006
El rebrote de violencia
callejera acentúa el
enfrentamiento entre el Gobierno y
el PP
Los partidos condenan el ataque de
violencia callejera perpetrado el
sábado 19 de agosto, durante la
noche en San Sebastián por varios
encapuchados, que calcinaron un
microbús municipal y varios vehícu-
los y obligaron a desalojar a los clien-
tes de un restaurante próximo, sin
que se produjeran heridos. Pero, más
allá del rechazo común, la respuesta
no fue unitaria ante el sabotaje más
virulento registrado en las últimas
semanas y que se produce, además,
en un momento delicado del proceso
de paz, después de las amenazas del
último comunicado de ETA. El rebro-
te de la kale borroka acentuó el
enfrentamiento entre el Gobierno y el
PP sobre la gestión del final del terro-
rismo.
La quema del microbús evocó anti-
guos incidentes y contradice una de
las premisas fundamentales que per-
mitió dar por bueno el alto el fuego de
los terroristas; esto es, que la tregua
ponía fin también, a diferencia de lo

ocurrido en 1998, a las algaradas en
las calles. El acto vandálico de San
Sebastián, que coincidió en el tiempo
con la contundente respuesta ofreci-
da por el presidente del Gobierno al
comunicado de la banda y a las cre-
cientes reclamaciones de Batasuna,
introduce un elemento más de preo-
cupación en el aparente bloqueo que
vive el proceso de paz e intensificó
las exigencias del PP al Gobierno
para que lo que frene.
Los socialistas se posicionaron ante
el último sabotaje de dos maneras.
Por una parte, el dirigente del PSOE
Alfonso Perales y el portavoz del PSE
Rodolfo Ares incidieron en que el
Estado de Derecho «no está en tre-
gua» y enfatizaron que los responsa-
bles de la kale borroka tendrán que
responder de sus actuaciones ante
los jueces. Por otra, el delegado del
Gobierno en Euskadi, Paulino
Luesma, instó a los dirigentes de
Batasuna a tener «la gallardía» de
desmarcarse de la violencia, un
emplazamiento que hizo suyo el
alcalde donostiarra, Odón Elorza.
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«de izquierda y abertzales» en la que
participó una amplia representación de
Batasuna. La marcha, que se celebró
sin ningún tipo de incidentes, se desa-
rrolló bajo una estrecha vigilancia de la
Ertzaintza y sin simbología, pancarta o
lema alusivo a la formación ilegalizada,
con lo que cumplió escrupulosamente
los requisitos impuestos por la
Audiencia Nacional.

El tipo de la protesta fue muy similar a
la celebrada hacía dos semanas en el
primer día de las fiestas de San
Sebastián. Igual que sucedió en la
capital guipuzcoana -aunque allí fue
Joseba Permach-, instantes antes de
que arrancara la movilización la mahai-
kide Jone Goirizelaia se dirigió a los
periodistas para lanzar un mensaje
político.

La Policía francesa localizó durante
la semana del 14 al 20 de agosto,

en un piso cercano al santuario de
Lourdes varias cajas de material perte-
neciente a ETA que contenían elemen-
tos iniciadores de los explosivos. El
domicilio había sido alquilado por la
antigua miembro del 'comando
Vizcaya' Idoia Mendizabal, 'Ilargi', pero
fue abandonado por los terroristas a
raíz de unas actuaciones policiales
realizadas en la zona.
Mendizabal fue detenida por la Policía
francesa el 3 de octubre del de 2005
en Aurillac, cerca de Limoges, en una
operación en la que también fue arres-
tado Harriet Aguirre, lugarteniente del
jefe de los comandos de ETA
Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki'.
El descubrimiento del piso fue posible
por la denuncia de su propietario, que,
al transcurrir varios meses sin cobrar
el alquiler, guardó todas las pertenen-
cias que dejaron los inquilinos en un
garaje para reclamarles el dinero
correspondiente. Al pasar el tiempo
sin que dieran señales de vida, proce-
dió a abrir las cajas para comprobar

su contenido. Entonces descubrió que
había materiales para la preparación
de artefactos explosivos que relaciona-
ban a ETA con la casa. El dueño acu-
dió a la Policía, que se hizo cargo del
material. 

La portavoz del Gobierno Miren
Azkarate considera que la legaliza-
ción de Batasuna se resolverá sola si
se alcanzan acuerdos sólidos. “Si se
ha hallado la fórmula para sentarse
con una banda que empuña las armas,
es impensable creer que no se pueda
hacer lo mismo con un partido”.
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El presidente del PNV, Josu Jon
Imaz, reclamó al PSOE y a

Batasuna que no entorpezcan el proce-
so de paz con estrategias para «evitar
el debate político» o para «retrasar la
mesa de partidos». El dirigente nacio-
nalista pidió a ambas partes que den
pasos para acordar la legalización de la
izquierda abertzale y acaben con «este
'reality show' de la ilegalización».
Pese a todo, para Josu Jon Imaz el
momento actual es optimista. «Las
cosas no van mal, los pasos que se
tenían que dar para contribuir a que
haya un final dialogado de la violencia
se están dando y nosotros, como parti-
do, hemos dado nuestro apoyo al
mismo». Ésta fue la única pista que el
líder del PNV ofreció sobre el estado
del proceso. «Los pasos se están
dando y no aparecerán en los periódi-
cos», insistió.
Imaz fue tajante al señalar que «el futu-
ro de Euskadi está en manos de los
vascos, y nunca de los encapucha-

dos». El presidente del PNV recordó la
tesis de su formación, que insiste en
que «un debate político entre partidos
no tiene que tener tutela de nadie».
Éste es el motivo por el que el PNV
defiende «la separación entre dos
mesas», una para Gobierno y ETA y
otra para los partidos. «ETA no tiene
ningún papel. Los partidos vascos
negociaremos y sólo seremos respon-
sables ante el electorado». Este es el
mensaje que, en su opinión, Batasuna
debería transmitir «a su mundo”.

Miles de personas exi-
gen la autodetermina-
ción en una marcha
con líderes de
Batasuna.

Miles de personas
secundaron una mani-
festación de Bilbao en
demanda del derecho
de autodeterminación
convocada por un
grupo de ciudadanos
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25-Agosto-2006
Josu Jon Imaz pide al PSOE y a Batasuna que no retrasen el proceso de paz  y 
caminen hacia su legalización.

26-Agosto-2006

La policía gala se incauta de cajas con material explosivo de ETA cerca de Lourdes.

                                     



tribuir a dar pasos en el proceso. En
la misma línea defendida la semana
pasada por el Gobierno vasco, Imaz
insistió en que ese gesto debería
haberse producido «hace mucho
tiempo ya» porque los presos «son
sujeto de derechos» y «no hay
razón» para que sus familias, que no
han cometido delito alguno, «sean
penadas» con desplazamientos de
hasta mil kilómetros.

29-Agosto-2006
El PSOE se plantea acercar a los
presos cuando la situación en
Euskadi “sea normal”
El secretario general del grupo
socialista en el Congreso, Julio
Villarubia contestó las solicitudes del
PNV reclamando “prudencia” a la
hora de abordar este tipo de cuestio-
nes y relegó este asunto al “futuro”,
cuando la situación en el País Vasco

“ya sea normal”. Villarubia se mostró
convencido de que no es el momen-
to de plantear este debate y aseguró
que el acercamiento de presos se
pondrá encima de la mesa “cuando
se avance más”. «En una situación
que ya sea normal -subrayó- me
parecerá, y hablo siembre de futuro,
un tema más que razonable, a fecha
de hoy no me pronuncio al respec-
to». En este sentido, recordó que el
que los presos estén cerca de sus
familias es un «principio de reinser-
ción», recogido en la Constitución y
en la Ley Orgánica General
Penitenciaria.
Por su parte, el alcalde de Donostia-
San Sebastián, Odón Elorza sostie-
ne que “el momento adecuado” para
tomar medidas sobre el colectivo de
presos etarras, será tras la próxima
reunión entre el Gobierno y ETA “si
va bien”.

El PSE-EE intervino en la polémi-
ca sobre un posible acercamien-

to de presos de ETA. Lo hizo por
boca del coordinador de su ejecutiva

del PSE-EE, Rodolfo Ares, quien
aseguró que, «como ha demostrado
el pasado», adoptar este tipo de
medidas con el colectivo de reclusos

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPP RROOCCEE SSOO   DDEE  PP AAZZ  EE NN  EE UUSS KKAADD II -- 22000066

169DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ     AÑO 2006

El presidente del EBB, Josu
Jon Imaz, mostró su desa-

grado por la actitud del Partido
Popular ante el proceso de paz
abierto en Euskadi. El líder
peneuvista acusó al PP de
«hacer todas las apuestas al 13
negro para que no fructifique»
el camino hacia el final de la
violencia. «Eso no es bueno.
Necesitamos la aportación de
todos. También del PP», repro-
chó antes de repetir un llama-
miento a los populares para que
den «pasos para contribuir,
desde su punto de vista», a que
el proceso «avance».
El máximo representante jeltzale
reconoció tener «a veces» la sensa-
ción de que el partido de Otegi
«todavía no está preparado» para
renunciar a la violencia. En este sen-
tido, animó a la formación abertzale
a introducir a sus bases «en las cla-
ves de hacer política». Imaz confesó
no entender algunos de los plantea-
mientos «maximalistas» que aún
defiende esa coalición, entre los que
incluyó el que en la mesa de parti-
dos estén las fuerzas «de Iparralde y
Navarra». Unas «condiciones» que,
en opinión del presidente del EBB,
sólo sirven para «retrasar el debate
político». 

28-Agosto-2006
El PNV urge al Gobierno a acercar
a los presos para “bajar la presión”

en Batasuna.
Josu Jon Imaz urgió al Ejecutivo a
«acelerar» el acercamiento de pre-
sos de ETA a cárceles próximas al
País Vasco porque existen «circuns-
tancias temporales» que así lo acon-
sejan. Acto seguido, el propio presi-
dente del Euzkadi Buru Batzar acla-
ró el alcance de sus palabras:
«Fundamentalmente, me estoy refi-
riendo a la necesidad de bajar la
presión también en ese mundo, para
que entre todos podamos contribuir
a que el proceso de paz avance»,
dijo, en alusión a la ilegalizada
Batasuna y su entorno.
Imaz  subrayó la «urgencia» con
que, dijo, debe abordarse el acerca-
miento de «todos» los reclusos eta-
rras a prisiones vascas y navarras o
cercanas, no sólo por razones
humanitarias sino también para con-
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27-Agosto-2006
El presidente del PNV acusa al PP de “hacer todas las apuestas al 13 negro”
para frustrar el proceso de paz .

30-Agosto-2006
El PSE sostiene que acercar ahora a los presos de ETAno favorece el proceso de paz.

                                                                           



También exige
al Gobierno

que acabe con la
dispersión, inde-
pendientemente
de que haya nego-
ciaciones políticas
y recuerda que en
el pleno de política
general previsto
para el 22 de sep-
tiembre, dará a conocer el modelo
de consulta a la ciudadanía.
Por su parte, la vicepresidenta pri-
mera del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, asegura en
rueda de prensa celebrada tras la
reunión del Consejo de Ministros,
que el ejecutivo está actuando en el
proceso de diálogo con ETA “con la
máxima prudencia y responsabili-
dad”, con transparencia y “con la ley
en la mano”. También asegura que a
lo largo del mes de septiembre
Zapatero informará en el Congreso
sobre los contactos que el Gobierno
ha mantenido con la banda.
Batasuna, en rueda de prensa ofre-
cida en Pamplona con motivo del ini-
cio del curso político advierte, en
palabras del miembro de su Mesa
nacional, Patxi Urrutia, que “es
impensable” la ausencia de
Batasuna en las próximas eleccio-
nes municipales de mayo de 2007.

3-Septiembre-2006
Declaraciones  en Loiola de Roger
Etchegaray: “el perdón y su acep-
tación” es “el único camino hacia
la paz”.
El cardenal Roger Etchegaray ase-
gura en la Basílica de Loyola, duran-
te la misa de clausura de los actos
conmemorativos del 450 aniversario
de la muerte de San Ignacio, que “el
perdón y su aceptación” es “el único
camino hacia la paz”.

4-Septiembre-2006
El Diputado general de Gipuzkoa,
Joxe Joan González de Txabarri
asegura que la dispersión de pre-
sos es una “mina” para el proceso
de paz.
Batasuna convoca una Asamblea
Nacional para abordar su legaliza-
ción y estado del proceso de paz. 
La necesidad de  requerir a este
órgano representativo surgió a raíz
de las discrepancias internas  surgi-
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no favorece que
el proceso de
paz avance. «En
el pasado,
durante la tregua
entre 1998 y
1999, hubo acer-
camiento de pre-
sos y después no
contribuyó preci-
samente a que el
c a m i n o
avanzara», expli-
có. 
Ares dijo que «se
equivocan» quienes exigen un movi-
miento de presos para ayudar a la
paz. Reiteró que este tipo de medidas
«compete» al Gobierno central, un
Ejecutivo que, según recordó, «ha
dicho que no están previstos por
ahora movimientos en política peni-
tenciaria». No obstante, hizo una
matización: «ya veremos lo que
habrá que hacer en el futuro y si con-
tribuye a avanzar». 
Rodolfo recordó, durante una entre-
vista en la radio pública vasca, que el
Gabinete Zapatero «ha hecho todo lo
que tenía que hacer» en referencia a
ETA y recalcó que la cuestión de los
presos no tiene «nada que ver» con
que Batasuna decida «legalizarse».
«No se puede vincular en absoluto
con el cambio en la política peniten-
ciaria», precisó.
Finalmente advirtió que si sus líderes
no dan el paso “el tiempo buscará a
otros que lo hagan”. También asegu-
ra  mantener una “posición firme” a
favor de la ley de partidos.

Batasuna acusa al PSOE de “chan-
tajear a los reclusos para “condicio-

nar el proceso de paz
La dirigente de Batasuna Jone
Goirizelaia acusó el miércoles 30 de
agosto al PSOE de «chantajear» y
«aniquilar» a los presos de ETA con
el objetivo de «condicionar» el proce-
so de paz. Para superar esta situa-
ción, emplazó al Gobierno a «cumplir
sus leyes» y «respetar» los derechos
de los reclusos, al tiempo que apeló a
los partidos a «pasar de las palabras
a los hechos» y adoptar «medidas
concretas» para modificar la política
penitenciaria.
La mahaikide, en una comparecencia
en Bilbao, puso el «ejemplo» del
interno de ETA Iñaki de Juana Chaos,
para denunciar la situación del colec-
tivo de presos vascos. 

31-Agosto-2006
Batasuna advierte de que es
“impensable” su ausencia en las
próximas elecciones.
Sus líderes dan por hecho su legali-
zación a través de la derogación de
la Ley de partidos y exige a UPN que
se sume a una única mesa de nego-
ciación. 
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SEPTIEMBRE-2006
1-Septiembre-2006
El Lehendakari Juan José Ibarretxe inicia el curso político en el Palacio Miramar
de San Sebastián, donde celebra el primer Consejo de Gobierno, reivindicando su
plan de reforma del Estatuto vasco como el instrumento necesario para alcanzar la
resolución del proce-
so de paz. 

                                                                       



mantuvo ningún contacto con ETA.
Durante la primera conferencia de
prensa que ofreció al inicio del curso
político, junto al secretario general de
la ONU, Kofi Annan, el jefe del
Ejecutivo confió en poder evaluar las
«posibilidades de fondo» de acabar
con el terrorismo a medida que su
gabinete mantenga abierto un cauce
de diálogo con ETA. Ante el inminente
inicio de los contactos con la banda, el
presidente espera poder determinar
«exactamente» si la posición de los
terroristas pasa por dejar las armas y
si «estamos en un proceso del final de
la violencia», como cree.

El PP considera que es ETA y no el
Gobierno quien lleva la iniciativa del
proceso.

El PP continúa criticando la ´política
de diálogo del Gobierno. Esta vez en
palabras del portavoz del Congreso
Eduardo Zaplana, quien comentó que
el gabinete de Zapatero no controla el
proceso de paz y que es ETA y su
brazo político, Batasuna, quienes
manejan los acontecimientos.

Ahotsak pide a los políticos responsa-
bilidad y dialogo para evitar el fraca-
so del proceso.
La plataforma de mujeres Ahotsak,
reclama responsabilidad y diálogo con
el fin de afrontar un diálogo sin miedo
y sin exclusiones porque el proceso
“de paz se puede frustrar”. Este colec-
tivo,que hace un llamamiento a  que
“la comunicación y el diálogo sustitu-
yan a la intransigencia ,la imposición y

la cerrazón, considera
que “merece la pena
seguir trabajando y, si
fuera necesario, ten-
der puentes, tal y
como han hecho otras
mujeres en otros con-
flictos”. Por ello, lla-
man a las mujeres a
acompañar a Ahotsak
en este trabajo.
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das en últimos meses
en un sector de
Batasuna, que repre-
senta una parte impor-
tante de la izquierda
abertzale, tras el quin-
to comunicado de
ETA, tras la tregua,
fechado el 17 de agos-
to, en el que la banda advertía que no
estaba dispuesta a someterse a la
Ley de Partidos para lograr la legali-
zación de Batasuna.
Por su parte, el Presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, declaró en la primera reu-
nión de la ejecutiva socialista tras las
vacaciones, que el proceso de paz
estaba transcurriendo ”según las pre-
visiones”.

5-Septiembre-2006
Patxi López arrancó el nuevo curso
político apelando a la unidad y soli-
citando al PP que reconsidere su
actitud sobre le proceso de paz. 

También afirma que durante el vera-
no haya existido mucho “ruido mediá-
tico” y pide que “se abandone la espi-
ral de declaraciones y respuestas
para impulsar un trabajo discreto y
eficaz.

6-Septiembre-2006
El Presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, en una
entrevista a un semanario alemán,
anuncia contactos “exploratorios
con ETA en las próximas semanas”.
Ese mismo día, el Lehendakari del
Gobierno Vasco, Juan José Ibarretxe,
aboga por incorporar el papel de la
mujer en el proceso de paz, tras reci-
bir en Ajuria Enea, a Wangari
Maathai, Premio Nobel de la Paz
2004.
Por su parte, el portavoz de
Batasuna, Arnaldo Otegi, advierte
que el proceso de pacificación en
Euskadi está “bloqueado”, porque el
Gobierno persigue “cambiar” los
objetivos del camino hacia el final de
la violencia y buscar “la rendición y
humillación” de la izquierda abertza-
le. También exige un acuerdo previo
a la mesa de partidos para desblo-
quear el proceso. 

El Presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero anuncia

en el Palacio de la Moncloa que “esta-
mos acercándonos a momentos tras-

cendentes en el proceso de paz que
debe poner fin a ETA”, después de dar
a entender, en contra de lo previsto,
que durante el verano, el Ejecutivo no
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7-Septiembre-2006
Zapatero asegura que llegan momentos decisivos para e proceso de paz.

                                         



11-Septiembre-2006
El PSE ve “muy preocupante” el
rebrote de la violencia a la espera de
la reunión con ETA. 
Los socialistas consideran que los ata-
ques del fin de semana 9 y 10 de sep-
tiembre, suponen “un salto cualitativo”
y no descartan que sea una forma de
“presión”. Por su parte el Gobierno
pide “serenidad” y asegura que “la paz
necesita tiempo”.
Por su parte, Pernando Barrena,
enmarca la kale borroka en un
momento en el que “lo nuevo no
acaba de nacer y lo viejo no acaba de
morir”. También advierte que el proce-
so de paz en Euskadi está en crisis y
en situación de bloqueo por culpa de
la actitud del Gobierno que, a su juicio,
utiliza “maniobras dilatorias para no
poner en marcha la mesa de partidos”.

13-Septiembre-2006
Batasuna asegura que no puede dar
pasos para lograr la legalización. 
Pernando Barrena señala que la “res-
ponsabilidad es del gobierno” y exige
la derogación de la Ley de Partidos. 
Si bien durante el verano se barajó la
posibilidad de que esta formación pre-
sentase en septiembre unos nuevos
estatutos con el fin de obtener el visto
bueno de los tribunales, Batasuna
transmite de forma reiterada a sus
interlocutores que eso no es factible.
Por su parte, el secretario general del
sindicato LAB, Rafa Díez Usabiaga,
advierte de que el bloqueo del proce-
so de paz es real y reclama “voluntad
política para superar la fase de espe-
culación” y que se pueda constituir ya
la mesa de diálogo que permita alcan-
zar un acuerdo político asentado “en
el respeto a la voluntad de la sociedad

vasca”. 

La conferencia polí-
tica del PSE da su
apoyo “inequívoco”
al Gobierno en el
diálogo con ETA. 

14-Septiembre-2006
San Gil pronostica la
“lenta agonía el pro-
ceso de paz”
La presidenta del PP
vasco, María San Gil,
alerta sobre “la lenta
agonía, que a su jui-
cio experimenta “el
mal llamado proceso de paz” y atisbó
su fracaso debido fundamentalmente
a que ETA no va a renunciar a la auto-
determinación.. También se muestra
convencida de que la situación de blo-
queo obedece a la insistencia de ETA
y Batasuna de lograr “el derecho de
autodeterminación como contrapartida
política”.

15-Septiembre-2006
La Comisión de Derechos Humanos
del Parlamento Vasco se reúne con
Covite (Colectivo de Víctimas del
Terrorismo del País Vasco). 

16-Septiembre-2006
Los partidos políticos vascos exigen a
Batasuna que condene los actos de
kale borroka sucedidos en la madru-
gada del sábado 16 de septiembre en
Oiartzun, Andoian, Amorebieta y
Algorta.
EHAK asegura que la violencia “no es
deseada”, pero la justifica subrayando
que las fuerzas “represivas no están
en tregua”.
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Dirigentes de Batasuna, entre ellos
Arnaldo Otegi, se suman a una mani-
festación autorizada en favor de la
autodeterminación, celebrada en
Alsasua el sábado 9 de septiembre.

10-Septiembre-2006
Se incrementa la kale borroka con el
incendio de un autobús en San
Sebastián y el ataque de una sede
del PSE en el barrio donostiarra de
Itxaurrondo. 
El incremento de esta violencia llega
precisamente cuando el proceso de
paz atraviesa por un momento delica-
do, a la espera de la primera reunión
entre representantes del Gobierno y
ETA y con el portavoz de Batasuna,
Arnaldo Otegi advirtiendo que el
proceso está en una situación de
bloqueo”.

El Gobierno Vasco defiende una
mesa que lleve “implícita” la entra-
da de Batasuna”. 

Su portavoz, Miren Azkarate, se
mostró partidaria de que en el
acuerdo que los partidos alcancen
para fijar la metodología, los conte-

nidos y los principios del futuro diálo-
go multipartito esté “implícita la fór-
mula que permitirá la participación a
Batasuna” en el proceso de paz y
normalización política en Euskadi. Su
juicio, la creación de la mesa de
negociación es el verdadero debate y
la apuesta actual del espectro político
vasco, y no tanto la “legalización” de
la formación abertzale. En este con-
texto, exigió a PSE-EE “respeto” a las
propuestas que realicen el resto de
formaciones tras reiterar el deseo del
Ejecutivo de “alcanzar acuerdos lo
más amplios y transversales posi-
bles”.

Buen asegura que la Izquierda
abertzale estará en la elecciones de
municipales.
El secretario general del PSE-EE en
Gipuzkoa, Miguel Buen considera que
“todos somos conscientes de que la
izquierda abertzale estará en las
urnas y remarca que EHAK es una
“marca legal”.
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9-Septiembre-2006

El PP piensa que ETA está a punto de romper la tregua. 

                                                          



versaciones entre el
Gobierno y ETA está
provocado por la pro-
pia banda armada
para intentar “condi-
cionar el diálogo
entre los partidos
vascos” sobre la nor-
m a l i z a c i ó n .
Considera que “al
mundo de la izquier-
da radical le cuesta
asumir que la política corresponde a
los partidos y a los ciudadanos y que
ETA no es un agente político de nin-
gún tipo”. Asimismo asegura que el
PNV no negociará acuerdos políticos
en la mesa de partidos mientras per-
sista la violencia callejera.

El Consejo Político Vasco se reúne
con los expertos internacionales.

El Consejo Político Vasco se reúne
con los cinco expertos internaciona-
les en materia de resolución de con-
flictos, que el día anterior se habían
reunido con Juan José Ibarretxe para
analizar el Plan de Paz y Convivencia
del Gobierno Vasco y defienden la
Mesa de partidos, ya que destacan
que no bastará con una negociación
entre Gobierno y ETA.

19-Septiembre-2006
El Lehendakari del Gobierno Vasco,
Juan José Ibarretxe, propondrá
foros municipales para implicar a la
ciudadanía en el proceso de paz.

Con el fin de implicar a la ciudadanía
en el proceso de paz y así lograr un
mayor impulso y conslidación del

mismo, Juan José Ibarretxe va a
recurrir los ayuntamientos para crear
foros locales de constitución plural,
que analicen el proceso y puedan
efectuar sus propias aportaciones.
Ibarretxe pretende trazar una «'hoja
de ruta'» propia basada en tres con-
ceptos -«diálogo-acuerdo-consulta»-
e incidirá en una triple necesidad: la
de «canalizar» las aportaciones de
los representantes sociales; la de
«facilitar» la participación de la ciuda-
danía vasca; y la de tejer «una red
social» que «sirva de acompaña-
miento a los procesos de paz, de nor-
malización política y de reconcilia-
ción». El lehendakari reiterará que la
labor de los partidos es «insustitui-
ble», pero también situará «la clave»
en que se dé a la sociedad la oportu-
nidad de «expresar sus palabras y
sus decisiones». Por ello Ibarretxe
pretende que los ayuntamientos sean
«agentes activos e incentivadores»
de ese objetivo, al que pretende dotar
de desarrollo institucional.

Batasuna advierte, a través de
Joseba Permach que el otoño es el
límite para constituir la mesa de
partidos.
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17-Septiembre-2006
Zapatero pide tiempo y esfuerzo
para avanzar en el proceso de paz. 

El presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero pide en el acto
de clausura de la conferencia política
del PSE, “tiempo y esfuerzo” para
avanzar el proceso de paz y sostiene
que la impaciencia es incompatible
con el proceso.
La conferencia política del PSOE
instó al Gobierno a avanzar por el
«estrecho y difícil» camino de la paz

al entender que existe una oportuni-
dad «cierta» y «seria» de acabar con
la actividad terrorista de ETA. El aval
«explícito e inequívoco» de los socia-
listas al Ejecutivo tuvo como única
condición que el proceso se lleve a
cabo con respeto al Estado de
Derecho y con la unidad de los parti-
dos. 

Miles de personas se manifiestan en
las tres capitales vascas, en Navarra
y en Bayona en apoyo a los presos
de ETA.

Los expertos son Pamela Aall, vice-
presidenta del instituto para la paz

de Estados Unidos, Pierre Hazan,
especialista suizo sobre tribunales
internacionales; Andrea Barloti, direc-
tor del centro de resolución de conflic-
tos de Nueva York; y los analistas
irlandeses Ciaran O,Mailan y Alan
Smith.
Pamella Aal ve la situación vasca

menos compleja que la irlandesa y
considera que el Plan de Paz y
Convivencia sirve para abrir el debate.

Imaz cree que ETA está retrasando
sus conversaciones con el Gobierno
para condicionar la mesa de partidos.

El presidente del PNV, Josu Jon Imaz
considera que el retraso en las con-
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18-Septiembre-2006

El Lehendakari del Gobierno Vasco, Juan José Ibarretxe, mantiene un encuentro
con cinco expertos internacionales sobre resolución de conflictos para analizar el
Plan de paz y Convivencia aprobado por el Gobierno Vasco. 

                                                     



21-Septiembre-2006

El PSE, Batasuna y PNV se reúnen
Elizondo para intentar recomponer
el proceso de paz e impulsar la mesa
de partidos.

Durante la reunión en la localidad
navarra de Elizondo, Otegi entregó a
sus dos interlocutores un documento
con condiciones «inasumibles» por el
resto de partidos. 
En él, la formación de la izquierda
abertzale exige garantías previas a

su legalización, que tendría que ser
definitiva. Aunque lo que solicita
Batasuna es la derogación de la Ley
de Partidos y de lo que denomina
«persecución judicial». Dos cuestio-
nes que ni el Gobierno ni el Partido
Socialista pueden asumir; la primera,
porque «la ciudadanía no lo entende-
ría» y la segunda, porque «estamos
en un Estado de Derecho en el que
hay separación de poderes».
Los contactos pretenden evitar que el
proceso entre en una vía muerta que
aboque a la ruptura del alto el fuego. 

Cuando se cumplen seis meses
desde el Alto el fuego de ETA, el

Presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero mantiene su
confianza en el proceso de paz a
pesar del retraso de las conversacio-
nes con la banda, la reaparición de
la kale Borroka y las presiones de
Batasuna.
No obstante, el jefe del Ejecutivo tra-
baja con discreción para seguir ade-
lante con la labor iniciada y tratar de
acabar definitivamente con la organi-
zación terrorista.
También Zapatero telefoneó al
Lehandakari para transmitirle directa-
mente un mensaje de confianza en la
evolución del proceso de paz por
encima de las dificultades que está
atravesando y se sigue esperando el
resultado que pueda ofrecer el primer
encuentro oficial entre el Ejecutivo y
ETA. 

Batasuna insiste en remarcar el blo-
queo del proceso de paz.
Batasuna insiste, en palabras de
Pernando Barrena, en que el proceso
de paz está en una situación de blo-
queo especialmente grave y acusa
de ello al PSE por querer dilatar lo
máximo posible la creación de la
mesa de partidos. Barrena advierte
de que el impasse que vive el proce-
so va más allá de momentos de
desencuentro por “temas puntuales:
lo que ahora está en juego es este
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El mensaje que
los dirigentes

de ETA han hecho
llegar a todos los
órganos del
MLNV es que la
iniciativa debe
partir del
Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero y de los socialistas, puesto
que ellos creen haber dado ya los
pasos suficientes. El objetivo de la
organización terrorista es que se
ponga en marcha una mesa de parti-
dos, aunque previamente debe contar
con la certeza de que ha sido resuel-
to el problema de la legalización de
Batasuna. 
El 18 de agosto, ETA hizo público el
comunicado  en el que aseguraba que
el proceso «está en crisis» y amena-
zaba con «responder a los ataques a
Euskal Herria». Según su análisis, la
intención de socialistas y del PNV es
«desvirtuar y vaciar de contenido el
proceso». 
Fue a partir de este momento cuando
ETA comenzó a transmitir a sus cua-
dros y a la formación ilegalizada que
estaba dispuesta a romper el proceso
si no se producían avances políticos
en breve. En el mensaje quedaba
claro que una mesa de partidos con
todas las garantías para Batasuna era
el objetivo prioritario y que otras medi-
das, como el acercamiento de los pre-
sos o fórmulas de legalización que
implicaran someterse a la Ley de

Partidos, no serían suficientes para
desbloquear la crisis en la que, según
sus palabras, se encuentra la situa-
ción. Este razonamiento ha ido acom-
pañado de dos hechos: un rebrote de
violencia callejera sin precedentes
desde el inicio de la tregua y un comu-
nicado de los presos de ETA, difundi-
do a mediados de septiembre, en el
que piden que no se les utilice para
«vaciar de contenido» el proceso.

Los firmantes del Acuerdo
Democrático preocupados por la
demora de la mesa.
El Foro de firmantes del Acuerdo
Democrático de Base (ADB), com-
puesto por 55 agentes políticos,
sociales y sindicales, expresan su
preocupación por la demora de la
constitución de la mesa de partidos,
tras reunirse en Andoain.

Los máximos responsables del PNV
en Alava y Gipuzkoa, Iñaki
Gerenabarrena y Joseba Egibar,
coinciden en remarcar que el proce-
so de búsqueda de una solución al
conflicto está en una fase de blo-
queo.
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ETA transmite a sus bases que el proceso de paz tiene un límite temporal y que puede
romperse en las próximas semanas si no se producen avances en el campo político.

22-Septiembre-2006
Pese a la crisis Zapatero se muestra optimista ante el proceso de paz 

                                    



es completamente distinto al del
mensaje que ETA transmitió el 22 de
marzo para anunciar el alto el fuego.
Entonces, la banda apostaba por «el
diálogo, la negociación y el acuerdo
para que el pueblo vasco realice el
cambio político que necesita». El
comunicado señala a sus militantes
que «nadie les va a regalar nada» y
concluye con la frase apocalíptica:
«Tenemos la sangre preparada para
darla (por Euskal Herria)».
Los expertos de la lucha antiterrorista
interpretan este pronunciamiento eta-
rra como un ultimátum al Gobierno, al
que la banda quiere dejar claro que
su análisis de que el proceso de paz
es «irreversible» carece de base y
que está dispuesta a volver a empu-
ñar las armas. La organización terro-
rista ya ha trasladado a lo largo de el
mes de septiembre a sus militantes y
a todas las organizaciones de la
izquierda abertzale que el proceso
puede romperse en cualquier
momento, si el Ejecutivo no asume
compromisos políticos de forma
inmediata.

Se intensifica la kale borroka. 
La kale borroka se multiplica con ata-
ques a una radio, un juzgado y el
coche de un particular, alcanzando
un nivel similar al de las fechas pre-
vias a la tregua de ETA, que hoy cum-
ple seis meses.

Los socialistas consideran que el
límite de Batasuna para legalizarse
es noviembre.
De lo contrario no tendrá interlocu-
ción con el PSOE ni podrá concurrir a
las elecciones municipales. Tampoco
estará en la mesa de partidos que

diseñará el futuro estatus jurídico y
político de Euskadi.

24-Septiembre-2006
José Luis Rodríguez Zapatero pro-
mete “firmeza y exige al mundo
radical que haga sólo política”.
El líder de la oposición y presidente
del PP, Mariano Rajoy sostiene que
ETA “quiere imponer sus criterios por
la fuerza” e insta al Gobierno a volver
al Pacto Antiterrorista.
Batasuna reclama al PSOE que cen-
tre el debate en la autodeterminación.
Joseba Permach rechaza comentar
el menaje de ETA, pero pide a
Zapatero que cesen las acciones
contra la izquierda abertzale.
Por otra parte, durante el Festival de
Cine de San Sebastián, un grupo de
actrices españolas se une al colectivo
de mujeres por la Paz Ahotsak para
comprometerse a trabajar en favor de
que el proceso de paz no se frustre. 

Rajoy considera que ETA “quiere
imponer sus criterios por la fuerza” e
insta a volver al pacto antiterrorista.
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proceso político, para qué va a servir
y para qué no”.

Patxi lópez pide confianza para
Zapatero. 
El Secretario General de los socialis-
tas vascos, afirma durante el pleno
de Política general en el Parlamento
vasco que la paz no es autodetermi-
nación, ni derecho a decidir ni territo-
rialidad y pide apoyo y confianza para
la labor del presidente del Gobierno
José Luis Rodríguez Zapatero.

Ibarretxe pide flexibilidad en la ley

de partidos.
Durante el pleno de política general
en el Parlamento vasco, Juan José
Ibarretxe reclama a Batasuna nuevos
Estatutos para posibilitar su legaliza-
ción y al Gobierno que flexibilice la
Ley de Partidos.
Por su parte, EHAK considera que
“los aspectos negativos” del proceso
de paz cada vez pesan más”. Su por-
tavoz en el Parlamento Vasco,
Nekane Erauskin considera que la
fórmula para desbloquear la actual
situación es “la puesta en marcha de
la mesa de partidos”.

Con motivo del Gudari
Eguna, en un acto convo-

cado por la izquierda abertzale
en el monte Aritxulegi de
Oiartzun, tres miembros de
ETA encapuchados y armados
con fusiles dieron lectura a un
comunicado.
Concretamente uno de los encapu-
chados leyó el comunicado mientras
sus compañeros, con las armas en la
mano, permanecían a su lado. Al fina-
lizar la lectura comenzaron a disparar
al aire y regresaron al bosque para
ocultarse. Según el periódico, en ese
momento se acercaron al estrado
218 personas -una por cada activista
fallecido- que vestían ropa negra con
la estrella roja y portaban ikurriñas.
Entre gritos de apoyo a ETA e irrint-
zis, clavaron en el suelo las bande-
ras. Con posterioridad, los familiares

de los muertos participaron en una
ofrenda floral.
El comunicado, publicado por los dia-
rios 'Gara' y 'Berria', insiste en la idea
de que la lucha armada es un instru-
mento en vigor y un camino válido
para alcanzar objetivos políticos. «La
lucha no es el pasado, sino el pre-
sente y el futuro», sostienen los eta-
rras, antes de confirmar su «compro-
miso» con la violencia «hasta conse-
guir la independencia y el socialismo
en Euskal Herria». El contenido del
documento, de apenas tres párrafos,
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Tres etarras con fusiles anuncian
en Oiartzun que la lucha armada
seguirá hasta la independencia.

                                            



puesto a acercar a los presos de ETA
“cuando constate la voluntad efecti-
va de la banda de abandonar las
armas”.
Ese mismo día, los radicales continú-

an su campaña de violencia callejera,
atacando con cócteles molotov la
sede socialista de la localidad alave-
sa de Iruña de Oca, sin causar heri-
dos.

José Luis
Rodríguez
Z a p a t e r o
c o n s e r v a
intactas sus
esperanzas
en que el
proceso de
paz se vea coronado con éxito, a
pesar de los síntomas de crisis que
ofrece tras los últimos acontecimien-
tos y del aparente bloqueo de los con-
tactos. El proceso, dijo en el Pleno del
Congreso de los Diputados, se rige
por tres principios: “legalidad, Estado
de Derecho y diálogo”. Un mensaje
que para el líder de la oposición,
mariano Rajoy no es más que retórica,
ya que “hay que pasar de las palabras
ala acción” para terminar con la esca-
lada de violencia callejera.

La izquierda abertzale intenta inter-
nacionalizar el conflicto.
La izquierda abertzale, a través del
colectivo Askapena, intenta internacio-
nalizar el proceso de paz en el Foro
Mundial Social, el movimiento antiglo-
balización fundado hace 5 años en
Porto Alegre con el impulso del Partido
de los Trabajadores, del presidente
brasileño Lula da Silva, por lo que ha

pedido participar en el próximo
encuentro.

El Foro de Ermua pide a la
Eurocámara, que no avale ninguna
vía de diálogo entre el Gobierno
español y ETA hasta que la banda no
anuncie su compromiso de disolu-
ción incondicional.

El Parlamento Europeo celebrará un
debate sobre le proceso de paz el 25
de octubre.
El Parlamento Europeo celebrará un
debate sobre las negociaciones del
Gobierno español y ETA el próximo 25
de octubre, en virtud de un acuerdo
alcanzado el 27 de septiembre por la
Conferencia de presidentes de grupos
políticos de la institución, en
Estrasburgo. Tanto el eurodiputado del
PP Jaime Mayor Oreja como el presi-
dente nacional de su partido, Mariano
Rajoy, mostraron su rechazo a esta
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El responsable del área interna-
cional de Batasuna, Joseba

Álvarez afirma en una conferencia
de prensa celebrada en Ginebra,
que el comunicado leído por tres
encapuchados de ETA en Oiartzun
no ponen en tela de juicio “el alto
el fuego”.
Por su parte, el Foro de Debate
Nacional convoca concentraciones
para activar la mesa  multipartita. 

Rubalcaba retrasa la ronda de parti-
dos para informarles sobre le proce-
so de paz.
El ministro de Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba retrasa la ronda que tenía
previsto realizar a finales de septiem-
bre con los diferentes partidos políticos
para explicarles cómo evoluciona el
proceso de paz. Los obstáculos que
han surgido en los contactos abiertos
con la izquierda abertzale y RTA han
complicado la “hoja de ruta” trazada
tanto por el Gobierno, de José Luis
Rodríguez Zapatero como por el
Partido Socialista. Para finales de sep-
tiembre, el Ejecutivo central esperaba
haber mantenido el primer encuentro
oficial con ETA, algo que no se ha pro-
ducido, y poder transmitir a las distin-
tas formaciones las impresiones saca-
das de dicha entrevista estas fechas.
Por ello, la comparecencia con los par-
tidos queda a expensas de la reunión
que el Gobierno mantenga con la
banda terrorista.
Por su parte el PP acusa al Ejecutivo
de Zapatero de débil y le exige que
no legalice a Batasuna

26-Septiembre-2006
El Gobierno vasco exige el traspaso
de prisiones como “pieza esencial
“para el proceso de paz.
El Gobierno Vasco hace oficial el
anuncio que el viernes 22 de sep-
tiembre realizó el Lehendakari Juan
José Ibarretxe durante el Pleno de
Política General y reclama al
Ejecutivo central la transferencia  de
la administración penitenciaria. Una
reivindicación histórica a la que el
Gobierno Vasco otorga ahora aún
más importancia al considerarla “una
pieza esencial” para el proceso de
pacificación y normalización abierto
tras el alto el fuego de ETA. Ibarretxe
reclama la convocatoria urgente de la
Comisión Mixta de Transferencias,
considera que no han “impedimentos
jurídicos”, y recuerda que es una peti-
ción prevista en el Estatuto de
Gernika.

El Secretario General de los socia-
listas vascos, Patxi López, declara
que el Gobierno central está dis-
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Batasuna afirma que el comunicado de Oiartzun no pone en tela de juicio el 
proceso de paz..

27-Septiembre-2006
Zapatero mantiene su esperanza
de lograr la paz .

                                       



Batasuna asegura, a través
de su dirigente Joseba

Permach, que las próximas
semanas serán “claves para
saber” si se puede superar la
“actual situación de bloqueo”
en que está, a su juicio, está
inmerso el proceso de paz.
También acusa al Gobierno
central de no “respetar algu-
nas reglas de oro” y de poner
la kale borroka “como excusa”.
Por su parte el PSE-EE le con-
testa reprochándole “no enten-
der que violencia y proceso
son incompatibles”.

Zapatero llama a Ibarretxe
para transmitirle su optimis-
mo en el avance del proceso
de paz.

Miles de personas, entre ellas
dirigentes el PP como Ángel

Acebes y Javier Arenas, se mani-
fiestan bajo el lema “queremos
saber la verdad, rendición en mi
nombre no”, para exigir al
Gobierno no negocie con ETA
La marcha transcurrió sin inciden-
tes por las calles de la capital
andaluza. Numerosos autobuses
habían llegado antes desde dife-
rentes puntos de España, con mani-
festantes que realizaron un amplio
despliegue de banderas, mensajes
de aliento a las víctimas y carteles de

protesta contra el Ejecutivo.
El presidente de la AVT, advirtió que
desde la tregua «el terrorismo calleje-
ro ha aumentado, continúan las
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iniciativa, impulsada
por el PSOE, y acusa-
ron al Ejecutivo de
José Luis Rodríguez
Zapatero de hacer el
juego a la organiza-
ción terrorista al rom-
per con «la política de
todos los gobiernos
desde la Transición de
no aceptar las tesis de
ETA para internaciona-
lizar el conflicto».

28-Septiembre-2006
El Lehendakari, Juan José Ibarretxe
se reúne con la Asociación de
Municipios Vascos-Eudel para
impulsar los foros locales por la paz y
canalizar la participación ciudadana
en el proceso de paz y normalización.
Una comisión mixta Gobierno vasco-
Eudel comenzará a trabajar en la defi-
nición de la metodología, el calendario
de actuaciones, los mecanismos de
seguimiento y coordinación de los
foros municipales de participación, así
como los recursos de apoyo que serán
puestos a disposición de los ayunta-
mientos. Posteriormente, una vez que
los trabajos estén avanzados, Eudel
convocará a todos los alcaldes vascos
para recabar “su compromiso y partici-
pación en el proceso”.

La Comisión de Derechos Humanos
del Parlamento vascos e reúne con la
AVCOT.
La Comisión de Derechos Humanos
del Parlamento vasco se reúne en
Barcelona con la Asociación Catalana
de Víctimas de Organizaciones
Terroristas (ACVOT), dentro del ciclo

de encuentros que desarrollan los par-
lamentarios vascos desde el pasado
mes de julio con asociaciones de vícti-
mas estatales. El presidente de la
Comisión, Iñigo Urkullu, pide perdón a
las víctimas catalanas por la “lejanía”
de las instituciones hacia este colecti-
vo.

29-Septiembre-2006
Ibarretxe considera que no habrá
una vuelta atrás en el proceso de paz.
El lehendakari Juan José Ibarretxe se
muestra convencido, en una entrevis-
ta radiofónica, de que no va a haber
“una vuelta atrás” en el proceso de
paz, por lo que, en su opinión, se debe
seguir manteniendo una esperanza
“realista” a pesar de que existen “difi-
cultades”.

El Gobierno considera que el respal-
do de la eurocámara fortalecerá el
proceso de paz.
El Gobierno, a través de declaraciones
de su Vicepresidenta María Teresa
Fernández de la Vega, considera que
el debate que celebrará el Parlamento
Europeo el 25 de octubre, sobre el
proceso de paz, “nos hace más fuer-
tes contra el terrorismo”.
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30-Septiembre-2006
Batasuna considera que las proximas semanas serán claves para el proceso de paz.

OCTUBRE-2006
1-Octubre-2006
Manifestación de la Asociación de Víctimas el Terrorismo (AVT) en Sevilla.

                                            



El primer ministro británico Tony
Blair, viaja a Madrid, apoya a

José Luis Rodríguez Zapatero en el
proceso de paz y asegura que
“merece la pena intentarlo”. Augura
“altibajos” y aconseja al presidente
del Gobierno “determinación pacien-
te, imaginación y creatividad” para
salir de las situaciones de bloqueo.
El apoyo de Blair es especialmente
importante para Zapatero porque
procede de un amigo de su antece-
sor en el cargo, José María Aznar;
porque aporta el consejo y la expe-
riencia del Ulster y porque es un
líder político respetado por la izquier-
da abertzale.
De hecho, el primer ministro británico
ya colaboró con Zapatero ayudándo-
le a diseñar, instruyendo a colabora-
dores del presidente y facilitando el
contacto con ETA, a través de un
centro no gubernamental suizo, y con
diplomáticos del Reino Unido. Y la
opinión que de Blair tiene ETA y
Batasuna queda reflejada en la carta
que Arnaldo Otegi envió a Zapatero
proponiéndole el inicio del diálogo y

que contenía la frase: “Esperamos
que sea usted el Tony Blair español”.

Batasuna pide al Zapatero que tome
“buena nota del proceso irlandés 
Batasuna pide al presidente del
Gobierno que Tome “buena nota del
proceso irlandés y haga suyas las
claves que permitieron encarrilarlo: el
reconocimiento y el respeto del dere-
cho  a la libre determinación y la terri-
torialidad de ese pueblo”.

Batasuna aprovecha la reunión del
primer ministro británico, Tony Blair
con José Luis Rodríguez Zapatero,
para “enviar un mensaje de refle-
xión” en un comunicado en el que
destaca que el Gobierno “debe
superar su postura de que el pue-
blo vasco no decide y que no es
una nación”.
Batasuna señala que esta posición
“lleva a alimentar permanentemen-
te la noria del conflicto”, por lo que
recomienda al Ejecutivo que adop-
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extorsiones y se suavizan las conde-
nas a los terroristas».

El Gobierno vasco constata un
“empeño renovado” en los partidos
para formar la mesa.
Los partidos vascos, en especial el
PNV, el PSE-EE y la ilegalizada
Batasuna, han mantenido contactos
en las últimas semanas para intentar
pactar el procedimiento y los conteni-
dos de la negociación, incluida la
búsqueda de una fórmula sobre el
derecho a decidir; reuniones que han
coincidido con un momento muy deli-
cado del proceso de paz, ala espera
de la primera cita oficial entre los emi-

sarios de Zapatero y ETA. 
Las fuerzas vascas favorables a la
constitución de una mesa multipartita
sobre el futuro político de Euskadi
valoran la existencia de contactos
discretos para explorar un acuerdo
político e insisten en la necesidad de
dar pasos para superar el estanca-
miento del proceso de paz. El
Gobierno vasco constató por boca de
su portavoz Miren Azkarate, que los
partidos tienen “un empeño renova-
do” en impulsar el foro de negocia-
ción y en buscar “puntos de encuen-
tro”. El PSE y la izquierda abertzale
no se pronuncian sobre las conversa-
ciones.

El Lehendakari Juan José
Ibarrertxe asegura que el diálogo
con ETA “está abierto, así como
las relaciones entre los distintos
partidos”. “Ni incertidumbre ni blo-
queo, sólo entusiasmo y esperan-
za en alcanzar el fin de la violen-
cia”, así afirmaba el estado del
proceso de paz Ibarretxe en un
encuentro con empresarios de
Bilbao.

Descubren en la frontera vasco-fran-
cesa el mayor arsenal de ETA desde
la tregua.
La policía francesa localiza en un bos-
que de la localidad bajonavarra de
Saint Etienne de Baigorry, fronteriza
con España, un escondite de ETA con
unos 134 kilos de materias primas
para explosivos y media docena de

armas depositadas en el lugar durante
la pasada primavera, según las cons-
tataciones preliminares de los investi-
gadores. 
El hallazgo del arsenal, el más volumi-
noso intervenido a ETA desde el inicio
de la tregua, se produjo el viernes 30
de septiembre, cuando un montañero
encontró una bolsa con una sustancia
química en polvo. La posterior inspec-
ción por las fuerzas de seguridad del
paraje, permitió localizar varios zulos. 
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3-Octubre-2006
Blair apoya a Zapatero en el proceso de paz y le anima a seguir pese a las 
dificultades.

2-Octubre-2006

Ibarrertxe asegura que el diálogo con
ETA “está abierto.

                                         



La Comisión Independiente de
Control, la institución creada hace

dos años por los Gobiernos de Reino
Unido y de la República de Irlanda
para supervisar la actividad paramili-
tar en el Ulster, emite un informe (el
doceavo), en el que asegura que el
IRA ya no supone una amenaza
terrorista. El informe recoge que el
Ejército Republicano Irlandés ha des-
mantelado su estructura y carece de
capacidad para realizar una campaña
criminal sostenida.

El PSE, Batasuna y PNV barajan
fórmulas sobre el “derecho a deci-
dir”.
El PSE, Batasuna y PNV barajan fór-
mulas sobre el “derecho a decidir” en
sus reuniones secretas, así como
cuál podría ser el modo de relación
entre el País Vasco y Navarra que
satisfaga a las partes.
El PSE incide, a través de su porta-
voz parlamentario José Antonio
Pastor, en que “se está trabajando
para crear la mesa de partidos para
este otoño y pide tranquilidad,
paciencia y confianza, para no caer

en frustraciones”.
Batasuna, por su parte, se ha plante-
ado su legalización cuando se consti-
tuya oficialmente la mesa de partidos.

Asurmendi, insta a “aprovechar la
oportunidad abierta para alcanzar
la paz.
Por su parte El obispo de Vitoria,
Miguel Asurmendi, insta a “aprove-
char la oportunidad abierta para
alcanzar la añorada paz en Euskadi y
a explorar con toda la paciencia,
calma y sosiego” el camino que ahora
se abre y que antes no existía, para
dejar atrás la violencia.

5-Octubre-2006
El PSE busca una fórmula asumible
sobre “El respeto a la decisión de los
vascos”. 

Junto al PNV y Batasuna intentan
elaborar un texto que pueda ser
aceptado por todas las partes para
alcanzar un acuerdo que conduzca al
fin de la violencia. También la consti-
tución de la mesa de partidos queda
casi descartada, aunque se pretende

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPP RROOCCEE SSOO   DDEE  PP AAZZ  EE NN  EE UUSS KKAADD II -- 22000066

189DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ     AÑO 2006

te la consideración
“ a b s o l u t a m e n t e
democrática, de
que el pueblo vasco
decide y es una
nación”, porque afir-
ma que “esa fue la
clave de superación
del conflicto en
Irlanda y lo será
también en Euskal
Herria”. También
subraya que el con-
flicto irlandés y el
vasco tienen “ele-
mentos en común y elementos dife-
rentes”, y cita entre los comunes, “el
problema nacional, la negación del
derecho a decidir y  la partición terri-
torial”. Añade que, “en todo caso, el
pueblo irlandés tiene reconocidos,
tras la declaración de Downing Street
y el Acuerdo de Stormont, tanto el
derecho de libre determinación como
el de la territorialidad, sobre los que
han podido construir, con todas las
dificultades constatables a día de
hoy, un proceso de resolución demo-
crático del conflicto”.
“Desgraciadamente no es este nues-
tro caso, porque el Gobierno español
y el partido que lo representa, el
PSOE, tienen bloqueado, tras seis
meses de alto el fuego permanente
de ETA, el proceso de resolución  del
conflicto político”, señala.

El Gobierno Vasco ve incomprensi-
ble que se mantenga la querella con-
tra el Lehendakari.
El Gobierno Vasco denuncia, a través
de su portavoz Miren Azkarate, que
se quiera “encarcelar a Ibarretxe. Ve
incomprensible que se mantenga la

querella contra el lehendakari y se
felicita de que la Audiencia Nacional
que la Audiencia Nacional  “avale jurí-
dicamente” el diálogo con ETA y la
ilegalizada Batasuna.

La Directora de Atención a las
Víctimas del Gobierno vasco, asegu-
ra que las víctimas son “los notarios
de la moralidad en el proceso de paz.
En una conferencia impartida en la
Universidad de Deusto, organizada
por el Forum Deusto, la Directora de
Atención a las Víctimas del Gobierno
vasco, Maixabel Lasa, aseguró que
las víctimas del terrorismo constitu-
yen los notarios llamados a otorgar el
“oportuno certificado de garantía y fé
pública sobre la autenticidad y mora-
lidad del proceso de paz”.
“Las víctimas, afirmó, no son el pro-
blema, sino el tránsito obligado a
cualquier solución. La generosidad
de los damnificados forma parte de la
memoria viva de Euskadi, y debe
hacerse lo indecible para que las
nuevas generaciones valoren su
sacrificio frente a la intolerancia y el
fanatismo”. 
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Rajoy “porque ellos tam-
bién han sufrido el terroris-
mo” de ETA “y han luchado
contra él”.
La AVT rechaza el acerca-
miento de los presos.
50 personas se manifiestan
frente a la Cárcel de Soto
del Real para protestar por
un hipotético acercamiento
de presos de ETA. Los
asistentes mostraron fotos
de terroristas junto a la de José Luis
Rodríguez Zapatero y corearon esló-
ganes como “De Juana, que te coja el
doctor Montes”, en referencia al
médico acusado de practicar la euta-

nasia por la Comunidad de Madrid.

Radicales destrozan el ayuntamien-
to de Pasaia en un acto de kale
borroka.

En una entrevista
concedida al

diario El Correo, el
presidente del PNV,
Josu Jon Imaz, afir-
ma que “en año y
medio será posible
alcanzar un acuer-
do para las dos pró-
ximas décadas”.
Plantea un nuevo
estatus de autogo-
bierno para Euskadi
inspirado en el
Concierto Económico y aprecia “bases
comunes” en las propuestas del PNV,
PSE y Batasuna. 

Multitudinaria marcha en San
Sebastián en favor de los derechos
de los presos.

Miles de personas se manifiestan en
San sebastián en defensa de los
derechos se los presos, convocadas
por el Foro de Ibaeta. La marcha, que
comenzó a las 5,30 de la tarde contó
con la presencia de dirigentes de
Batasuna, Aralar, LAB y ELA y estuvo
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avanzar sobre un preacuerdo. 
Los socialistas vascos intentan
encontrar una fórmula lo suficiente-
mente ambigua sobre el «respeto a la
decisión de los vascos» que sea
aceptada por Batasuna y no pueda
ser considerada una traición a sus
planteamientos ni una cesión a la
izquierda abertzale. La búsqueda de
un enunciado que satisfaga a todas
las partes y puede tener acomodo en
el ordenamiento legal es uno de los
motivos que está ralentizando los
contactos abiertos para la constitu-
ción de una mesa de partidos. Los
interlocutores del PSE-EE, PNV y la
izquierda abertzale están tomando
como referencia documentos elabo-
rados con anterioridad por Jesús
Eguiguren, así como planteamientos
expuestos en el denominado 'plan
Ardanza'.
La constitución del foro multipartito se
ha convertido en una exigencia de la
izquierda abertzale. Sin embargo, los
socialistas aseguran que no se senta-
rán con formaciones ilegales, a lo que
Batasuna responde que no se legali-
zará y que tiene que ser el Gobierno
quien derogue la Ley de Partidos. El
Ejecutivo rechaza hacerlo y, enton-
ces, el grupo liderado por Arnaldo
Otegi remite de nuevo a la puesta en
marcha de la mesa como instrumen-
to para superar los obstáculos. Un
círculo vicioso sobre el que sobrevue-
la ETA. 

6-Octubre-2006
El PSE liga el acercamiento de pre-
sos a que ETA desaparezca y
Batasuna se legalice.
El Paralamento vasco aborda una

vez más el asunto de la política peni-
tenciaria, que, según los datos del
PNV, se ha discutido en Pleno y
comisión en más de 250 ocasiones
en los últimos años y se ratifica en
sus acuerdos contra la dispersión de
los presos. 
Por su parte, el Lehendakari acusa el
PP de buscar el fracaso del proceso y
todos los demás partidos consideran
que está obstaculizándolo.

José Juis Rodríguez Zapatero
lamenta no contar con el apoyo del
PP para impulsar el proceso de paz.
Algo “inimaginable”, dijo, para
muchos ciudadanos que hubieran
querido que los populares actuaran
en España como hizo la oposición
británica en el proceso de desarme
del IRA. No obstante, “y a pesar de
que no nos apoyen y estén diciendo
lo que están diciendo sobre le camino
emprendido por el Gobierno”, el jefe
del Ejecutivo dijo sentirse igualmente
“cercana” del partido de Mariano

190

LAS VÍCTIMAS ANTE EL PROCESO DE PAZ 

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

7-Octubre-2006
Imaz considra que en año y medio posible alcanzar un acuerdo.

                                        



Destaca que las palabras diálogo,
negociación y paz aparezcan con
mayúscula en el manifiesto.
Respecto a la paz, apuntan que debe
estar basada «tanto en el reconoci-
miento y los compromisos mutuos
como en los derechos democráticos
universales».
Cossiga, Soares, Cárdenas, Pérez
Esquivel, Adams y Motlanthe animan
y exhortan a «las dos partes» a pro-
seguir el camino emprendido «en
ausencia total de violencia por ambas
partes», empleando su «responsabili-
dad política» hasta «erradicar definiti-
vamente sus causas y efectos en el
marco de la resolución y la normali-
zación democrática».
En su último punto, muestran su dis-
posición a apoyar el proceso «en
todo lo que humanamente sea posi-
ble», y se comprometen a impulsar
toda iniciativa que tenga como objeti-
vo «amparar y brindar soluciones
democráticas».

DECLARACIÓN INTERNACIONAL
DE APOYO AL PROCESO VASCO 

Las personas que firmamos el pre-
sente escrito, a la vista del nuevo

contexto abierto en Euskal Herria, 
- después de la apertura de una vía
de comunicación oficial entre la orga-
nización vasca ETA y el Gobierno
español, 
- tras la voluntad manifestada por el
Presidente español, señor Zapatero,
de respetar la decisión del Pueblo
Vasco tomada por vías exclusiva-
mente democráticas y por los proce-
dimientos legales, 
- y después de los primeros pasos y
pautas de acuerdo emprendidos
entre las fuerzas políticas, sindicales
y sociales de Euskal Herria, conside-
ramos: 
1.- Muy positivo los pasos dados en
aras a superar la política de confron-
tación existente hasta el presente y la
apertura de un camino de reconoci-
miento y compromiso cívico, fruto del
loable esfuerzo de voluntad democrá-
tica emprendido por la dos partes, la
vasca y la española, durante los últi-
mos meses. 
2.- Saludamos la nueva etapa inicia-
da, donde el triunfo de la cultura de la
palabra tiende a abrirse sobre el
silencio y el estampido de la sinrazón,
por considerar el Diálogo y la
Negociación como el único instru-
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encabezada por una pancarta en la
que se podía leer Euskal Presoak
Euskal Herrira. Dagokien eskubide
guztiek jabe (Los presos vascos a
Euskal Herria. Dueños de todos sus
derechos).

8-Octubre-2006
Zenarruzabeitia reprocha al
Gobierno central su silencio sobre la

gestión de las prisiones.

La vicelehendakari del Gobierno
vasco, Idoia Zenarruzabeitia repro-
cha al Gobierno central su silencio
sobre la gestión de las prisiones.
Considera una “desvergüenza” que
sea el PSOE quien se pronuncie en
contra de transferir la política peniten-
ciaria.

Los ex presidentes de Italia y
Portugal, Francisco Cossiga y

Mario Soares, el ex candidato a la pre-
sidencia de México Cuauhtemoc
Cárdenas, el premio Nobel de la Paz
en 1980, Adolfo Pérez Esquibel, y los
líderes del Sinn Féin (Irlanda) y del
Congreso Nacional Africano
(Sudáfrica), Gerry Adams y Kgalema
Montlanthe, firman una declaración
conjunta de apoyo al proceso de paz.
Todos ellos califican de muy positivos
los pasos dados e instan a las partes
implicadas a seguir por ese camino
hasta “erradicar” las “causas y efectos”
del conflicto “en el marco de la resolu-
ción y normalización democrática”.

En la declaración se resaltan los
pasos dados hasta la fecha «en aras
de superar la política de confronta-
ción existente hasta el presente y la
apertura de un camino de reconoci-
miento y compromiso cívico», una
situación que a juicio de los firmantes
es «fruto del loable esfuerzo de
voluntad democrática emprendido
por las dos partes, la vasca y la espa-
ñola».
En el segundo punto destacan su
apuesta por «el Diálogo y la
Negociación como el único instru-
mento capaz de dirimir los problemas
políticos y asentar cimientos para
construir una auténtica Paz».
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Francisco Cossiga. Mario Soares. Adolfo Pérez Esquibel. Kgalema Montlanthe.

Gerry Adams. Cuauhtemoc cárdenas. Adolfo Pérez Esquibel.

                                           



El texto acordado
por el grupo socia-

lista para su debate en
el Parlamento europeo
apoya «la lucha contra
el terrorismo y el pro-
ceso de paz en
España en los térmi-
nos fijados por el
Congreso de los
Diputados», que en
mayo de 2005 aprobó
con el único rechazo
del PP una resolución
que autorizaba el diálogo con ETA si
la banda muestra una «clara volun-
tad» de renunciar a la violencia y
«actitudes inequívocas» que avalen
esa conclusión. El borrador de reso-
lución -de apenas una página- consta
de seis puntos y muestra asimismo la
«solidaridad» de la Eurocámara con
las víctimas y la condena de la vio-
lencia, «moralmente inaceptable y
absolutamente incompatible con la
democracia».
El documento, que cuenta con el
apoyo de todos los partidos españo-
les con representación en el
Parlamento europeo salvo el PP,
recuerda la declaración de los jefes
de Estado y de Gobierno en la
Cumbre de Bruselas de marzo pasa-
do, en la que el Consejo Europeo
celebraba el alto el fuego permanen-
te. También rescata el pronuncia-
miento favorable al proceso de paz
del presidente de la Eurocámara,

Josep Borrell, y pide al Consejo y a la
Comisión Europea que «actúen en
consecuencia».

El Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco decide seguir adelante
con la querella interpuesta por el
Foro de Ermua contra Ibarretxe.

El Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco decide seguir adelante
con la querella interpuesta por el Foro
de Ermua contra Ibarretxe por la reu-
nión que mantuvo, el 19 de abril en la
sede de la presidencia en Vitoria, con
una delegación de la formación abert-
zale, integrada por Arnaldo Otegi,
Pernando Barrena y Juan Joxe
Petrikorena.
El PNV y el PSE-EE consideran que
la decisión “enturbia el ambiente y
perturba el clima social”. Los socialis-
tas piden “generosidad” a los jueces y
que todo el mundo esté “a la altura”.
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mento capaz de diri-
mir los problemas
políticos y asentar
cimientos para cons-
truir una auténtica
Paz, basada tanto
en el reconocimiento
y los compromisos
mutuos como en los
derechos democráti-
cos universales. 
3.- Animamos y
exhortamos a las
dos partes involu-
cradas, la vasca y la
española a prose-
guir sin descanso, y
en ausencia total de
violencia por ambas
partes, el arduo pero gratificante
camino emprendido, restañando las
viejas heridas del largo conflicto con
el bálsamo de la responsabilidad polí-
tica, hasta erradicar definitivamente
sus causas y efectos en el marco de
la resolución y la normalización
democrática. 
4.- Finalmente, manifestamos nues-
tra disposición a apoyar, en todo lo
que humanamente sea posible, un
proceso encaminado al logro de la
Paz, comprometiéndonos a impulsar
desde ahora todas aquellas iniciati-
vas dirigidas a amparar y brindar
soluciones democráticas a su conse-
cución. 
El ex jefe del comando Madrid de
ETA, Iñaki de Juana Chaos, abando-
na la huelga de hambre de 63 días,
que inició el 7 de agosto.
La Fiscalía considera rebajar de
forma sustancial la petición de 96
años de cárcel.

Sin bien algunas fuentes indican que
el Gobierno realizó gestiones con
Batasuna para lograr que De Juana
abandonara la Huelga, el portavoz de
Batasuna Arnaldo Otegi desmintió
rotundamente al día siguiente, 10 de
octubre que Batasuna mediara ante
el preso etarra para que pusiera fin a
su protesta.

10-Octubre-2006
El Gobierno considera que el fin de
la huelga de hambre de Iñaki de
Juana resta presión al proceso de
paz, mientras que Batasuna dice que
aceptar que hay crisis en el proceso
es la condición necesaria para salir
de ella.

Por su parte, un grupo de radicales
incencian una furgoneta de
Telefónica en Vitoria mediante la
explosión de una bomba de fabrica-
ción casera.
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de 2007. Durante la recepción oficial
del Rey, consideró que existen fórmu-
las jurídicas para que los dirigentes

de Batasuna no sean perseguidos
por los tribunales por la causa que
motivó su legalización.

La elección de un sistema de
mayorías transversales para

tomar las decisiones en la futura
mesa de diálogo político se ha con-
vertido en el principal escollo de las
conversaciones que mantienen de
forma reservada dirigentes de los
partidos políticos vascos, excepto
el PP.
Responsables de estas fuerzas
políticas confían en alcanzar las
bases de un preacuerdo durante el
mes de octubre vez que han supera-
do otros obstáculos en relación con la
«identidad nacional de Euskal
Herria», la capacidad de decisión de
la sociedad vasca, su engarce en el
actual marco institucional y el respeto
a los procedimientos de reforma del
ordenamiento jurídico-político.
Además, los partidos acercan posi-
ciones sobre un desarrollo eventual
de esa capacidad de decisión
mediante un proceso dilatado en el
tiempo, basado en el principio demo-
crático de diferentes consultas y que
no quedaría limitado a un acto pun-
tual plebiscitario.
Los partidos vascos mantienen sus
contactos bilaterales discretos en
busca de un preacuerdo sobre el
método y el funcionamiento de la
mesa, así como sus objetivos. El prin-
cipal escollo en las últimas semanas
ha girado en la definición de un siste-

ma de amplias mayorías para sancio-
nar las decisiones. El debate es bien
distinto al de 1998, cuando la gestión
del Pacto de Lizarra desencadenó
una política de acumulación de fuer-
zas soberanistas. El PNV y los socia-
listas están de acuerdo en lo sustan-
cial en el criterio de la mayoría trans-
versal, de manera que los eventuales
cambios en el ordenamiento jurídico
sean necesariamente avalados por
mayorías cualificadas que impliquen
a las dos grandes sensibilidades del
país, es decir a nacionalistas y a no
nacionalistas.
Tanto la izquierda abertzale como EA
no cuestionan la conveniencia de
esas mayorías cualificadas pero
temen que esta exigencia se convier-
ta en un recurso de tácito bloqueo y
veto por parte del Partido Socialista
ante una hipotética revisión del
marco jurídico-político. La izquierda
abertzale considera que el PSOE
tiene que implicarse en el nuevo con-
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Lo hará a través de una de sus orga-
nizaciones más ideologizadas, lla-

mada Askapena, quien tras solicitar
formalmente su ingreso en el Foro, ha
sido admitida.
La incorporación de este colectivo al
Foro Social Mundial forma parte de la
campaña de “internalización del con-
flicto” que la izquierda abertzale lleva
realizando desde hace años, y que se
ha intensificado tras el alto el fuego.
Su pretensión es difundir la existencia
de razones políticas en el enfrenta-
miento con el Estado, buscar legitimi-
dad en el exterior y convencer a la opi-
nión pública de su predisposición para
encontrar una solución al conflicto. Y
el Foro Social Mundial es uno de los
mejores escenarios para lograrlo, ya
que se trata de un lugar de encuentro
cuyo fin es proponer alternativas a la
denominada “globalización neoliberal
dominante”. Su séptima edición, la
penúltima, se celebró en Porto Alegre

con una participación de 150.000 per-
sonas procedentes de organizaciones
no gubernamentales de 135 países y
la presencia de personalidades tan
relevantes como el premio Noel de la
paz Adolfo Pérez Esquivel; el ex direc-
tor de la Unesco Federico Mayor
Zaragoza; el Nobel de Literatura José
Saramago; el director de Le Monde
Diplomatique, Ignacio Ramonet, o los
presidentes de Brasil y Venezuela,
Ignacio Lula da Silva y Hugo Chávez.

Un informe de la ONU califica de
“presos políticos” a los terroristas de
ETA

Un informe del Relator Especial sobre
la Tortura de Naciones Unidas califica
de “presos políticos vascos” a los
reclusos de la banda terrorista ETA. 
El dossier, obra del relator austriaco
Manfred Nowak, asegura que el
Gobierno “no investiga” las denun-
cias sobre torturas a manos de la
policía. Asimismo, señala que el
Ejecutivo “ha desoído” casi todas las
recomendaciones para mejorar el
trato a los detenidos en régimen de
incomunicación.

Zapatero considera que si Batasuna
se legaliza evitaría las causas pen-
dientes
Con motivo del Día de la Hispanidad,
12 de octubre, el Presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero insta a Batasuna a dar
pasos hacia su legalización antes de
las elecciones municipales de mayo
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Manfred Nowak.

                                 



todas las formaciones, menos el PP,
le otorgan el papel de interlocutor
válido. Además, su militancia y sus
seguidores, se sienten orgullosos de
no haber tenido que aceptar las exi-
gencias de legalización lanzadas
desde el Gobierno de Zapatero.
Batasuna ha dado sobradas mues-
tras de la fidelidad de su electorado y
de que no necesita tiempo para dar a
conocer a sus candidatos. Lo demos-
tró con su respaldo al desconocido
EHAK en las pasadas votaciones
autonómicas, en las que tuvo unos
excelentes resultados. El Gobierno
es consciente de esta circunstancia y
considera que Batasuna apurará
hasta el último día y aplazará hasta
que sea inevitable el paso por el
registro del Ministerio de Interior para
ser legal.

15-Octubre-2006
Patxi lópez considera que se está
cera de lograr un acuerdo histórico.
En una entrevista concedida al diario
El Correo, el líder de los socialistas
vascos, Patxi López considera que
“estamos cerca de alcanzar un acuer-

do histórico para acabar con 40 años
de violencia y que acabaran ganando
los que quieren una solución política
y democrática”.

La policía considera que la kale
borroka está en manos de jóvenes
inexpertos y violentos.

Por su parte, las fuerzas de seguri-
dad han llegado a la conclusión de
que la oleada de kale borroka que se
inició en agosto, está protagonizada

por jóvenes inexpertos y sin
apenas preparación técnica, a
tenor de los errores que han
cometido en algunos de los
episodios registrados en las
últimas semanas. Los investi-
gadores consideran que este
nuevo panorama es fruto de la
debilidad del sector de la
izquierda radical que hasta
entonces se había encargado
del terrorismo callejero, cerca-
do por los procesos judiciales
abiertos a partir de 2002.
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senso porque, a su juicio, es
clave que el Gobierno del
Estado respete los acuer-
dos que se alcancen. Pero
si no es posible esta impli-
cación, los partidos abertza-
les esgrimen la idoneidad
del respeto a una dinámica
de mayorías democráticas
que garantice avances operativos.
Representantes de los partidos han
estudiado en los últimos días fórmu-
las de desbloqueo y, en concreto, los
trabajos realizados en su día por la
denominada Mesa de Egino, a iniciati-
va de Elkarri, en la que participaron
representantes de todos los partidos,
menos Batasuna y PP, y que estable-
ció una propuesta de metodología
para la constitución de la mesa de par-
tidos.
Aquel proyecto incluía la determina-
ción de alcanzar un acuerdo transver-
sal que incorporase a todas las fuer-
zas políticas. Entre éstas, deberían
participar fuerzas que representasen a
más de una «sensibilidad nacional». 

Batasuna dice que Zapatero juega al
“despiste” con la oferta de legaliza-
ción”.

Batasuna califica como “una nueva
maniobra de despiste” las declaracio-
nes realizadas por Zapatero el 12 de
octubre día de la Hispanidad, en la
que instó a la coalición a dar pasos
hacia su legalización con el argumen-
to de que existen fórmulas jurídicas
para que sus dirigentes no sean per-
seguidos  por los tribunales por cau-
sas anteriores derivadas  de su ilega-

lización.

El Gobierno central “no comparte
“la expresión “presos políticos vas-
cos” que ha empleado el relator
especial de la ONU sobre la Tortura,
Manfred Nowak, para referirse a los
miembros de ETA que se encuentran
en prisión. 

14-Octubre-2006
El Gobierno cree que Batasuna tar-
dará en legalizarse.

El Gobierno considera que Batasuna
no va a dar una respuesta inmediata
al emplazamiento de José Luis
Rodríguez Zapatero para legalizarse
y que, por el contrario, dilatará al
máximo este paso hasta que las elec-
ciones municipales estén encima.
Incluso hay quien piensa en la
Moncloa que es probable que
Batasuna opte por presentar agrupa-
ciones de electores a los comicios
locales, o bien que vuelva a recurrir a
EHAK.
El análisis gubernamental apunta a
que los dirigentes de Batasuna están
cómodos con su ilegalidad porque, a
estar de tener restringida su actividad
pública, se encuentran en el centro
de la vida política vasca. De hecho,
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El fiscal general del Estado,
Cándido Conde-Pompido, asegu-

ra que “la justicia no está para favo-
recer procesos políticos, pero tampo-
co para obstaculizarlos”´, en referen-
cia al camino emprendido para lograr
el fin de la violencia de ETA. En una
comparecencia en el Senado, el
máximo responsable del Ministerio
Público señaló que su preocupación
se dirige tanto a sancionar los hechos
delictivos que los terroristas hayan
cometido en el pasado, como a pro-
curar que no se  perpetren más aten-
tados en el futuro. “Cada día que
pasa sin muertos es un éxito de los
jueces y de las fuerzas de
Seguridad”, recalcó.

El PP convierte el proceso de paz en
el objetivo prioritario de su oposi-
ción parlamentaria.

La dirección popular acuerda convertir
la política antiterrorista del Gobierno en
objetivo prioritario de su control parla-
mentario para obligar al presidente a
que rinda cuantas ante las Cortes de
sus conversaciones y negociaciones
con la ETA, ante la que cree que está
a punto de claudicar.
El partido de Rajoy subió así un
nuevo peldaño en su oposición al
proceso de paz, al anunciar que man-
tendrá “permanentemente” este
debate en el Parlamento, después de
haber bajado levemente  su presión
con una modulación de la agresividad
de su discurso.

17-Octubre-2006
El PSE y el PNV transmiten a
Batasuna que es imposible llegar a
acuerdos si persiste la kale borroka.

La persistencia de la kale borroka
que rebrotó en verano y se ha inten-
sificado  a principios de octubre, se
está convirtiendo en un serio proble-
ma para el avance del proceso de
paz, al desairar los gestos del
Gobierno ante la opinión pública y
constituir una dificultad añadida a las
gestiones que están realizando las
formaciones políticas para intentar
constituir una mesa de partidos.
Por ello, el PNV y el PSE han trasla-
dado a la izquierda abertzale en sus
conversaciones privadas que mien-
tras continúe la violencia callejera,
cuyo cese formaba parte de las con-
diciones del alto  el fuego permanen-
te, no habrá acuerdos políticos.
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Si bien ambos partidos perciben en
sus interlocutores una voluntad de
superar ese obstáculo, son conscien-
tes de la inquietud que siembra la vio-
lencia callejera y han insistido en sus
mensajes a la izquierda abertzale
para que reaccionen ante este ele-
mento que complica la búsqueda de
pactos.

Batasuna anuncia que condenar la
violencia no entra en su agenda.

Batasuna, a través de su portavoz
Pernando Barrena, reitera en
Pamplona que el proceso de paz vive
“un momento de bloqueo y de crisis”,
el que, una vez más, acusó al PSOE
por pretender “dar un cambiazo a la
agenda de resolución”. También
anuncia que “no entra en nuestra
agenda” condenar la violencia, aun-
que sí dio por hecha la presencia de
la izquierda abertzale en las próximas
elecciones.

Durante una sesión
de control del Pleno

del congreso, José Luis
Rodríguez Zapatero
apela al “don de la opor-
tunidad” del PNV para
que no pida, en pleno
proceso de paz el tras-
paso de las tres prisio-
nes ubicadas en el País
Vasco. El presidente del
Gobierno  afirmó que
estros centros no se
traspasarán al estar
afectados  “intereses determinantes e
la seguridad del Estado”.

El PP lleva de nuevo a Parlamento
el proceso de paz
Por su parte, el Partido Popular vuel-
ve a llevar al Parlamento el proceso
de paz como elemento de confronta-
ción política y acusa a José Luis
Rodríguez Zapatero de consentir

contactos de dirigentes del PSE con
Batasuna en 2002 “mientras ETA
asesinaba a su compañero de parti-
do Joseba Pagazaurtundúa”. El pre-
sidente del Gobierno esquivó el
enfrentamiento directo, pero reclamó
al PP que “abra una reflexión auto-
crítica” porque ni las víctimas ni la
sociedad “se merecen estos niveles
de contienda”. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPP RROOCCEE SSOO   DDEE  PP AAZZ  EE NN  EE UUSS KKAADD II -- 22000066

201DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ     AÑO 2006

16-Octubre-2006
Declaraciones del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pompido.

18-Octubre-2006
Zapatero solicita al PNV que no pida, en pleno proceso de paz el traspaso de
prisiones.

Cándido Conde-Pompido.

                                              



rar que el presidente está a punto de
poner en práctica decisiones de cala-
do político y jurídico que supondrían
el cumplimiento de los compromisos
que el PP considera que asumió
antes de la tregua. En su opinión,
como llegó a afirmar Ángel Acebes,
estamos en “la antesala de la claudi-
cación”.
En las reuniones de estrategia que
celebró el equipo de Mariano Rajoy el
lunes 16 de octubre, se dio por hecho
que el Gobierno ha avanzado en las
negociaciones con ETA en conversa-
ciones en Oslo; que el PSE-EE está a
punto de cerrar un preacuerdo con
Batasuna para negociar en la mesa
de partidos la autodeterminación de
Euskadi y la anexión de Navarra; que
el Ministerio del Interior y la Fiscalía
del Estado harán la vista gorda para
permitir la legalización de la izquierda
abertzale sin una renuncia a la violen-
cia, y que ambas instituciones facilita-
rán las cosas a los presos. Estos son
los motivos por los que el PP decide
aumentar la presión.

El PP intenta cancelar el debate de
la Eurocámara.
En esta estrategia popular, puede
enmarcarse la propuesta realizada el
19 de octubre por el Partido Popular
Europeo, ante la conferencia de presi-
dentes de la Eurocámara, de cancelar

el debate previsto para el miércoles
25 de octubre sobre el proceso de paz
abierto en Euskadi, porque ello
supondría ceder a una exigencia de
ETA.
Sin embargo, el órgano parlamentario
europeo dio finalmente su visto bueno
al orden del día previsto y rechazó la
petición de los populares.
El eurodiputado portugués Joao de
Deus Pinheiro fue el encargado de
defender el punto de vista de los
populares y esgrimió para ello la
“carta abierta” que el martes 17 de
octubre hizo llegar Batasuna al correo
electrónico de todos los eurodiputa-
dos, en la que pedía la implicación
“firme” de las  instituciones europeas
en el “conflicto” vasco, “igual que en el
caso irlandés”. El impulso de la UE
ayudaría, según Batasuna, a poner en
marcha un “proceso político” y “desa-
tar los nudos” de la territorialidad y la
autodeterminación. 
Pese al intento de PPE, la conferencia
de presidentes confirmó que el deba-
te comenzaría el miércoles 25 de
octubre a las nueve de la mañana con
sendas intervenciones iniciales del
Consejo y de la Comisión.
Seguidamente, serán los presidentes
de cada uno de los siete grupos de a
Eurocámara quienes suban a la tribu-
na de oradores. 
Se votarán dos propuestas: primero la
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El Director General de
Apoyo a las Víctimas

del Terrorismo, José
Manuel Rodríguez Uribes,
acusa al PP de “usar el
dolor y a las víctimas”
contra el Gobierno, y cali-
ficó de “falsedad” que
Zapatero consintiera
negociaciones entre el
PSE y Batasuna mientras
ETA mataba. José Manuel
hace estas declaraciones
antes de reunirse con la directora de
Atención a las Víctimas del Gobierno
vasco, Maixabel Lasa.

Zapatero ordena recordar lo que
hizo Aznar en las treguas de 1996 y
1998
Ante este clima de confrontación, el
Gobierno pretende rebajar la crispa-
ción para evitar que la tensión política
por el proceso de paz pase de las ins-
tituciones a la calle. Para ello pone en
marcha una estrategia para parar los
pies al PP a sus ataques a la política
antiterrorista. José Luis Rodríguez
Zapatero ha ordenado a los dirigentes
de su partido que recuerden lo que
hizo José María Aznar durante las tre-
guas decretadas por ETA en 1996 y
1998 y traten así de dejar en eviden-
cia las contradicciones entre lo que
ahora dicen  y lo que entonces hicie-
ron.
A Zapatero le impactaron las pala-
bras del portavoz del PP en el
Senado, Pío García Escudero, que el

día anterior, miércoles 18 de octubre,
le había acusado de consentir el diá-
logo del PSE con Batasuna mientras
ET asesinaba a su compañero de par-
tido Joseba Pagazaurtundúa. Desde
que Mariano Rajoy le reprochó haber
traicionado a las víctimas, no había
escuchado nada tan duro.

Los populares elevan la presión para
que Zapatero rompa con ETA. 
El PP decide presionar al máximo a
Rodríguez Zapatero para que rompa
con ETA o, al menos, retrase las
cesiones que, á su juicio, está hacien-
do el presidente del Gobierno a exi-
gencias de la banda terrorista. Su
estrategia de endurecimiento de la
oposición en política antiterrorista per-
sigue este objetivo, mientras que la
cúpula del PP considera que el proce-
so de paz está atravesando en estos
días por un momento crucial e irrever-
sible.
Los datos que maneja el principal par-
tido de la oposición le llevan a asegu-
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19-Octubre-2006
El Director General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo José Manuel
Rodríguez acusa al PP de “usar el dolor y a las víctimas.

                                  



El Lehendakari, Juan José
Ibarretxe declara en su visita a

Argentina, que es impresentable que
un presidente de un país pueda

estar encausado penalmente por
hablar y afirma que el Tribunal
Superior del País Vasco “entorpece
el proceso de paz”. 

Jornadas de Emakunde
sobre le papel de la mujer
en la resolución de con-
flictos.

Emakunde lleva a cabo
unas jornadas en Donostia
sobre el papel de la mujer
en la resolución de conflic-
tos, titulado “Mujeres gene-
rando las Paces”.
Al día siguiente, 24 de
octubre, las mujeres que han tomado parte en la resolución de otros conflic-
tos, participantes de las jornadas “Generando paces”, realizan un manifiesto
en favor del proceso de paz.
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de los populares y luego la impulsada
por los socialistas. Ambos están lle-
vando una campaña para atraerse  a
los eurodiputados a su causa.
Los populares europeos, según
Mariano Rajoy, aprobaron el 18 de
octubre el Helsinki una resolución de
apoyo a las posiciones del partido
popular español, en la que subrayan
que “no es aceptable pagar ningún
precio político para que los terroristas
cesen toda acción violenta”.

Joseba Azkarraga acusa a Zapatero
de pretender “retener a determina-
dos presos.
El Consejero vasco de Justicia,
Joseba Azkarraga, comparece en
rueda de prensa para acusar a José
Luis Rodríguez Zapatero de pretender
“retener a determinados presos” en
las cárceles para utilizarlos después
“como moneda de negociación” en
sus tratos con ETA. Lo hace para
rebatir al presidente que  la víspera,
en respuesta a una pregunta parla-
mentaria del PNV, había vinculado la
negativa de transferir las cárceles
vascas a la Administración vasca con
la “seguridad del Estado” y el proceso
de paz. Zapatero apeló al “don de la
oportunidad del PNV” para que apar-
que esta reclamación. 

Miguel Sanz afirma que “se atisban
signos de que las pistolas dejarán
paso a la paz”.
Durante el debate sobre le Estado de la
Comunidad de Navarra, su presidente,
Miguel Sanz afirma que “se atisban sig-
nos de que las pistolas dejarán paso a
la paz” y reclama “que se respete el
ordenamiento jurídico y el carácter dife-
renciado de su autonomía”.

20-Octubre-2006
Garzón acuerda rebajar en 600.000
euros la fianza de Otegi por buen
comportamiento

El Juez Baltasar Garzón acuerda
rebajar en 600.000 euros -de 600.000
a 50.000- la fianza del portavoz de
Batasuna, Arnaldo Otegi. El magistra-
do, con el apoyo de la Fiscalía, consi-
dera que el buen comportamiento del
procesado en los últimos seis meses
demuestra que ha desaparecido el
riesgo de fuga que, el 29 de marzo,
levó a la audiencia Nacional a exigirle
una de las cantidades más altas
impuestas por la Justicia para eludir el
ingreso en prisión. La Audiencia
Nacional fijó a Otegi 250.000 euros de
fianza, que debía sumar a los 400.000
que ya tenía desde un año antes,
para eludir la prisión preventiva, por
considerar que reincidió en un posible
delito de pertenencia a banda armada
en grado de dirigente al organizar una
huelga y desórdenes públicos en
nombre de ETA y la ilegalizada
Batasuna. Arnaldo Otegi pasó nueve
días en la cárcel de Soto del Real
hasta que pudo depositar la fianza,
compuesta en su mayoría por avales
bancarios respaldados por el patrimo-
nio de sus familiares.
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22-Octubre-2006
Juan José Ibarretxe considera escandaloso su procesamiento.

23-Octubre-2006
La sala del 61 del Tribunal
Supremo dictamina entrar en
todas las herriko tabernas del
País Vasco y Navarra.

El objetivo es fin de “inventa-
riar los locales y los bienes de
las organizaciones ilegaliza-
das Herri Batasuna, Euskal
Herritarrok y Batasuna”. Estas
actuaciones se inscriben en el
proceso de liquidación de bie-
nes de Batasuna, dentro de la
sentencia de ilegalización dic-
tada por este mismo tribunal
en marzo de 2003.

Joseba Azkarraga.

                                              



galos. Además, los etarras se hicie-
ron con tintas especiales para asegu-
rarse de que sus falsificaciones supe-
ren todos los controles. Según los
expertos, este asalto les permitió
compensar la pérdida de todos los
papeles oficiales incautados anterior-
mente por los cuerpos de Seguridad.
En diciembre de 2005, los etarras
robaron 1.300 kilos de polvo de alu-
minio en una fábrica de Normandía.
Esta sustancia permite a la banda
preparar su propio amonal y amosal.
Tras este hurto y el de clorato sódico,
ETA volvió a utilizar en sus atentados
cloratita y amonal. De hecho, todos
los artefactos colocados antes de la
tregua junto a carteles rotulados con
la frase 'Peligro, bomba' tenían uno
de los dos componentes. Para los
expertos quedó claro que las fábricas
clandestinas ya estaban de nuevo en
marcha gracias a estos asaltos.
El cuarto robo clave para el rearme
de ETA tuvo lugar el 15 de marzo,
apenas una semana antes de que la
banda declarase el alto el fuego. En
esa ocasión, los terroristas asaltaron
una empresa en Replonges y se lle-
varon dos troqueladoras y cerca de
30.000 placas vírgenes de matrículas
de coches. Parte de este material fue
localizado el 8 de octubre en un zulo

de Las Landas, se sospecha que
como consecuencia de una entrega
fallida a algún miembro del 'aparato
logístico'. Y el quinto robo determi-
nante fue el de 350 revólveres y pis-
tolas registrado el pasado lunes en
Vauvert.

Un comando de ETA asalta una
armería francesa y se apodera de
350 pistolas, en la primera actua-
ción armada desde la tregua.
Un comando de ETA, encabezado
por un activista uniformado de gen-
darme y en el que había una mujer,
robó durante la noche del lunes 24 de
octubre en una armería del sudeste
de Francia 350 armas cortas tras
tomar como rehenes a dos mujeres y
dos niños, uno de nueve meses. El
asalto vulnera la letra del alto el fuego
declarado a finales de marzo por un
comunicado de ETA, que en sus ver-
siones en euskera y francés se com-
prometía a «el cese permanente de
sus acciones armadas».
Los especialistas policiales franceses
consideran que la dirección militar de
ETA ha activado a su grupo especial
de operaciones, una especie de
'geos' consagrados a los asaltos a
mano armada con media docena de
atracos en su haber en Francia. 
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ETA se ha rearmado
en el último año

hasta conseguir renovar
sus arsenales, según el
análisis realizado por las
fuerzas de Seguridad
tras el estudio de los
robos perpetrados desde
comienzos de 2005.
Expertos en la lucha anti-
terrorista señalaron que
los cinco asaltos cometi-
dos desde el año pasado
le han permitido disponer
de productos básicos para las fábri-
cas clandestinas de explosivos;
poner a punto un nuevo aparato de
falsificación; disponer de material
para robar coches y contar con una
importante partida de armas cortas.
El botín de los asaltos permitiría a la
banda poner en marcha un nuevo
'aparato logístico', la columna verte-
bral de la organización terrorista.
Esta rama de la banda se encontraba
debilitada de una manera especial
desde el año 2004, cuando la deten-
ción del que fuera jefe de ETA, Mikel
Albisu, 'Antza', permitió a la Policía
gala incautarse del mayor arsenal de
la historia de la banda. Tras esta
caída -en la que se localizaron, entre
otros materiales, 1.300 kilos de
explosivos, 480 armas, 238 granadas
y dos misiles- a la banda sólo le que-
daban operativos los aparatos dedi-
cados a la electrónica y la falsifica-

ción. Este grupo, sin embargo, se
encontraba en problemas ya que
gran parte de su almacén de docu-
mentos había sido localizado por la
Policía en 2003.
La serie de asaltos para reponer sus
arsenales se inició en abril de 2005,
cuando seis encapuchados robaron
cuatro toneladas de clorato sódico en
la empresa Quadripack, situada al
sur de Poitiers, en el departamento
de Vienne. Este componente es bási-
co para la fabricación de cloratita,
una sustancia que la banda elabora
en sus escondites clandestinos.
El siguiente robo se produjo en el
taller de artes gráficas que la empre-
sa Fasver Industrie tiene en
Peyrelade. Este hurto es importante,
puesto que la banda consiguió
20.000 originales para la elaboración
de carnés de identidad franceses y
todo tipo de documentos oficiales
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24-Octubre-2006 ETA SE REARMA

Las fuerzas de seguridad consideran que ETA ha renovado todos sus arsena-
les en el último año con sus asaltos en Francia.

                



Socialistas y populares vivieron el
24 de octubre las horas previas al

debate de la Eurocámara sobre el
proceso de paz en el País Vasco en
medio de un nerviosismo ostensible,
ante la hipótesis, barajada profusa-
mente, de que la propuesta socialis-
ta, ganadora en casi todas las quinie-
las, no coseche un margen suficien-
temente amplio de votos para que el
resultado sea interpretado en clave
de apoyo nítido a la estrategia del
Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero.
Las dos fuerzas políticas hicieron
balance interno de las gestiones rea-
lizadas los últimos días y horas para
decantar el voto hacia sus propues-
tas. La plana mayor del PP analizó
las entrevistas realizadas diputado
por diputado para intentar garantizar-
se apoyos a su propuesta de resolu-
ción, y los socialistas remataron sus
negociaciones con liberales, comu-
nistas y verdes/Alianza Libre
Europea. 
Las conversaciones depararon ayer
una significativa novedad de última
hora pactada por socialistas y libera-
les, con el visto bueno de las otras

dos formaciones que copatrocinan el
texto. El acuerdo entraña la modifica-
ción del primer párrafo del artículo 6
de la Resolución, que en su redac-
ción original proclamaba el apoyo del
Parlamento a «la lucha contra el
terrorismo y el proceso de paz en el
País Vasco, tal y como fueron defini-
dos por el Congreso español de
Diputados en su Resolución del 20 de
mayo de 2005». En el texto definitivo,
la mención al Congreso es sustituida
por otra a las «instituciones democrá-
ticas españolas». 

Batasuna considera que el apoyo de
la Eurocámara al proceso de paz
puede ayudar a las partes a avanzar. 
El miembro se Batasuna Joseba
Álvarez considera que la eventual
adopción en el Parlamento Europeo
de una resolución en apoyo del pro-
ceso de paz “puede ayudar a las par-
tes a avanzar hacia la resolución del
conflicto en Euskal Herria”. También
consideró histórico que la
Eurocámara trate “de la resolución
del conflicto, de un problema esen-
cialmente europeo” con lo que “la
cuestión política de Euskal Herria
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El Gobierno cen-
tral raacciona
con sorpresa.
El robo de armas
en Francia por
parte de ETA
constituyó una
sorpresa para el
Gobierno des-
pués e los diver-
sos mensajes lanzados por ETA de
mantener vivo el alto el fuego.
Desde el gobierno se considera que
los autores del atraco quisieron hacer
una exhibición de la capacidad ope-
rativa de la organización, pese a la
inactividad de los últimos meses y no
cree que este atraco es la antesala
de la ruptura de la tregua.
En la Moncloa se considera que no
sería prudente hablar de un sector
escindido de ETA. Aunque reconocen
que las tensiones existen, no hasta el
punto de legar a la ruptura. 

La Audiencia Nacional confirma el
procesamiento de la cúpula de
Batasuna por pertenecer a ETA.
Asimismo abre la puerta a que sean
juzgados 40 dirigentes de la forma-
ción, ya que el auto sostiene que este
partido es el “frente institucional” de
la banda.
La Audiencia nacional ratifica el pro-
cesamiento de Arnaldo Otegi y del
resto de los dirigentes históricos de
Batasuna por pertenencia a ETA. La
sala de lo Penal rechazó  todos los
recursos contra el auto dictado en
2005 por Baltasar Garzón y dio luz
verde para que 40 miembros de las
sucesivas mesas nacionales de
Batasuna se sienten en el banquillo

de los acusados.

El Gobierno vasco considera “una
cortina de humo” la liquidación de
las Herriko tabernas.
La portavoz del Gobierno Vasco,
Miren Azkarate, en rueda de prensa
celebrada tras el Consejo de
Gobierno, se preguntó si la operación
policial ordenada por el Tribunal
Supremo para registrar las herriko
tabernas es “una cortina de humo
para intentar que no se vea” el deba-
te sobre le proceso de paz que se va
a desarrollar en el Parlamento
Europeo el miércoles 25 de octubre.
Miren considera que  la decisión judi-
cial significa que todavía hay órganos
que actúan “como si las cosas no
hubiesen cambiado y como si no
estuviésemos viviendo otros tiem-
pos”. “Este no es el camino”, afirmó. 
En una línea similar se manifestó el
portavoz de Batasuna, Pernando
Barrena, quien habló también de
“cortina de humo” y recalcó que el
proceso de paz está viviendo una
situación de bloqueo y crisis y señaló
que no es “casualidad” que justo
antes del pleno en Estrasburgo se
ponga en marcha una operación que
sigue desarrollándose por diferentes
localidades de Euskadi y Navarra.
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solución del conflicto
vasco”, según el mani-
fiesto que consensua-
ron en el congreso
“Mujeres generando
las paces”, que finalizó
el 24 de octubre en
San Sebastián.
En el escrito, titulado
“Declaración interna-
cional de mujeres a
favor del proceso de
paz vasco”, las nueve
ponentes extranjeras
del congreso organi-
zado por Emakunde aseguran que “el
camino de la palabra, el entendimien-
to mutuo y la negociación es el único
válido para superar los problemas
políticos y construir una paz duradera
y verdadera”.
El documento, redactado en euskara,
inglés y castellano, destaca “el valor
de la aportación de las mujeres en los
procesos de paz”, por lo que sus
autoras consideran “imprescindible
que las mujeres participen activa-
mente en las negociaciones de paz
encaminadas a la búsqueda de la
solución al conflicto vasco”.
Asimismo, reclaman que el proceso
vasco “incorpore las experiencias,
intereses y expectativas de las muje-
res, tal como insta la Resolución
1325 del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas”.
En uno de los puntos de la declara-
ción se reconoce “la valiosa labor que
las mujeres han llevado a cabo en
todo el mundo como catalizadoras de
la paz, impulsoras del diálogo y
defensoras de la reconciliación entre
las personas y las comunidades”. 

La iglesia advierte que la negocia-
ción política con ETA es inmoral.
El secretario y portavoz de la
Conferencia Episcopal, Juan Antonio
Martínez Camino, afirma que «la
negociación política con ETA es
inmoral», sin que esto excluya que se
pueda hablar con los terroristas para
que dejen de matar. Martínez Camino
dijo que no le consta que «ningún
miembro de la Iglesia católica esté
negociando con ETA» dentro del pro-
ceso de paz.

Mary Robinson considera que hay
que involucrar a las víctimas .
La ex presidenta de Irlanda Mary
Robinson asegura que en el proceso
de diálogo para el final del terrorismo
no sólo es conveniente un consenso
entre el PSOE y el PP, sino que es
necesario «involucrar a las víctimas».
En un desayuno organizado por el
Foro Nueva Sociedad, Robinson des-
tacó que un proceso de estas carac-
terísticas puede ser «muy duro» para
las víctimas.
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entre de lleno en el entra-
mado institucional euro-
peo. Es un objetivo logra-
do por todos aquellos
que estamos por la reso-
lución política del conflic-
to y, en este sentido, por
la implicación de institu-
ciones internacionales
en el tema vasco”,
comentó.

Las víctimas de ETA acuden dividi-
das a la Eurocámara.
Las víctimas del terrorismo acuden
divididas al debate sobre el proceso de
paz en la Cámara de Estrasburgo. El
Grupo Socialista en el Parlamento
Europeo (PSE) invitó a varios damnifi-
cados de atentados de ETA para apo-
yar el diálogo con la banda armada,
mientras que la mayoritaria Asociación
de Víctimas del Terrorismo (AVT) movi-
lizó a responsables y simpatizantes
para exigir a Europa que «ayude a las
víctimas y no a los criminales», tal y
como reza el lema de su campaña en
contra del debate.
El PSE, a petición de eurodiputados de
diferentes grupos políticos, llevará al
Parlamento a Carmen Torres Ripa,
viuda de José María Portell, primer
periodista asesinado por ETA, en
1978; Gorka Landaburu, periodista víc-
tima de un atentado en 2001; y a
Joaquín Vidal, presidente de la
Asociación Andaluza de Víctimas del
Terrorismo. Landaburu argumentó que
ha decidido acudir a Estrasburgo para
explicar en la Cámara europea que «lo
que beneficia a ETA es la falta de
acuerdos y consenso entre los partidos

democráticos».
También estarán presentes en el deba-
te diferentes responsables de los
colectivos autonómicos de víctimas de
Andalucía, Cataluña, Canarias, Galicia
y Comunidad Valenciana, aunque no
han expresado de manera oficial cuál
es su posición.
La representación que se espera más
numerosa es la de la AVT, con su
vicepresidente, Gabriel Moris, a la
cabeza. El colectivo que preside
Francisco José Alcaraz movilizó a
varios cientos de personas para pro-
testar por la convocatoria del debate
ante la oficina del Parlamento
Europeo en el madrileño Paseo de la
Castellana y mostrar su rechazo a
cualquier negociación con la banda
terrorista. 
Los congregados exhibieron bande-
ras de España, carteles contra la
negociación con ETA

Apoyo internacional al proceso de
paz.
Nueve mujeres extranjeras, expertas
en resolución de conflictos internacio-
nales, reclaman la participación de
las mujeres “en las negociaciones de
paz dirigidas a la búsqueda de la
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Ibarretxe hace un llamamiento a
mantener la esperanza.

Juan José Ibarretxe hace un llama-
miento desde Argentina “para

mantener el optimismo, la esperanza
y la ilusión” en el proceso de paz,
“pese alas dificultades que surgen
cada día” y auguró que surgirán nue-
vos problemas, pero recordó que “lo
importante en esta vida no es cuán-
tas veces se cae, sino que cada vez
que se caiga, uno se levante”.

Batasuna considera “irresponsa-
bles” las “amenazas” de Zapatero

El dirigente de Batasuna Joseba
Permach considera que las declara-
ciones del presidente Rodríguez
Zapatero sobre el robo de 350 pisto-
las en Francia por parte de ETA cons-
tituyen «una verdadera irresponsabili-
dad política» porque «amenazan no
sólo a la izquierda abertzale, sino a la
oportunidad histórica que se ha abier-
to en este país».
El mahaikide instó además al presi-
dente del Gobierno a aclarar a qué se
refiere cuando habla de «consecuen-
cias». «¿Se refiere a más citaciones,
a más detenciones, a más dispersión,
o a menos diálogo y menos negocia-
ción política?», se cuestionó.

El Gobierno rechazó que vaya a
paralizar el proceso de paz ante

el robo de armas en Francia por parte
de ETA y aseguró que seguirá ade-
lante con sus planes. Esta voluntad
de continuar fue acompañada de una
advertencia a la organización terroris-
ta: si cree que perpetrar atracos es un
«medio de presión» al Ejecutivo para
que flexibilice su postura comete una
equivocación porque es «completa-
mente estéril e inútil».
La vicepresidenta primera recurrió a
la primera acepción del diccionario
sobre el término proceso, «acción de
ir hacia delante», para explicar que el
Gobierno no se ha detenido por el
último movimiento de ETA. El proce-

so, explicó, «va, se mueve» y el
Ejecutivo «no está quieto ni deteni-
do». María Teresa Fernández de la
Vega indicó que la postura guberna-
mental en estos momentos de cierta
confusión se resume en «sosiego y
fortaleza» para afrontar la situación.
También precisó que mientras se pro-
duzcan hechos como el robo de
armas será imposible un contacto del
Gobierno con ETA. 

El PP acusa a Zapatero de dividir y
le urge a poner “punto final al diá-
logo con ETA.
El presidente del PP, Mariano Rajoy,
acusa a José Luis Rodríguez
Zapatero de haber provocado la
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El parlamen-
to europeo

expresó el 25
de octubre su
respaldo al pro-
ceso de paz en
Euskadi, un pro-
nunc iamien to
sin precedentes que generó un clima
de inusitada expectación, y que al
mismo tiempo trasladó a las institu-
ciones comunitarias la brecha abier-
ta entre los dos principales partidos
españoles. 
Las formaciones del tripartito y el
Gobierno vasco saludaron con satis-
facción el apoyo de la Eurocámara,
que interpretaron como un paso
adelante en el proceso y un bálsamo
para sus expectativas de éxito, en
plena resaca del robo de 350 pisto-
las por parte de ETA en Francia. Sin
querer profundizar en «valoracio-
nes» sobre la reaparición de la
banda en vísperas de la cita euro-
pea, Batasuna festejó la «histórica»
jornada con un mitin en una expla-
nada cercana  y expresó su satisfac-
ción no sólo por el resultado de la
votación, sino, especialmente, por
las alusiones de varios de los grupos
de la Eurocámara al derecho a deci-
dir, la auténtica «clave», en opinión
de Batasuna, para la «resolución del
conflicto».
Aunque el líder de la delegación
socialista española, Enrique Barón,
recalcó que la autodeterminación
«no está en juego» y que la implica-
ción europea se ciñe a la consecu-

ción de la paz, la interpretación de
Batasuna -compartida por EA- no
dejó lugar a dudas. 
Con 321 votos a favor, 311 en contra
y 24 abstenciones, el Parlamento
europeo brindó finalmente su apoyo
a la lucha contra el terrorismo y a la
«iniciativa de paz en el País Vasco»
emprendida por las instituciones
democráticas españolas «en el
marco de sus exclusivas competen-
cias», una redacción que obedece a
un acuerdo de última hora entre los
socialistas y el resto de grupos que
apoyaban su iniciativa -verdes, libe-
rales e Izquierda Unitaria- y que eli-
mina las referencias expresas a la
resolución de la Cámara baja de
mayo de 2005. 

Zapatero considera que el robo de
armas es un hecho grave y serio
que tendrá consecuencias.
El Presidente de Gobierno José Luis
Rodríguez Zapatero anunció que si
se confirma, como parece más que
probable, que ETA está detrás del
robo de armas en Francia, su acción
“tendrá consecuencias” en el proce-
so iniciado para el fin del terrorismo,
aunque no quiso concretar el alcan-
ce de las decisiones.
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El Parlamento Europeo respalda el proceso de paz .
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El Gobierno decide mantener el  proceso de paz y advierte a ETA de que su presión
es “estéril”.

                                                                



municipales del PNV celebrada
en el Palacio Euskalduna de
Bilbao y fue explícito: a su jui-
cio el proceso de paz «y nor-
malización» no termina de
«cuajar» porque, a medida que
se sientan las «bases políti-
cas» para poner en marcha la
mesa de partidos y se alcan-
zan acuerdos previos en ese
sentido, aparecen «más intere-
ses para que esto no cuaje». Y
ante esa situación, el PNV
tiene claro que la «peor rece-
ta» para combatirla es la «duda
en el camino emprendido» -en
referencia implícita a las reti-
cencias del Gobierno-, por lo
que instó a «seguir dando los
pasos necesarios frente a los
que quieren que esto se
rompa», y animó a las forma-
ciones políticas vascas a conti-
nuar con las conversaciones y a «ilu-
sionar» a la sociedad para que se
acostumbre a los «vaivenes y altiba-
jos» del proceso «sin perder la espe-
ranza». 
Urkullu consideró que existió la posi-
bilidad real de que la Eurocámara
rechazara la resolución que final-
mente salió aprobada y aseguró
«con absoluta franqueza y honesti-
dad» que sólo gracias al trabajo del
PNV y de su presidente, Josu Jon
Imaz, entre los europarlamentarios
del Partido Demócrata Europeo y de
otros grupos se amarraron los apo-
yos necesarios para evitar que se
diera la vuelta al resultado.
«Perfectamente podría no haber
salido», reconoció Urkullu, que
lamentó de nuevo que el Gobierno y

el PSOE asuman tantos «riesgos»
en cuestiones «importantísimas»
como la aprobación de un texto que
supone un «hito» porque dificulta
que quienes justifican la violencia
puedan hacerlo si ETA retoma las
armas sin cometer «suicidio políti-
co».

El Gobierno y ETA siguen sin abrir
el diálogo, pero mantienen contac-
tos.
El diálogo entre el Gobierno español
y ETA sigue sin comenzar oficial-
mente a pesar de los planes iniciales
que ubicaban estas conversaciones
en verano, una vez que el presiden-
te Rodríguez Zapatero compareció
en junio en el Congreso para oficiali-
zar la apertura del proceso. Pese a

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPP RROOCCEE SSOO   DDEE  PP AAZZ  EE NN  EE UUSS KKAADD II -- 22000066

215DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ     AÑO 2006

«división total» con su política antite-
rrorista, que consideró errática. «Ha
dividido a los partidos, a los medios
de comunicación, a la sociedad, a los
jueces, a los fiscales y a la Unión
Europea», criticó el líder popular, en
un mitin en Barcelona previo a las
autonómicas del 1-N.
Rajoy destacó que, mientras el
Parlamento Europeo discutía sobre el
proceso de paz en el País Vasco,
ETA «se rearmaba en Francia

Ibarretxe asegura que los partidos
se emplean “a fondo” en busca e un
acuerdo político.

Mientras unos políticos siembran
desesperanza, otros no cesan de
intentar aportar optimismo en los
momentos difíciles
En su viaje a Sudamérica, el
Lehendakari se esforzó en trasladar
un mensaje de confianza cerrada en
la evolución del proceso de paz a

pesar de «las dificultades» que están
surgiendo y de las que aparecerán en
el futuro. Ante los representantes
académicos y los miembros de la
colectividad vasca que asistieron a su
nombramiento como doctor 'honoris
causa' en la Universidad Nacional de
Córdoba (Argentina), Juan José
Ibarretxe insistió el 27 de octubre en
que existe una «oportunidad sin pre-
cedentes» para lograr el final de la
violencia y aseguró que los partidos
se están «empleando a fondo» para
constituir la mesa que culmine con un
acuerdo sobre el «reconocimiento y
ejercicio» del derecho a decidir.

El Parlamento vasco hace suya la
resolución de la Eurocámara de
apoyo al proceso de paz.

Fernández de la Vega asegura que el
Gobierno comprobará la voluntad
de ETA de dejar las armas antes de
dialogar.

El PNV declara que Zapatero está
actuando a golpe de «improvisa-

ción» y que asume «mucho riesgo»,
algo que juzgan inadmisible en un
asunto «tan serio». El portavoz del
Euzkadi Buru Batzar, Iñigo Urkullu,
dijo tener «la impresión» de que
Zapatero «improvisa demasiado» a
la luz de los acontecimientos de los
últimos días -especialmente su
advertencia a ETA sobre las «conse-

cuencias» del robo de 350 pistolas
en Francia y la exigua mayoría con
que salió adelante la resolución del
Parlamento europeo impulsada por
el PSOE- y advirtió de que la estra-
tegia gubernamental podría llegar a
hacer «descarrilar» el diálogo multi-
lateral entre los partidos en Euskadi
y el propio proceso.
Urkullu compareció ante los medios
con motivo de una reunión de cargos
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del Gobierno a que tras las últimas
“provocaciones” de ETA, suspenda el
proceso e paz y retome el pacto anti-
terrorista.

Ibarretxe llama a la participar en la
paz para que si ETA vuelve a matar,
lo pague con la reprobación social.

En la penúltima jornada de su viaje ofi-
cial a Sudamérica, Juan José Ibarretxe
presentó en la Ciudad Universitaria de
Córdoba, ante un millas de personas la
página web en la que los integrantes
de la diáspora podrán realizar sus
aportaciones al proceso de paz y recal-
có que el apoyo social a ese camino,
dentro y fuera de Euskadi, es «clave»
para hacerlo «irreversible». «Y si a
alguien se le pasa por la cabeza volver
atrás, lo pague socialmente con la
reprobación total y absoluta de todos
los vascos en el mundo», zanjó
Ibarretxe, en alusión implícita a ETA.
El Lehendakari insistió en su mensaje
esperanzado sobre el final de la violen-
cia a pesar de las dificultades y recetó
«serenidad y credibilidad» frente a las

posiciones políticas «pendulares».

Encuentran datos de ediles del PNV y
EA en la herriko registrada en
Zarautz.
La junta de portavoces del
Ayuntamiento de Zarautz denunció el
hallazgo de un «informe completo»
con datos personales de la mayoría de
los concejales de la coalición EA-PNV
y de seis agentes de la Policía
Municipal durante el registro de la
herriko taberna de Zarautz, realizado
por la Guardia Civil el lunes 23 de octu-
bre por orden del Tribunal Supremo
para «inventariar» el patrimonio de
Batasuna.
La junta, con apoyo de EA-PNV, PSE y
EB, emitió un comunicado de «conde-
na de esta nueva acción de presión y
coacción de la izquierda abertzale» a
los ediles nacionalistas, cuyo «objetivo
desconocemos aunque no es tranquili-
zador». Los portavoces convocaron a
la ciudadanía a una concentración que
se llevó a cabo al día siguiente, lunes
30 de octubre a las 8.15 de la tarde,
delante del consistorio.
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que entonces el minis-
tro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba,
comunicó a los grupos
parlamentarios que
sería en septiembre
cuando les informaría
de estos movimientos,
la ausencia de nove-
dades de fondo expli-
ca el silencio del
Ejecutivo. A pesar de
ello, los canales de
comunicación directos
e indirectos entre
representantes del Gobierno y de
ETA no se han interrumpido en nin-
gún momento desde el anuncio del
alto el fuego. El instituto suizo Henri
Dunant, dedicado al diálogo, sigue
siendo el principal impulsor de estos
contactos exploratorios y el que se
dedica a facilitar el intercambio de
mensajes.
Pese a todo, el retraso en el inicio
del diálogo facilita en gran medida la
apuesta del Gobierno por seguir
verificando la ausencia completa de
violencia. El robo de 350 pistolas en
Nimes ha generado una gran preo-
cupación en el Ejecutivo que, sin
embargo, no se plantea suspender
el inicio del proceso oficial de diálo-
go aunque sí ha señalado que debe-
rá llevarse a cabo «en ausencia de
violencia».
El Gobierno ha abierto un debate
sobre el significado de este robo de
armas en Francia, que, según fuen-
tes socialistas, constituye «una pro-
vocación» que vulnera las premisas
sobre las que se negoció la declara-

ción de alto el fuego. Sin embargo,
el convencimiento personal de
Zapatero ha sido clave para una
mayor cautela y mantener la apues-
ta por la apertura del proceso.
La mayor preocupación del Ejecutivo
es que la acción correspondiera a
una facción disidente de ETA ya que
supondría la aparición de un grupo
crítico en el seno de la izquierda
abertzale con efectos desestabiliza-
dores sobre su estrategia. El
Ejecutivo considera que la aparición
de un sector crítico en el seno de
ETA -una hipótesis poco probable-
sería una «pésima noticia» que
recordaría la escisión que se registró
en el IRA. Desde el Gobierno se
especula con la posibilidad de que
ETA se encuentra en este momento
en un proceso de consulta interna
sobre las decisiones que deberá
adoptar en los próximos meses.

Rajoy vuelve a exigir al Gobierno
que suspenda el proceso de paz.
Mariano Rajoy inisitió al presidente
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mesa de partidos se
ha convertido en la
piedra angular del
proceso de paz y su
preparación está exi-
giendo decisiones
que hace tan sólo
unos meses se
hubieran considera-
do imposibles.
El esquema de dos
mesas de negocia-
ción establecido por
Batasuna en el veló-
dromo de Anoeta en
noviembre de 2004 -una entre el
Gobierno y ETA para hablar de asun-
tos militares, tales como presos y
armas, y otra entre partidos para tra-
tar cuestiones políticas- provoco que,
incluso antes del anuncio de alto el
fuego, los representantes de las for-
maciones políticas vascas mantuvie-
ran reuniones bilaterales para prepa-
rar la mesa de partidos.
Así como la mayoría de los partidos
reconocieron estar manteniendo
encuentros con Batasuna, los socia-
listas negaron que ellos estuvieran
secundando estas iniciativas. Pero sí
consideraron conveniente hacerlo
para superar los obstáculos surgidos
en el mes de julio, después de que
varios miembros de Batasuna hubie-
ran sido llamados a declarar por los
jueces de la Audiencia Nacional.
Tras esta escenificación pública,
mantuvieron algunos encuentros en
privado que tuvieron que ser reforza-
dos a principios de septiembre des-
pués del comunicado que la banda
terrorista hizo público advirtiendo de
que el proceso estaba en un momen-

to de “crisis”, y apuntando la necesi-
dad de ir consolidando la vía política.
Se creó una situación de bloqueo
porque tanto socialistas como nacio-
nalistas recordaron que Batasuna no
podía participar en la mesa de parti-
dos mientras no realizase  los trámi-
tes para lograr su legalización, y el
portavoz de esta formación, Arnaldo
Otegi, pidió la firma de un preacuerdo
como forma de superar el bache del
momento.
La gestación de este preacuerdo se
ha estado produciendo desde enton-
ces con los encuentros secretos habi-
dos entre el PSE, Batasuna y el PNV,
que son los tres únicos partidos
imprescindibles para la creación de la
mesa política.
Al parecer, en estas reuniones no se
ha hablado únicamente  de reglas de
funcionamiento de la futura mesa de
partidos, tales como si la presidencia
debe ser rotatoria o si las decisiones
han de adoptarse de manera trans-
versal, sino que se han abordado
asuntos de fondo, como puede ser el
derecho a decidir o las relaciones
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Según los datos de los expertos de
lucha antiterroristas, ETA dio un

plazo para que los partidos cerraran
un preacuerdo sobre la mesa política,
de partidos que concluía a finales de
octubre. Sin embargo, el robo de
armas y las declaraciones de este
acto delictivo ha influido en el desa-
rrollo de este aspecto de proceso de
paz. Según los expertos el PSE,
Batasuna y PNV tenían de plazo
aproximadamente hasta el día 31 de
octubre para ultimar las negociacio-
nes que han mantenido de forma
secreta durante todo el mes de octu-
bre.
Sin embargo, Socialistas y naciona-
listas aseguran desconocer la exis-
tencia de estos límites temporales,

por lo es posible que la banda terro-
rista pueda habérselos hecho llegar
solamente a Batasuna.
Si bien dirigentes del PSE aseguran
que las negociaciones aún no están
lo suficientemente avanzadas como
para que se produzca un anuncio
inminente de la constitución de la
mesa de partidos, los nacionalistas
consideran que el contenido del prea-
cuerdo está casi perfilado y recono-
cen que antes del robo de armas,
estaban convencidos de poderlo
cerrar hacia principios de noviembre.
Se pretendía que el resultado de las
conversaciones mantenidas se plas-
mara en un documento en el que se
estableciesen las “bases sólidas”
sobre asuntos políticos de fondo con
un calendario estimativo sobre cuál
puede ser el margen temporal para
llevarlos a cabo; un calendario que
sólo podría empezar a correr, en el
momento en que Batasuna se legali-
zase y cuando no hubiese ningún
tipo de violencia.
En todo caso, independientemente
de las fechas en las que se cierre el
preacuerdo, la mesa oficial y pública
de partidos no se constituirá proba-
blemente hasta el verano de 2007,
con el fin de dejar a un lado las ten-
siones que puedan surgir por a cele-
bración de las elecciones municipa-
les.

Mesa de partidos, piedra 
angular del proceso

El contenido y la convocatoria de la
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ETA da de plazo hasta finales de octubre para el preacuerdo de la mesa de
partidos.

                    



ción de ETA en el horizonte «porque
la marcha atrás es practicamente
inconcebible», en palabras de Juan
María Uriarte. Las diócesis de
Bilbao, San Sebastián y Vitoria han
creado grupos de trabajo para dise-
ñar una 'hoja de ruta' a aplicar tras
una primera etapa, de calendario
indefinido, que la jerarquía todavía
considera de prerreconciliación.
«Estamos más en un tiempo de pre-
parar la reconciliación que de pro-
moverla directa e intensivamente»,
constatan.
La cuestión de la reconciliación, o de
la restauración de la convivencia,
según el lenguaje que se quiera utili-
zar, es un tema que siempre ha pre-
ocupado a la Iglesia vasca. De
hecho, en cada una de las diócesis
han funcionado unas denominadas
comisiones de paz y reconciliación,
dedicadas a buscar caminos de
entendimiento en el laberinto vasco.
Pero, ya entonces como ahora, la
división de los partidos políticos y de
la propia sociedad han complicado un
trabajo que se presume colosal y titá-
nico.
Los obispos de Euskadi ya escenifi-
caron su compromiso con la reconci-
liación en la marcha que tuvo lugar en
Vitoria, el 13 de enero de 2000, en las
campas alavesas de Armentia, en el
entorno de la basílica dedicada a San
Prudencio. 
También entonces el Vaticano se unió
a la convocatoria, secundada por
50.000 personas, con un mensaje en
el que se instaba a la Iglesia vasca a
promover la unidad y la reconcilia-
ción, rechazando todo tipo de terror». 
En la diócesis de Bilbao se ha forma-

do ya una comisión integrada por
representantes de movimientos ecle-
siales y hombres de pensamiento de
la comunidad cristiana con la tarea de
elaborar un plan de acción en ese
campo. En San Sebastián se ha for-
malizado también un seminario, que
contará con la asesoría de un exper-
to en resolución de conflictos. En
ambos casos es el Secretariado
Social el que coordina las activida-
des. En Vitoria vienen trabajando en
esta línea desde hace tiempo dentro
del Plan de Evangelización, que se
renueva el próximo año.
Las comisiones tratan de concretar el
formato y el contenido de convocato-
rias que sean algo más que un gesto
e involucren al mayor número de ciu-
dadanos. 

Los vascos de Argentina arropan a
Ibarretxe y exigen al tribunal que
archive la causa.
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entre Euskadi y Navarra, todo
ello con el fin de encauzarla del
modo más ajustado posible.
Bien se encuentre el preacuerdo
a fecha 29 de octubre en fase
avanzada, como indica el PNV, o
lo esté en una fase menos defini-
da, tal y como sugieren los socia-
listas, los acontecimientos de los
últimos días, sin duda han enra-
recido el ambiente y sugieren
dificultades que el día a día irá
desvelando. 
De hecho, tras el robo de 350
armas en Francia por parte, pre-
suntamente de ETA, y la advertencia
realizada por José Luis Rodríguez
Zapatero al día siguiente, miércoles
25 de octubre, Arnaldo Otegi, puso el
sábado28 de octubre dos condicio-
nes más al preacuerdo para desblo-
quear la crisis: la legalización de
Batasuna y la anulación de la doctri-
na Parot. 

El PSOE avisa de que sólo se avan-
zará en  el proceso en ausencia de
violencia.
«Tolerancia cero» con cualquier
expresión de violencia. Ésa es la polí-
tica que los socialistas van a aplicar a
partir de ahora en su gestión del pro-
ceso de paz y la advertencia nítida
que lanzaron el 29 de octubre a la
izquierda abertzale, en respuesta a
sus exigencias previas para que se
derogue la Ley de Partidos o se deje
de aplicar la 'doctrina Parot' que difi-
culta la redención de pena a los terro-
ristas. 
Tanto el PSE como el PSOE -su
'número dos', José Blanco, acompa-

ñó  a sus compañeros vascos en la
conmemoración del centenario del
nacimiento de Ramón Rubial- deja-
ron claro que la pelota está en el teja-
do de ETA y Batasuna y no en el suyo
y que acciones como el robo de
armas en Francia, los sucesivos epi-
sodios de kale borroka o la recopila-
ción de información sobre concejales
nacionalistas de Zarautz son los ver-
daderos «obstáculos» para avanzar
en el diálogo político y en la paz. 

Blanco exige a la izquierda abertza-
le “hechos”, que acepte las “reglas
del juego democrático condene las
acciones de ETA. 

La iglesia vasca moviliza a sus bases
y designa equipos para elaborar un
proyecto que promueva la reconci-
liación.
La Iglesia aspira a liderar la reconci-
liación en la sociedad vasca, todavía
muy dividida y fracturada después de
casi 40 años de violencia y terroris-
mo, con la esperanza de la desapari-
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acontecimientos no permitía prever la posterior
irrupción de la violencia callejera. Por aquel enton-
ces tampoco se consideraban probables movi-
mientos de ETA como el robo de pistolas en
Francia o la aparición en público de encapuchados
armados reivindicando la violencia. 
Hasta el mes de junio, el único ataque de violencia
callejera había tenido como objetivo la ferretería de
un edil de UPN en Barañain, que quedó calcinada
por un incendio provocado. Batasuna calificó de
«muy grave» este sabotaje, cometido en abril y
que, según la verificación del Gobierno, no fue
ordenado por la dirección de ETA. En los siguien-
tes meses, el Ejecutivo central sostuvo que los dis-
tintos seguimientos que se realizaban sobre el pro-
ceso demostraban que la intención de la organiza-
ción terrorista de dejar las armas «era real», en
palabras del presidente Zapatero. 

El secretario general del PSE-EE,
Patxi López, advierte que

Zapatero paralizará el proceso de paz
en el caso de que no se constate la
voluntad de la organización terrorista
de dejar las armas y desaparezcan
«obstáculos» como la violencia calle-
jera. López reconoció estar «harto»
de que la izquierda abertzale «lance
órdagos y traslade las culpas a los
demócratas en lugar de hacer sus
deberes».

El PP denuncia que se han producido
“seguimientos” a dos cargos públicos
por parte del entorno radical.
Representantes de la izquierda abert-
zale convocan una manifestación por
la autodeterminación en Bilbao para

el 11 de noviembre.

2-Noviembre-2006
El Lehendakari Juan José Ibarretxe
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El Gobierno considera necesario
volver a verificar el alto el fuego de

ETA. El robo de 350 armas atribuido a
la banda por las policías española y
francesa ha sido la mayor vulneración
de la tregua por parte de los terroristas
desde el 22 de marzo, un incumpli-
miento que ha obligado al Ejecutivo a
reaccionar con cautela. José Luis
Rodríguez Zapatero aseguró el 29 de
octubre que su gabinete será «exigen-
te al máximo» en la comprobación de
que ETA quiere poner fin a la violencia.

Aumentan las diferencias de criterios
entre el Gobierno y el PP por el pro-
ceso de paz . 
Rajoy exige a Zapatero que rectifique
y rompa el proceso.
Las profundas divergencias que man-
tienen el Gobierno y el primer partido
de la oposición sobre el proceso abier-
to para el fin de ETA se agudizan tras
el robo de las armas en Francia y la
aparición de datos de concejales
nacionalistas en la herriko taberna de
Zarautz. 
Horas antes de que Zapatero asegura-
se que el Ejecutivo será “exigente al
máximo” al verificar la voluntad de ETA
de renunciar ala violencia, el líder del
PP, Mariano Rajoy compareció públi-
camente para exigir al presidente del
Gobierno una “rectificación inmediata”
de su política antiterrorista y el regreso
al consenso el Pacto por las Libertades
con el fin de combatir a la banda antes
de que utilice las pistolas sustraídas.

30-Octubre-2006
Las incertidumbres del proceso de
paz paralizan el plan para reducir los
escoltas.
La intención de los responsables de
Interior de estudiar durante el otoño de
2006 un plan para adecuar a la nueva
situación generada por la tregua de
ETA los servicios de escolta de los
amenazados se frenaron en seco ante
las incertidumbres del proceso de paz.
El rebrote de la kale borroka fue clave
a la hora de replantearse una hipotéti-
ca reducción, ya que los expertos poli-
ciales consideraron que se incrementó
con respecto al mes de marzo el peli-
gro de que personas incluidas en estos
grupos de riesgo fuesen víctimas de
agresiones por parte de jóvenes del
entorno radical.
Los responsables de Interior de las
administraciones central y vasca habí-
an previsto analizar en septiembre la
situación de los amenazados en fun-
ción de la evolución del alto el fuego.
Esta posibilidad se planteó en junio,
tres meses después de la declaración
de tregua, cuando el desarrollo de los
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Patxi López afirma que el proceso se parará si ETAno evidencia que va a dejar las armas.

                                     



paso a paso'- hace también un lla-
mamiento a la izquierda abertzale
para que «haga frente a la ofensiva
del Estado español», abra «una
nueva fase de lucha frente al Estado
francés para que no se desinhiba
ante el conflicto» e impulse «pasos
decisivos en el proceso democráti-
co».
ETA manifiesta, finalmente, su
«firme voluntad de dar una salida
democrática al conflicto mediante la
negociación», pero advierte «con la
misma firmeza» de que no aceptará
que el Gobierno «utilice tácticamen-
te el proceso para imponer un nuevo
fraude a Euskal Herria y mantener la
situación de opresión sobre nuestro
pueblo». «Si continúan esos ataques -
avisa la banda- ETA responderá».
Reitera, asimismo, que las claves para
solucionar el conflicto son «autodeter-
minación y territorialidad», y destaca
de nuevo «el valor de la lucha para
garantizar la supervivencia de Euskal
Herria».
El análisis de ETA llegaba cuando el
proceso de paz estaba bloqueado, en
el momento más delicado desde la
entrada en vigor del alto el fuego, el 22
de marzo. Los últimos movimientos
ETA, en especial el robo de armas del
23 de octubre, no habían hecho más
que incrementar progresivamente la
inquietud sobre la solidez de la tregua. 

La admisión de la querella contra
López por reunirse con Otegi eleva la
tensión entre jueces y partidos.

Otegi pide a Zapatero ambición «his-
tórica» para solucionar el conflicto.
El portavoz de Batasuna pide al presi-

dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, que tenga volun-
tad política y «ambición histórica» para
buscar una «solución al conflicto» polí-
tico de Euskadi y reconocer el derecho
a decidir.
En una entrevista en la radio pública
vasca, Otegi consideró que Zapatero y
los partidos políticos vascos no deben
«desperdiciar» una oportunidad de
lograr la paz «que no se da todos los
días».

4-Noviembre-2006
El Gobierno rechaza el ultimátum de
ETA y exige a Batasuna que se lega-
lice.
El Gobierno respondió al día siguiente,
sábado 4 de noviembre al ultimátum
planteado por ETA, que en su último
boletín interno amenazaba con rom-
per el proceso de paz si no se produ-
cían avances políticos durante el
otoño, con la advertencia de que el
diálogo sólo avanzará en ausencia de
violencia y dentro de la legalidad. El
ministro de Interior, Alfredo Pérez

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPP RROOCCEE SSOO   DDEE  PP AAZZ  EE NN  EE UUSS KKAADD II -- 22000066

225DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA, DOCUMENTOS PARA LA PAZ     AÑO 2006

agradece el Bruselas el apoyo de la
UE al proceso de paz
El Lehendakari, que presidió el vigési-
mo aniversario de la oficina del País
Vasco en la capital comunitaria, aboga
por una «alianza» de Euskadi con

Europa para participar en la construc-
ción comunitaria y expresa su agrade-
cimiento a las instituciones europeas
por el apoyo al proceso de paz, mate-
rializado en la resolución de la
Eurocámara del 25 de octubre.

Y anuncia en su
último Zutabe
«un nuevo
esfuerzo» nego-
ciador con el
Ejecutivo.

ETA advierte al
Gobierno en

el último Zutabe,
correspondiente al mes de octubre, de
que si no cumple sus «compromisos»
y a lo largo del otoño no da «pasos visi-
bles» en el cese de la «represión» y el
respeto a la «voluntad de los vascos»,
el alto el fuego permanente «se rom-
perá».
La banda constata en su boletín inter-
no, en un tono de ultimátum, que el
proceso está «bloqueado», situación
de la que responsabiliza a los Estados
español y francés y a los partidos, en
especial al PSOE y al PNV, a los que
acusa de mantener una actitud «mez-
quina». Dice que han mostrado «poca
voluntad» por poner en marcha lo que
la organización denomina la «mesa de
resolución», el foro de partidos. Las
fuerzas políticas, dice ETA, han dejado
pasar «un tiempo precioso». En los
últimos meses, critica, «no se ha dado
ni un solo paso visible en el proceso

democrático».
No obstante, la organización terrorista
se muestra dispuesta a «hacer un
nuevo esfuerzo en el carril de la nego-
ciación que tiene abierto con el
Gobierno de España» y así «recondu-
cir» el proceso. ETA advierte de que
para que éste avance es necesario
que el Gabinete de Zapatero dé «res-
puesta positiva» a dos asuntos: que
«cumpla los compromisos que adoptó
para dejar de lado la represión y cesar
los ataques» -algo que el Ejecutivo
siempre ha negado- y que «se com-
prometa claramente a respetar el
resultado del proceso de Euskal
Herria, es decir, la voluntad de los ciu-
dadanos vascos».
El Zutabe número 111 -en cuya porta-
da aparecen dos encapuchados arma-
dos bajo el titular en euskera 'El objeti-
vo, Euskal Herria. Oportunidad abierta:
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sensuar un preacuerdo entre las for-
maciones políticas que «desbloquee»
el 'impasse' por el que atraviesa el
camino hacia el final de la violencia. 

El Parlamento vasco aprueba un
nuevo texto a favor de la autodeter-
minación.
El tripartito, Aralar y EHAK apoyan
una iniciativa que toma como ejemplo
Montenegro y defiende el derecho a
decidir, así como «un diálogo sin
exclusiones».

5-Noviembre-2006
Zapatero considera que el comuni-
cado de ETA demuestra la firmeza
del Gobierno.
José Luis Rodríguez Zapatero afirma
que si se hace una lectura detenida
de la última comunicación interna de
ETA se pone de manifiesto que el
Gobierno no ha hecho concesión
alguna a los terroristas y se mantiene
firme en sus principios. En conse-
cuencia, agregó, el proceso de paz
debe continuar con independencia de
las 'contingencias literarias' que pue-
dan surgir. 
El presidente del Ejecutivo aconsejó
al líder de la oposición que haga «una
reflexión» y obtendrá una conclusión
«contraria» a la que ha extraído del
último Zutabe de ETA, ya que, «si se

atiene a la letra» del texto, compro-
bará que «no habido concesión» a la
organización terrorista. 
Zapatero apuntó que se mantiene
«firme» en sus principios sobre el
camino por el que debe discurrir el
proceso de paz. 

Josu Jon Imaz advierte a ETA de
que los acuerdos políticos «nacerán
de la libre decisión de los vascos».
Ante la publicación del último Zutabe,
en el que la banda armada amenaza
con la «ruptura» del alto el fuego si
no se dan avances «visibles» en la
mesa de partidos, Josu Jon Imaz res-
pondió a ETA que los acuerdos políti-
cos que adopten los partidos vascos
«nacerán de la libre voluntad de los
ciudadanos».
Durante el acto anual de celebración
del 'Gudari Eguna' en la sede jeltzale
de Bilbao, Imaz agradeció «la lucha
de los gudaris vascos por la libertad
de nuestro pueblo frente al totalitaris-
mo del fascismo» y les anunció que,
«con vuestro ejemplo, vamos a
meternos ahora en el barro hasta la
cintura y trabajar para que la paz
salga adelante definitivamente».
«Como lo hicimos en 1988 con Argel
y con Ajuria Enea, y como lo hicimos
en 1988 con Lizarra».
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Rubalcaba, insistió en que
las reglas del juego «no
se cambian ni con comu-
nicados ni con chantajes». 
En una conferencia de
prensa celebrada en
Santoña, el representante
del Ejecutivo eludió pro-
nunciarse sobre las exi-
gencias de la banda con-
tenidas en el Zutabe 111.
Pero reiteró que el proce-
so sólo discurrirá con el
requisito previo de que «no haya vio-
lencia», en referencia a la kale borro-
ka, y con «una metodología» que
establece que el diálogo debe desa-
rrollarse en el marco de «la legalidad
vigente». 
Desde el verano, ETA había incre-
mentado sus referencias a las cues-
tiones políticas en sus sucesivos pro-
nunciamientos. En el último Zutabe,
situaba el acuerdo entre los partidos
en el eje del proceso, con lo que con-
vertía el derecho de autodetermina-
ción y la territorialidad en las condi-
ciones para la continuidad del alto el
fuego. 
La banda sostiene en su último bole-
tín que las dos mesas de negociación
-una compuesta por partidos políticos
y otra, por la propia organización
terrorista y el Gobierno- «conforman
la integridad única del proceso». Sin
embargo, otorga prioridad absoluta al
debate sobre el futuro político de
Euskadi ya que, afirma, «el principal
acuerdo» se adoptará siempre en el
foro de partidos. 
Rajoy exige al Gobierno que deten-
ga a los etarras antes de que cum-

plan su amenaza.
El líder del PP considera el «ultimá-
tum» de la banda como una prueba
evidente de que los terroristas «no
quieren la paz» y exige al presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, que «rompa de inmediato
la negociación que mantiene con
ETA» ante la gravedad de las «ame-
nazas vertidas» por la banda en su
último comunicado. 

Batasuna encararía su legalización
a cambio de un preacuerdo político.
Batasuna tiene asumido que encara-
rá su legalización, pero la condiciona
a la consecución de un preacuerdo
que debería recoger los principios,
los compromisos y los objetivos de la
mesa de partidos. La coalición, que
ha repetido que el objetivo del proce-
so de pacificación y normalización no
es su vuelta a la legalidad, admite
que no tienen «vocación de ser ilega-
les», pero repiten que ésa no es su
prioridad.
Batasuna considera su legalización
como un paso más del proceso y
ponen el foco en la necesidad de con-
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más de un centenar de movimien-
tos de activistas de ETA por la
treintena de departamentos que
conforman el tercio meridional de
Francia. 
Bajo el concepto policial de 'ras-
tros' se engloban indicios como el
hurto de automóviles, las denun-
cias por impago de alquileres a
nombre ficticio, los refugios aban-
donados o los escondites de mate-
rial descubiertos en el monte. El
lunes 30 de octubre, el director
general de la policía francesa,
Michel Gaudin, declaró en rueda
de prensa que las fuerzas del
orden habían encontrado desde
enero más de 40 coches robados,
utilizados y posteriormente aban-
donados por ETA.

El Gobierno Vasco destinará en
2007 300.000 euros de los

Presupuestos de la Presidencia a
impulsar los foros de participación ciu-
dadana «en el proceso de pacificación
y normalización política», un objetivo
fundamental para el Lehendakari que
ya anunció en el Pleno de Política
General de septiembre.

Iñaki de Juana Chaos inicia una
nueva huelga de hambre en la cár-
cel de Aranjuez en protesta por la
condena a 12 años y medio de pri-
sión que la Audiencia Nacional le
impuso.
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La organización humanitaria
con sede en Ginebra Henry

Dunant Center for
Humanitarian Dialogue (HD
Center), el Centro Henry
Dunant para el Diálogo
Humanitario, custodia las
actas de los contactos mante-
nidos por el Gobierno y ETA
entre finales de 2005 y princi-
pios de 2006, que propiciaron
el alto el fuego. Esta medida,
aceptada por ambas partes,
pretende evitar que los acuer-
dos se conviertan en una forma de
presión y forma parte de la metodolo-
gía habitual de los negociadores
expertos para superar las suspica-
cias sobre los cumplimientos de pac-
tos.
En cada una de las reuniones que se
celebraron entre los enviados del
Ejecutivo de José Luis Rodríguez
Zapatero y los representantes de la
organización armada entre finales de
2005 y comienzos de 2006 había un
fedatario, perteneciente al HD
Center, que se encargaba de confec-
cionar un acta sobre los temas que se
habían tratado. Al concluir cada
sesión, los representantes de ambas
partes firmaban el documento que les
mostraba el mediador, y que recogía
punto por punto los temas discutidos.
Posteriormente, el intermediario se
encargaba de guardarlo en un lugar
seguro, sin entregar copias a las par-
tes. 
La inclusión de la firma otorga un plus
de confianza a las decisiones acorda-

das y también le concede un rango
de solemnidad mayor en el caso de
alcanzarse compromisos. 
El objetivo de este sistema de trabajo
es evitar que los interlocutores pue-
dan utilizar más tarde los documen-
tos para presionar a la otra parte.
Asimismo, garantiza la posibilidad de
trabajar sin la amenaza de que se
hagan públicos por indiscreciones u
operaciones de las fuerzas de seguri-
dad. Según fuentes conocedoras del
proceso, este esquema de trabajo
garantiza, por ejemplo, que si ETA
hiciera público una supuesta acta de
sus contactos con el Gobierno, éste
no tendría ningún problema para des-
mentirlo. Para negar que el documen-
to es válido le bastaría con explicar
que carece de firma.

La policía Gala detecta un centenar
de movimientos etarras por en sur
de Fancia. 
Los servicios antiterroristas galos han
detectado desde comienzos de año
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6-Noviembre-2006
Los mediadores Suizos del proceso de paz custodian las actas de los contactos
entre el Gobierno y ETA.

7-Noviembre-2006

El Gobierno Vasco destina fondos a los foros de participación en el proceso de paz.

                     



Un día después de que Arnaldo
Otegi compareciese ante los

medios de comunicación para adver-
tir de que “la situación es grave” res-
pecto al proceso de paz, el portavoz
de Batasuna volvió a comparecer
públicamente para dar a conocer a la
opinión pública que está dispuesto “a
ir pueblo por pueblo” para acabar con
la kale borroka, siempre y cuando
finalicen “las agresiones judiciales”.
Respecto a la presión que pueda
ejercer ETA sobre los partidos, seña-
ló que esta organización  “no plantea
ningún tipo de tutelaje sobre las cues-
tiones políticas, pero tiene opinión
política”. “Está haciendo una apuesta
sincera por buscar una solución
democrática al conflicto”, añadió.

Un grupo de radicales intenta que-
mar con gasolina a un policía local
en Bilbao.
El viernes 10 de noviembre un grupo
de encapuchados roció  gasolina a un
policía municipal de Bilbao e intentó
prenderle fuego en la plaza de
Unamuno del Casco Viejo bilbaíno.
No lo lograron gracias a la interven-
ción de varios hosteleros y comer-
ciantes de la zona, que colaboraron
con los compañeros de la víctima
para repeler el ataque. Los violentos
hirieron a otro agente con un spray de
autoprotección. En su huida ataca-
ron, además, a un vehículo de la
guardia urbana y a dos entidades
bancarias. Los incidentes se saldaron
con, al menos, dos detenciones.
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El tribunal considera
que los dos artículos
escritos por el preso
en 'Gara' son consti-
tutivos de un delito
de amenazas terro-
ristas con agravante
de reiteración contra
cinco directores de
prisiones y un magis-
trado. El ayuno del etarra amenazaba
con elevar la tensión del proceso de
paz, que atravesaba por un momento
especialmente delicado.

8-Noviembre-2006
Zapatero dice que hay casos judicia-
les que dificultan el proceso de paz.
El presidente del Gobierno considera
que las últimas decisiones de los tri-
bunales en casos como el del terro-
rista Juan Ignacio de Juana Chaos,
ponen piedras en el camino hacia el
final de ETA. José Luis Rodríguez
Zapatero rompió su máxima de no
opinar sobre la actuación de la

Justicia y afirmó que situaciones
como la condena impuesta al etarra
de doce años y siete meses de cárcel
y su protesta en forma de huelga de
hambre «pueden ser factores que
dificulten» el proceso de paz.

9-Noviembre-2006
Otegi advierte de que con penas
como la de De Juana el proceso es
«imposible».
«Las cosas están mal y la situación
es grave». Días después de hacerse
público el contenido del último comu-
nicado interno de ETA -en en el que la
banda lanza un ultimátum al
Gobierno- y de que el preso Iñaki de
Juana Chaos haya reiniciado su huel-
ga de hambre tras ser condenado a
12 años y 7 meses de cárcel, Arnaldo
Otegi comparece ante los medios de
comunicación para lanzar un mensa-
je desesperanzador sobre el futuro
de las negociaciones abiertas para
lograr el fin de la violencia en
Euskadi. El portavoz de Batasuna
instó a José Luis Rodríguez Zapatero
a que rompa con los postulados del
PP y advirtió de que con penas como
la impuesta al miembro de la organi-
zación terrorista es «imposible» man-
tener el proceso de paz.
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10-Noviembre-2006
Batasuna secompromete a acabar con la kale borroka si cede la presión judicial.

                                 



bre para llevar a buen tér-
mino el proceso de paz,
haciendo especial hinca-
pié en que el proceso sal-
drá de su actual parálisis
si cesa la violencia, ya que
de lo contrario, no habrá
«nada de nada». 
En Estambul, donde man-
tuvo un encuentro de tra-
bajo con el primer ministro
turco, Recep Tayip Erdogan, el presi-
dente advirtió por primera vez que el
Gobierno no se sentará a dialogar for-
malmente con ETA hasta que los
terroristas ordenen el cese de todo
tipo de actividades violentas.
Preocupado por los últimos casos de
kale borroka en el País Vasco y por el
robo de armas en Francia, avisó de
que estas acciones impedirán que el
proceso arranque del proceso de paz.
Zapatero marcó los tiempos y las con-
diciones que debería cumplir ahora el
proceso y aseguró que su Gobierno
no dará ningún paso para abrir los
contactos con la organización terroris-
ta si ésta incumple un requisito míni-
mo. Reiteró que con terrorismo, kale
borroka, rearme, chantaje u otro tipo
de extorsión no dará 'luz verde' al diá-
logo ni tampoco promoverá, en alu-
sión a la mesa de partidos vascos, «un
acuerdo de convivencia en Euskadi»
que, según definió, serán las dos
siguientes fases si ETA cumple y hace
que el alto el fuego sea real y total.
«Estos son los tiempos y esos tiempos
tienen necesariamente que arrancar
de la ausencia de violencia. Con
ausencia de violencia arrancará, pero
con violencia nada de nada», avisó.
Ésta es la primera vez que el presi-

dente del Gobierno expone con esta
claridad la hoja de ruta que debe
seguir el proceso para salir del bache
en el que ha entrado con la escalada
de violencia

Arnaldo Otegi asegura que “segui-
mos con la rama de olivo en la
mano”.
En unas declaraciones publicadas en
'Gara', Arnaldo Otegi aseguró la
izquierda abertzale sigue «con la rama
de olivo en la mano». Pero advirtió de
que «las cosas están realmente mal»
en este momento, y culpó al Gobierno
socialista tras criticar también la acti-
tud del PNV. También volvió a situar la
clave para resolver el conflicto en el
logro de un acuerdo multipartito que
permita el ejercicio del derecho a deci-
dir. El mahaikide se esforzó en reiterar
su apuesta por el camino emprendido
en Anoeta y reivindicó la paternidad
del esquema de las dos mesas de
resolución, pero eludió cualquier auto-
crítica sobre la reaparición de la vio-
lencia callejera. También; por la
noche, en una entrevista en Radio
Euskadi, negó que su grupo vaya a
efectuar «ningún tipo de llamamiento»
para tratar de frenarla, porque sería
«absolutamente manipulado». 
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Arropado por varios
miles de simpati-

zantes de la izquierda
abertzale congrega-
dos en las inmediacio-
nes del Ayuntamiento
de Bilbao, Arnaldo
Otegi transmitió a las
bases de Batasuna la
situación por la que
atraviesa el proceso de paz. Aunque
no quiso trasladar «angustia ni ansie-
dad», volvió a advertir de que el actual
«momento político es muy grave» y de
que, en ocasiones, las cosas se ven
«sin salida».
Pero, sobre todo, se esforzó en inten-
tar animar y cohesionar a sus segui-
dores, garantizándoles que tanto la
autodeterminación como la territoriali-
dad siguen siendo sus principales
reclamaciones.

Los socialistas exigen a Batasuna
que reaccione para llevar adelante el
proceso de paz.
El proceso de paz atravesaba momen-
tos muy difíciles después de que una
decena de encapuchados intentara
quemar a un policía municipal de
Bilbao en los incidentes más virulentos
registrados en las calles de Euskadi
desde que ETA decretó el alto el
fuego. El ataque intensificó la inquie-
tud del Gobierno y los socialistas res-
ponsabilizan a Batasuna de la pervi-
vencia de la kale borroka, por lo que la
exigen que reaccione para intentar

rescatar el proceso de la seria crisis en
que se encuentra.
La agresión al agente municipal, de
una «gravedad extraordinaria» para el
Ejecutivo vasco, contravenía el com-
promiso de ETA de que el alto el fuego
comprendía a todas las expresiones
de violencia y situaba el rebrote de la
kale borroka en unos límites difícil-
mente asumibles para el Gobierno de
Zapatero. 
El Gobierno ya dejó claro que no pro-
tagonizaría avance alguno mientras
persistiese la violencia. Ello se tradu-
cía en que el PSE no cerraría ningún
acuerdo ni siquiera sobre «las bases
de funcionamiento» de la mesa de
partidos. 

12-Noviembre-2006
Zapatero fija los pasos del proceso de
paz y dice desde Turquía que sólo
avanzará “sin violencia”.
«Ausencia de violencia», «diálogo» y
«acuerdo de convivencia». Esos son
los «tiempos» que el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, estableció el 12 de noviem-
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La izquierda abertzale se manifiesta en Bilbao pidiendo el fin de la represión y la 
autodeterminación.

                                        



Poder Judicial e instará al fiscal a que
vuelva a aplicar la ley contra ETA.
7.- Hará públicos los informes sobre
la autoría del robo de 350 pistolas y
retomará la persecución policial.
8.- Instará al fiscal a impedir manifes-
taciones de Batasuna o su presenta-

ción fraudulenta a las elecciones.
9.- Rechazará públicamente interna-
cionalizar de nuevo el falso conflicto
entre España y el País Vasco.
10. Se comprometerá a respetar la
memoria de las víctimas y convocará
una reunión urgente con la AVT.

Por vez primera desde el alto el
fuego, el Gobierno Vasco admi-

te que el proceso de paz está en
crisis y realiza un llamamiento a
todas las partes para responder a
esta situación con una “reflexión
serena y tranquila”.

AI pide al Gobierno el fin de la
dispersión y la modificación de la
ley de partidos y a ETA el fin de la
extorsión.
Amnistía Internacional muestra su
preocupación porque el proceso no
aborda cuestiones de derechos
humanos y recuerda que en el mes de
Julio pidió al Gobierno que finalizase
con la dispersión, con la incomunica-
ción y modificara la ley de partidos.
También pide a ETA que finalice los
abusos de hostigamiento y extorsión.
El Lehendakari y los consejeros
aprueban una declaración institucio-
nal -leída por la portavoz Miren
Azkarate- con el fin de expresar públi-
camente su “preocupación por la pro-
liferación de ataques y sabotajes que
están alcanzando cotas graves” y son
“injustificables desde todos los puntos

de vista, también como mecanismo
de respuesta a los altibajos del proce-
so.

Pernando Barrena responde a las
críticas acusando al Gobierno de
“patrocinar la violencia”.
El dirigente de Batasuna Pernando
Barrena comparecen en una rueda de
prensa en San Sebastián, junto a
Joseba Álvarez, para hacer un balan-
ce de los dos años transcurridos
desde la presentación de la propues-
ta de Anoeta y asegura que la izquier-
da abertzale es el único sector político
que en los últimos dos años “ha dado
pasos en clave de distensión”, como
el alto el fuego de ETA, mientras que,
el Gobierno, según opinó, no está en
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El PSOE reconoce que existen
motivos para recelar del proceso

de paz. El secretario de Organización
del partido, José Blanco, admitió que
el rebrote de la violencia callejera, el
robo de armas perpetrado por ETA en
Francia y las últimas comparecencias
públicas de Arnaldo Otegi han sem-
brado dudas «legítimas y justifica-
das». Sin embargo, reiteró que el
Gobierno seguirá adelante en su
intento de «acabar con el terrorismo»
por esta vía, mal que le pese al pri-
mer partido de la oposición, empeña-
do, según su criterio, en poner pie-
dras en el camino. «Quien dificulta
que el proceso vaya adelante es ETA
y quien tiene deseos de que fracase -
reprochó- es el PP».

El presidente de la patronal navarra
denuncia la aparición de nuevas
cartas de extorsión.
El presidente de la Confederación e
Empresarios de Navarra (CEM)
denuncia que al menos un empresa-
rio navarro ha recibido una carta de
extorsión de ETA fechada en el mes
de septiembre y matasellada el 17 de
octubre. “La extorsión no ha cesado
en ningún momento”, aseguró.
La carta, al igual que las otras tres
remesas enviadas después del Alto el
fuego permanente decretado  por
ETA, estaría redactada en un tono
más amable que el empleado ante-
riormente por ETA, ya que en lugar
de exigir, piden dinero.
Con ésta carta, ETA habría enviado

cuatro remesas de cartas buscando
financiación, todas ellas redactadas
“con retórica suavizada”.

El PP condiciona su apoyo al
Gobierno para cerrar el proceso.
El PP exige a José Luis Rodríguez
Zapatero no sólo que ponga fin a la
negociación con ETA, sino que pre-
sentan un decálogo de condiciones
para apoyarle políticamente en dicha
ruptura.
1-El presidente debe condenar todos
los actos terroristas de ETA -urbanos
y contra las personas-.
2- El Gobierno y el PSOE pondrán fin
a sus reuniones con ETA-Batasuna.
3- El Gobierno se comprometerá a
que no haya meas de partidos ni
reformas jurídicas al margen de la
Constitución.
4.- Entregará al Parlamento las actas
de sus reuniones con ETA en España
y en el extranjero.
5.-Garantizará la integridad territorial
de navarra y que nunca sea moneda
de cambio.
6.- Respetará la independencia del
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13-Noviembre-2006

El PSOE reconoce que los recelos hacia el proceso de paz están «justificados».

14-Noviembre-2006
El Gobierno Vasco reconoce que el proceso de paz está en crisis, tras el rebro-
te de kale borroka.

                                      



tenemos». 
«Nos estamos viendo, estamos cru-
zando nuestros argumentos, nues-
tros puntos de vista y, por lo tanto, yo
espero que llegará un momento en el
que realmente lo podremos sacar a la
luz», explicó al tiempo que reclamaba
«paciencia y confianza» a la ciudada-
nía. Los contactos pretenden, según
advirtió, lograr gestos que insuflen
«poquito a poquito un mayor grado
de confianza» entre las diferentes for-
maciones.

ETA envía nuevas cartas de extorsión
a empresarios vascos.
ETA ha envía en la primera quincena
de noviembre una nueva oleada de
cartas de extorsión a empresarios vas-
cos en las que les reclama una canti-
dad cercana de entre 50.000 y 70.000
euros. Como en otras misivas que han
llegado después de la tregua de
marzo, la banda emplea un tono
menos amenazante en su chantaje y
exige a los empresarios «una contri-
bución».
Las cartas comenzaron a llegar a sus
destinatarios en octubre y en la prime-
ra quincena de noviembre se ha pro-
ducido un goteo de denuncias a los
mandos de las Fuerzas de Seguridad
del Estado. Según fuentes de la lucha
antiterrorista, cuantificar el número de
misivas recibidas es complejo, ya que
se tiene el convencimiento de que
muchos empresarios no han denun-
ciado la llegada de estos mensajes.
En algunos casos, los destinatarios se
han limitado a poner las hechos en
conocimiento de las distintas patrona-
les vascas.
Las cartas son idénticas a las remiti-

das en julio. En ellas, los terroristas
exigen cantidades que oscilan entre
los 50.000 y los 70.000 euros y se les
asegura que el texto es una forma de
«invitarle a participar en la construc-
ción del futuro» del País Vasco.

La Policía francesa atribuye a ETA el
robo de armas en un informe oficial.
Un informe de la Subdirección
Antiterrorista de la Dirección Central
de la Policía Judicial francesa, enviado
el lunes 13 de noviembre a la Fiscalía
de París, llega a la conclusión de la
autoría de ETA en el asalto a una
armería perpetrado el pasado 23 de
octubre cerca de Nîmes (sudeste). 

Arnaldo Otegi advierte que el proce-
so puede reventar o salir fortalecido.
El portavoz de la ilegalizada Batasuna,
Arnaldo Otegi insiste en que el proce-
so de paz se encuentra “bloqueado” y
advirtió de que la “crisis” afecta a “dos
carriles”, haciendo referencia a la
negociación entre el Gobierno y ETA,
que debe comenzar de manera seria,
y a la mesa de partidos vascos, a quie-
nes reprochó que no hayan sido capa-
ces  aún de llegar a los “mínimos”
necesarios para ponerla en marcha.
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tregua.
También respondió a las críticas reci-
bidas por el aumento de la kale borro-
ka acusando al Gobierno de “patroci-
nar la violencia”, an alusión a las
actuaciones contra la izquierda abert-
zale.

15-Noviembre-2006
El Foro de Debate propone a los par-
tidos consensuar una “acción con-
junta para desbloquear el proceso”.
La Mesa para el Acuerdo Democrático
de Base del Foro de Debate Nacional,
en la que participan  agentes como
EA, Batasuna, Aralar y las centrales
ELA y LAB, incluye que el robo de
armas, la kale borroka y la política
penitenciaria entre los “elementos
policiales y judiciales” que complican
el proceso de paz. Por ello, se propo-
ne iniciar una ronda de contactos con

los partidos y sindicatos que no for-
man parte de este colectivo con el
objetivo de consensuar una acción
“conjunta” antes de que comience el
“ciclo electoral”, que permita desblo-
quear la actual situación.

Zapatero informa a Chirac sobre las
dificultades del proceso de paz.
José Luis Rodríguez Zapatero apro-
vechó la XIX cumbre hispano-france-
sa que se celebró el 15 de noviembre
en Girona, para informar al presidente
de la República francesa, Jacques
Chirac, de las dificultades por las que
atraviesa el proceso de paz. Francia,
a quien ETA reclama desde que
declaró su alto el fuego que se “impli-
que” en el proceso, mantiene intacta
su determinación de combatir cual-
quier actividad de ETA territorio fran-
cés.

El Lehendakari se
muestra «esperan-

zado» en que el trabajo
discreto que están lle-
vando a cabo los parti-
dos vascos permita
encontrar una salida al
«bloqueo» que atravie-
sa el proceso de paz.
Ibarretxe reconoció que
las formaciones políti-
cas están trabajando «a fondo por
detrás» para concretar «iniciativas
conjuntas» que posibiliten superar la

actual crisis y quiso tranquilizar a la
sociedad al asegurar que «vamos a
aprovechar la gran oportunidad que
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Ibarretxe confía en el trabajoque están realizando los partidos para desbloque-
ar el proceso.

                                                           



sión del conflicto vasco si cierra la
puerta a una salida política con la
negación de la identidad vasca. Los
portavoces utilizaron como tribuna el
juicio iniciado en París contra el apa-
rato logístico por el 'caso Txernobil',
nombre del legendario zulo subterrá-
neo descubierto en julio de 2002 en
Las Landas.
Días después de instar en su boletín
interno 'Zutabe' a «abrir una nueva
fase de lucha frente al Estado francés
para que no se desinhiba ante el con-
flicto y su solución», ETA aprovechó
el macroproceso de París para por-
menorizar en público el emplaza-
miento a las autoridades galas a invo-

lucrarse en el proceso auspiciado por
la tregua. Del cometido se encarga-
ron Iñaki Esparza Luri, 'Ana', y Asier
Oiartzabal Txapartegi, 'Gazte', inte-
grantes en su calidad de ex jefes
logísticos del órgano asesor Zuba
Hitu, una especie de ejecutiva en la
sombra formada por una quincena de
notables presos.
El escrito más estructurado, leído en
francés por Esparza, arremete contra
la «política del avestruz», percibida
como el «avatar previsible de un
estado jacobino que no soporta la
alteridad», y contra el «negacionismo
absurdo y grotesco» de la existencia
de un problema vasco en Francia.

El Ejecutivo transmite a ETA
que ha agotado su margen

de maniobra, que no está dis-
puesto a realizar concesiones,
ni en el campo penitenciario, ni
en materia política ni en la Ley
de Partidos. El mensaje ha sido
muy claro: el futuro del proceso
está en manos de la izquierda
abertzale y sólo la legalización
de Batasuna, con nombre y estatutos
renovados, puede desatascar la
situación. Además, los socialistas
han advertido a la banda que no pue-
den controlar al Poder Judicial.
El futuro del alto el fuego se resolve-
rá en los próximos dos meses, un
plazo marcado por la propia ETA en
su último zutabe, en el que amenazó

con la ruptura del proceso si no se
producían avances políticos durante
el otoño. El Gobierno espera que a
finales de diciembre o principios de
enero la organización terrorista se
pronuncie sobre la continuidad de la
tregua. Los más pesimistas barajan
la hipótesis de que la banda armada
ya ha decidido zanjar el proceso. Sin
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Batasuna, a través de su comisión
negociadora para la mesa de

partidos, asegura que sólo será
posible construir «una paz justa,
estable y duradera» desde «fórmu-
las acordadas» entre los agentes
vascos sobre la autodeterminación y
la territorialidad. Esta afirmación fue
inmediatamente respondida desde
el Gobierno y el PSE, cuyos porta-
voces la interpretaron como una
«imposición» que no están dispues-
tos a aceptar porque «supondría
pagar un precio político».
Tres de los seis integrantes del equi-
po negociador de Batasuna para la
constitución de un foro multipartito
comparecieron en Bilbao para mos-
trar su visión sobre el proceso de paz.
Arnaldo Otegi y Arantza Santesteban,
secundados por Rufi Etxeberria, se
limitaron a leer un comunicado en
castellano y euskera, respectivamen-
te, en el que reiteraron, sin admitir
preguntas, la situación de «bloqueo»
que se vive en la actualidad.
En este sentido, manifestaron que la
solución a la «crisis» por la que atra-
viesa el camino hacia el final de la
violencia pasa por alcanzar una
«aproximación suficiente» sobre el
método, calendario y la agenda políti-
ca del diálogo multipartito, que debe
incluir «la vertebración territorial» y el
«derecho a decidir» del pueblo
vasco.
El Gobierno, el PSE y el PNV mostró
su decepción por el decálogo que dio
a conocer Batasuna. El Ejecutivo, los
socialistas vascos y la formación jelt-

zale esperaban que el análisis inclu-
yera algún matiz autocrítico, que fue
inexistente. De hecho, el texto no
contiene ninguna alusión a la kale
borroka, uno de los elementos que
más ha distorsionado el devenir del
proceso en los últimos meses. 
La vicepresidenta María Teresa
Fernández de la Vega recalcó que el
Gobierno no admite «chantaje ni pre-
cio político alguno». Así, insistió en
que «dentro de la Ley todo, nada
fuera de la Ley; para avanzar es
imprescindible la ausencia total de
violencia; y siempre seremos respe-
tuosos con la memoria y la dignidad
de las víctimas. Ésas son las certi-
dumbres del Gobierno y las garantías
de su compromiso» con los ciudada-
nos, añadió.

ETA advierte a Francia del riesgo de
extender el conflicto si niega la
identidad vasca.
Por boca de dos influyentes dirigen-
tes, ETA advierte al Gobierno francés
del riesgo de prolongación y exten-
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17-Noviembre-2006
Batasuna condiciona una paz «justa y estable» a la autodeterminación y la
territorialidad.

18-Noviembre-2006
El Gobierno espera que ETA decida antes de Navidad si mantiene la tregua.

                                            



ción de las negociaciones, parece que
no fue bien acogida por los terroristas
al temer que se tratase de una «tram-
pa» del PSOE, aunque la primera
reacción de Batasuna fue positiva,
pues la definió como un paso de «gran
calado político».
A partir de ese momento, ETA mostró
su malestar ante las continuas apari-
ciones de Zapatero en las que afirma-
ba que el proceso iba bien y  de que
los terroristas están «derrotados».
Fuentes conocedoras del proceso
sostienen que ETA contempló con
recelo las prisas que se daba el
Ejecutivo y la posibilidad de que el diá-
logo abierto tras el alto el fuego no
tuviese ninguna contrapartida política. 
Desde entonces volvió a poner el énfa-
sis en la autodeterminación y en la terri-
torialidad como ejes de la solución, un
discurso que Batasuna ha seguido al
pie de la letra. En esta cuestión, los
socialistas han respondido que ni auto-
determinación ni Navarra. El compro-
miso se limita a la puesta en marcha de
una mesa de partidos en la que se pue-
dan discutir todos los proyectos políti-
cos dentro de la legalidad.
El bloqueo en los contactos entre ETA
y el Gobierno también afectó al diálogo
abierto entre las fuerzas políticas vas-
cas. El principio de preacuerdo que
PSE-EE, PNV y Batasuna estaban a
punto de alcanzar para establecer la
metodología de una futura mesa de
partidos quedó paralizado. El incre-
mento de la kale borroka y las dudas
sobre la decisión que adopte la banda
dejaron este texto en vía muerta. 
Los socialistas vascos consideran que
ha habido una «involución» en ese
mundo.
Además, existen sensibilidades dife-

rentes en el seno de la izquierda abert-
zale, que estarían personalizadas en
Arnaldo Otegi, más proclive al acuerdo,
y Joseba Permach. Estas divergencias
podrían responder a una cuestión
generacional. Otegi está ligado a la tra-
yectoria histórica de Herri Batasuna y
Permach procede de Jarrai. En este
sentido, la nueva generación represen-
taría la línea más dura. Estas sensibili-
dades también se podrían estar produ-
ciendo en el seno de ETA.

Zapatero reafirma su determinación
de alcanzar la paz «por encima de
todo».
El presidente del Gobierno reafirma
ante el comité federal del PSOE su
determinación de acabar con el terro-
rismo de ETA «por encima de todo».
Los integrantes del máximo órgano
socialista entre congresos ofrecen a
José Luis Rodríguez Zapatero su
apoyo inequívoco en ese proceso
durante la reunión, en la que no hubo
debate interno sobre el proceso de
paz. 

La lenta toma de decisiones de ETA.
El hecho de que la cúpula de ETA
abra un proceso de consultas inter-
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embargo, en el entorno del presiden-
te Zapatero se manejan otras varia-
bles más optimistas: que ETA se
encuentre en un proceso de discu-
sión interna o que esté lanzando un
nuevo pulso al Gabinete socialista
desde el convencimiento de que ya «ha
cedido» en otras ocasiones: la reunión
de la delegación del PSE con Batasuna
en un hotel de San Sebastián a
comienzos de julio y el debate del
Parlamento europeo el pasado mes de
octubre.
Desde esta perspectiva, algunos
observadores consideran que ETA
puede estar tensando la cuerda al
máximo en la creencia de que se
enfrenta a un gobierno debilitado por
las presiones del PP y de una parte del
Poder Judicial y atrapado en el propio
proceso, cuya ruptura podría suponer
un elevado coste político para
Zapatero. La esperanza del Ejecutivo
reside fundamentalmente en la creen-
cia de que la banda «no se va a atre-
ver» a empuñar de nuevo las armas,
porque es consciente de su vulnerabili-
dad y de las consecuencias que el
regreso al pasado tendría para
Batasuna y para toda la izquierda
abertzale.
En los contactos previos a la declara-
ción del alto el fuego, socialistas y
Batasuna acordaron blindar el diálogo
de «las situaciones imprevistas». Sin
embargo, las decisiones judiciales en
los sumarios abiertos contra dirigentes
y militantes de la izquierda abertzale y,
en último término, la condena al etarra
Iñaki de Juana Chaos, están influyendo
claramente en el proceso. 
ETA ha reclamado al Gobierno que
frene a determinados magistrados y ha
transmitido su preocupación por el futu-

ro de la formación liderada por Arnaldo
Otegi y su «vulnerabilidad jurídica». La
respuesta del Ejecutivo es que no pue-
den controlar las decisiones de los jue-
ces. En un intento por desbloquear la
situación, Zapatero realizó un nuevo
gesto el 12 de octubre al afirmar ante
un grupo de periodistas que, si
Batasuna se legaliza, evitará afrontar
las causas que tiene pendientes con la
Justicia. Un día después, la izquierda
abertzale aseguró que el presidente
jugaba al «despiste».
Fuentes conocedoras de los contactos
entre socialistas y la banda terrorista
destacan como una novedad histórica
el interés de ETA por salvaguardar a
Batasuna y transformarla en un partido
«fuerte» que no esté limitado por pro-
cesos judiciales. La banda armada
estaría preocupada por el futuro de las
cerca de 200 personas de la izquierda
abertzale encausadas en diferentes
sumarios abiertos, en la mayoría de los
casos, en la Audiencia Nacional

Parón del proceso de paz

El parón del proceso comenzó a fra-
guarse a mediados de verano. Hasta
esa fecha, el Gobierno tenía la certeza
de que la cúpula de la organización
había tomado la firme decisión de dejar
las armas. Este convencimiento fue el
motivo por el cual Rodríguez Zapatero
y los socialistas vascos apostaron por
impulsar los contactos con la banda y la
izquierda abertzale.
La declaración efectuada por el presi-
dente el 29 de junio en los pasillos del
Congreso, en la que anunció la apertu-
ra del diálogo con ETA y se comprome-
tió a respetar la decisión de los vascos
y a informar en septiembre de la evolu-
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vió para redactar el
zutabe 100, una
especie de 'biblia polí-
tica' para la banda. En
2004, la organización
desarrolló una discu-
sión similar para
expulsar al ex dirigen-
te etarra Francisco
Mujika Garmendia,
'Pakito', y a otros
cinco terroristas histó-
ricos. 
Los seis habían redactado en agosto
de 2004 una carta contraria a la lucha
armada y en la que se denunciaba la
debilidad estructural de ETA. En julio
de 2005, la organización armada hizo
efectiva la expulsión de los disiden-
tes, lo que implica que dentro de ETA
hubo un periodo de debate de casi un
año. En la discusión, la cúpula llegó
incluso a consultar con miembros de
la banda en prisión.

19-Noviembre-2006
Los socialistas advierten a Batasuna
de que «la gasolina puede incen-
diar» el proceso.
Los socialistas vascos advierten a los
dirigentes de la izquierda abertzale
que el rebrote de la violencia calleje-
ra -con constantes ataques a casas
del pueblo, batzokis y entidades ban-
carias- y las crecientes exigencias
políticas de ETA pueden frustrar el
proceso de paz. Así lo subrayó el
secretario general del partido en
Guipúzcoa, Miguel Buen, durante el
acto de respaldo a Patxi López y
Rodolfo Ares en el Palacio
Euskalduna de Bilbao tras la decisión
del Tribunal Superior de aceptar la
denuncia del Foro Ermua y el PP por

la reunión que ambos mantuvieron
con Batasuna.

El PNV exige a la izquierda abertza-
le que «pierda el vértigo» a hacer
política.
Dialogar y conseguir acuerdos: ésa
es la receta del PNV para solucionar
la «crisis de calado» por la que atra-
viesa el proceso de paz. Al hilo de las
declaraciones de Arnaldo Otegi, para
quien resulta «patético» que ni la
negociación Gobierno-ETA ni la mesa
de partidos estén en marcha, el pre-
sidente de la formación jeltzale, Josu
Jon Imaz, culpa a la izquierda abert-
zale de este bloqueo. 
Para el líder peneuvista, son las «dis-
crepancias internas» en Batasuna las
que le impiden llegar a pactos con el
resto de partidos. Así, recordó a la
formación ilegalizada que debe supe-
rar el «vértigo» a hacer política y
echar mano del «coraje y la audacia»
para alcanzar acuerdos. 
También destacó que «ha habido más
aproximación al acuerdo en cuanto a la
metodología que lo que ha aflorado a la
luz”. Por ello, pidió  «todos los partidos,
pero especialmente a Batasuna, flexibi-
lidad y audacia política» para que los
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nas cada vez que
debe enfrentarse a
una decisión, está
ralentizando el pro-
ceso y a su vez, este
hecho ha permitido
certificar que el
poder que ostenta la
dirección etarra no
es tan absoluto
como se creía. De
hecho, el Gobierno
ha llegado incluso a
recibir una explicación de la banda
sobre sus desesperantes ritmos. 
La organización está quiere, por enci-
ma de todo, que sus decisiones cuen-
ten con unanimidad antes de ser
adoptadas de manera oficial. Por ello,
cada vez que los miembros del apa-
rato de dirección de ETA acuerdan
cualquier actuación, elaboran una
directriz para que los cuadros inter-
medios realicen aportaciones a partir
de las líneas maestras que han mar-
cado. Dadas las condiciones de clan-
destinidad en las que viven los miem-
bros de ETA, el intercambio de infor-
mación es lento y engorroso. 
A partir de los papeles que les son
devueltos se reelabora la propuesta
original. Esta segunda versión no
diferirá en las cuestiones de fondo de
la primera, pero incluirá los matices
que se consideren necesarios para
darle a la decisión final un aspecto de
resolución debatida. En el caso de
que en el proceso se produzcan
disensiones de calado, la cúpula hará
un esfuerzo para convencer a los dís-
colos, lo que alargará todavía más el
debate. 
En función del poder interno de los
sectores contrarios, su postura será

tenida en cuenta o no. Si la oposición
es fuerte, podrá obligar a la cúpula a
cambiar la iniciativa original y a adap-
tarla para incluir esa posición diver-
gente. Ese esfuerzo supone más
tiempo y más debates.
En las discusiones llevadas a cabo
en los últimos meses, el Gobierno
Zapatero ha detectado la existencia
de sectores muy radicalizados dentro
de la organización, aunque ello no
implica la existencia de grupos
enfrentados. Según algunas interpre-
taciones, las diferentes sensibilida-
des se corresponden a un problema
generacional entre los militantes más
próximos a Jarrai y aquéllos con un
mayor recorrido dentro de la historia
de la banda. 
Los primeros formarían parte de un
colectivo menos ideologizado y más
partidario de la acción, mientras que
entre los mayores, la postura es más
política y proclive al diálogo

Debates internos

En los últimos años, ETA ha llevado a
cabo varios debates para unificar su
doctrina. El más importante tuvo
lugar durante todo el año 2002 y sir-
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La Fiscalía considera que
adoptar medidas cautela-

res sobre los bienes de las
herriko tabernas sería “pre-
maturo” y sostiene que no
existen pruebas suficientes
que acrediten su efectiva
vinculación a los partidos
políticos ilegalizados.

Jonan Fernández cree
«improbable» que la banda
vuelva a atentar.
El director del centro de
estudios por la paz Baketik,
Jonan Fernández , se mues-
tra optimista respecto al fin
de la violencia de ETA y consideró
«muy improbable» que la organiza-
ción terrorista vuelva a cometer aten-
tados. Argumentó que la única salida
al proceso abierto tras el alto el fuego
de la banda es «hacia adelante» por-
que la sociedad vasca viviría como
un «anacronismo» el regreso de la
violencia etarra.
Durante la presentación en Madrid de
su libro 'Ser humano en los conflictos
(Reflexión ética tras una vivencia
directa en el conflicto vasco)', puso el
acento en que «la sociedad está
esperando a que los políticos, ETA o
el Gobierno hagan lo que sea» para
no regresar al escenario de los aten-
tados. 

Batasuna no va a realizar llamadas
a ETA o al Gobierno para que el
proceso avance.
El dirigente de Batasuna Joseba

Álvarez niega que desde batasuna
“se vaya a hacer apelaciones  a ATA
o al Gobierno para que el proceso de
paz avance”.

El alcalde de Vitoria pide al PP y al
PSOE que recuperen la unión con-
tra ETA.
El alcalde ve Vitoria Alfonso Alonso
considera necesario que las relacio-
nes entre el PSOE y el PP den un
“golpe de timón urente” para evitar
que “aquelos  que estábamos unidos
y que teníamos que garantizar la
libertad en el País Vasco, estemos en
división”.

22-Noviembre-2006

Alerta policial en Francia ante la
sospecha de que ETA planea robar
explosivos.
La policía francesa teme que ETA
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posibles acuerdos que se alcancen
entre las formaciones puedan ser
defendidos por sus dirigentes y aproba-
dos por las bases de los partidos.

Las exigencias sobre Navarra a las
que ETA llegó a renunciar en 2004
bloquean la mesa de partidos.
ETA y Batasuna recuperan sus exigen-
cias sobre la territorialidad a la que la
dirección de la banda decidió renunciar
a finales de 2004. 

20-Noviembre-2006
El jefe antiterrorista francés dice que
ETA aprovecha la tregua para reorga-
nizarse.
El jefe de la policía antiterrorista france-
sa afirma ante el tribunal de París que
juzga el 'caso Txernobil', que ETA está
aprovechando el alto el fuego perma-
nente para reorganizarse en suelo
galo. También expuso que la actividad
clandestina a este lado de la frontera se
mueve en los parámetros habituales en
los períodos sin tregua como reflejan
los robos de vehículos, que ya igualan
los registrados en todo el año pasado y
superan los acumulados en 2004.
«La organización se sirve de la situa-
ción para reconstituir sus fuerzas en
territorio francés», aseveró Frédéric
Veaux, máximo responsable de la
Subdirección Antiterrorista de la
Dirección Central de la Policía Judicial
francesa (SDAT, sucesora de la DNAT). 
Veaux hizo ver al tribunal que «la activi-
dad de ETA en territorio francés sigue
desarrollándose de manera totalmente
normal, entre comillas, como antes»
del alto el fuego permanente. A título
comparativo, esgrimió la estadística de
vehículos robados, clásico termómetro

de la activi-
dad clandes-
tina. En lo
que va de
año ya se
han descu-
bierto 49
automóviles
a b a n d o n a -
dos, 31 de
ellos después
de la tregua,
frente a los
50 del año
pasado y los
40 de 2004.

Rubalcaba
admite que al
proceso «le
está costando mucho arrancar».
El ministro del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, admite por primera vez
que al proceso de paz «le está costan-
do mucho arrancar», lastrado por la
persistencia de la violencia, que «no ha
desaparecido por completo» de las
calles del País Vasco. El máximo res-
ponsable de la seguridad del Estado
reconoció «dificultades» en el camino
hacia el final del terrorismo en una
entrevista en la Cadena Ser, poco
después de que Francia confirmara
pública y oficialmente la autoría de
ETA en el robo de 350 armas cortas
en Nimes. 
Aunque negó «temer» por la ruptura
del proceso, Rubalcaba sí dijo estar
«preocupado» por su desarrollo y por
los escollos que el Ejecutivo se está
encontrando, entre ellos las activida-
des de la banda que Interior ha detec-
tado en el país galo.
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Por primera vez un Lehendakari sale
de Euskadi para apoyar a las
Víctimas de ETA.

El Lehendakari del Gobierno
Vasco, Juan José Ibarretxe, acu-

dió el pasado 25 de noviembre al pri-
mer encuentro de la Asociación
Andaluza de Víctimas del Terrorismo,
celebrado en Córdoba, para expresar
su absoluta solidaridad y apoyo a las

víctimas el terrorismo, a quienes con-
sideró los mejores mensajeros de la
paz y a las que aseguró sentir como
propio su dolor.
Juan José Ibarretxe pronunció un since-
ro, vibrante y conmovedor discurso soli-
dario, sin duda de importancia histórica,
que quedó plasmado en un sincero abra-
zo con Joaquín Vidal, el presidente e las
víctimas andaluzas.
“Queremos darle un abrazo de amistad,

López aseguró que su partido “no va a
ceder un milímetro en esas cuestio-
nes” y que por tanto “es evidente que
el proceso puede tener marcha atrás”.

Batasuna considera una «irresponsa-
bilidad» augurar una posible marcha
atrás en el proceso.
El portavoz de Batasuna Joseba
Permach replica a Patxi López  y a
Josu Jon Imaz  que es una «auténti-

ca irresponsabilidad política» afirmar
en el momento actual que el proceso
de paz puede tener una «marcha
atrás». Por otro lado, calificó de
«positivo» que la Fiscalía sea contra-
ria a embargar y clausurar los bienes
pertenecientes a las herriko tabernas
y aseguró que lo que hay que cerrar
son «todos los macrosumarios abier-
tos contra centenares de personas de
este pueblo».
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está preparando un robo de explosivo
industrial en el sur del país, el último
recurso logístico que le falta para com-
pletar su arsenal ante una eventual
reanudación de la actividad armada.
El análisis de los servicios antiterro-
ristas galos se ha visto corroborado
por recientes movimientos sospecho-
sos de presuntos activistas en torno a
polvorines y depósitos de dinamita
situados en el departamento de
Aveyron, perteneciente a la región de
Mediodía-Pirineos con capital en
Toulouse.
Las investigaciones policiales tienen
la certeza de que los dos supuestos
etarras que la semana pasada huye-
ron, tras sufrir un accidente de tráfico
en la provincia limítrofe de Tarn,
acampaban a un kilómetro escaso de
distancia de un depósito de materias
explosivas. 

Zapatero niega que haya presionado
a los jueces y exige «respeto» al PP.
José Luis Rodríguez Zapatero niega

que el Gobierno presione a los jueces
para que no entorpezcan el proceso
de paz en el País Vasco y pide a
Mariano Rajoy que el respeto que
demanda para los tribunales lo tenga
también con el magistrado instructor
del 11-M. El presidente del Ejecutivo
defendió la actuación del fiscal gene-
ral del Estado, a quien el líder de la
oposición acusó de interpretar la ley
«según le sopla el viento».

PNV y PSE advierten del peligro
que supondría “la marcha atrás del
proceso”.
Patxi López, secretario general del
PSE, afirma en un debate en la cade-
na Ser con Josu Jon Imaz y María
San Gil, que “el proceso de paz
puede tener marcha atrás” debido al
momento de dificultad que atraviesa,
y del que responsabilizó a la izquier-
da abertzale “porque ha retrocedido
en sus planteamientos” y “se quiere
cobrar la autodeterminación y la territo-
rialidad”. 
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El Lehendakadi del Goberno Vasco, Juan José Ibarretxe acude a Córdoba  para
presidir unas jornadas de la Asociacion andaluza de víctimas del terrorismo.

                                        



Batasuna responsabiliza al PSOE y
al PNV de la crisis del proceso de
paz.
Joseba Permach responsabiliza al
PSOE y al PNV de la crisis y el blo-
queo que atraviesa el proceso de paz
en una rueda de prensa en San
Sebastián, en la que sólo destacó los
elementos negativos del proceso.

25-Noviembre-2006
Quinta manifestación de la AVT
Masiva marcha contra la negocia-
ción entre el Gobierno y ETA.
Decenas de miles de personas se
manifiestan en Madrid en contra de la
«rendición» del Ejecutivo de José
Luis Rodríguez Zapatero a la banda
terrorista ETA. Una muchedumbre
marchó por el centro de la capital, a
lo largo de más de tres kilómetros y
medio, convocados por la Asociación
de Víctimas del Terrorismo (AVT)
para mostrar su rechazo a la política
antiterrorista del Gobierno y exigir
que la futura reforma del Código

Penal no beneficie a los activistas
etarras.
Como en las anteriores movilizacio-
nes de la AVT desde que ETA decla-
rara el alto el fuego, la manifestación
derivó en un gran acto en contra del
Gobierno en el que participó la plana
mayor del PP, con José María Aznar
y Mariano Rajoy a la cabeza.
La quinta protesta de la AVT celebra-
da en los últimos dos años contra la
política antiterrorista -enero y junio de
2005 y febrero y junio de 2006- estu-
vo presidida por el ya habitual lema
de 'Rendición, en mi nombre, ¿No!'.
Un grito que escenificaron, al frente
de la caminata por la céntrica calle de
Velázquez, cinco víctimas de ETA
postradas en sillas de ruedas; entre
ellas, Irene Villa y su madre, María
Jesús González. Un poco más atrás,
los dirigentes del Partido Popular se
parapetaban tras una pancarta en la
que se leía 'Comprometidos con las
víctimas'.
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de pueblo a pueblo. Lehendakari, bien-
venido”. Con estas palabras y lágrimas a
duras penas contenidas, agradeció
Joaquín Vidal la presencia de Juan José
Ibarretxe en las jornadas organizadas
por su asociación.
En el salón de un hotel de Córdoba,
más de 200 víctimas del terrorismo lle-
gadas de varias comunidades, espera-

ban las palabras de Ibarretxe, en el pri-
mer acto que un Lehendakari comparte
con los afectados del terrorismo fuera
de Euskadi.

Los obispos aceptan la «indulgencia»
con los terroristas si dejan la violen-
cia.
Los obispos admiten «alguna medida
de indulgencia» para los terroristas si
renuncian «definitivamente» a la vio-
lencia. Así lo expresó el portavoz de
la Conferencia Episcopal Española
(CEE), Juan Antonio Martínez
Camino, durante la presentación de
la instrucción pastoral 'Orientaciones
morales ante la situación de España'.
Martínez Camino leyó el párrafo del
documento en el que se alude a la
posibilidad de conceder medidas de
gracia a los terroristas: «Una socie-
dad madura, y más si está animada
por un espíritu cristiano, podría adop-
tar en algunos casos alguna medida
de indulgencia que facilitara el fin de
la violencia, pero nada de esto se
puede ni se debe hacer sin que los
terroristas renuncien definitivamente
a utilizar la violencia y el terror como
instrumento de presión».
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dejado muchas víctimas
del “totalitarismo y la sin-
razón”, pero también
que los populares están
ahora convirtiendo a
esas personas “en vícti-
mas por segunda vez”,
ya que a su juicio, las
manejan como arietes
contra el proceso de
paz.
Asimismo coincidió con
José Luis Rodríguez
Zapatero a la hora de
constatar la necesidad de “verificar”
la voluntad de ETA de “poner fin a la
violencia”, pero también insistió en
que “el camino” de la paz “se debe
buscar” a través del “diálogo” entre
en Ejecutivo y ETA.
Imaz expuso esta disposición tras
denunciar que ETA “está rompiendo
el esquema de cómo tenía que ir ade-
lante este proceso”. Así, aludió al
Pacto de Ajuria Enea y a la resolución
del Congreso de los Diputados, en los
que se dejaba sentado que el diálogo
de las instituciones con la banda debía
ceñirse únicamente al abandono de la
violencia, y reiteró que la banda nunca
tutelará la negociación política. “Ése
es el marco del diálogo con ETA, que
rubricó Batasuna”, afirmó, para asegu-
rar: “El futuro político lo vamos a nego-
ciar sólo los partidos, cada uno  con el
peso que representa”.

Expertos en la lucha antiterrorista
consideran que ETA se prepara para
tomar una decisión sobre el futuro
del proceso de paz.
Las fuerzas de Seguridad del Estado
creen que ETA se está preparando

para poner en marcha los mecanis-
mos de decisión interna para anun-
ciar si sigue o no con el alto el fuego.
El plazo terminará a finales de
diciembre y, a partir de ese momento,
los expertos en la lucha antiterrorista
no descartan que ETA optara por
romper la tregua con actuaciones
armadas que no llegaran a provocar
víctimas.
La hipótesis que maneja el Gobierno
no sigue siendo, pese a todo, la de
considerar difícil la vuelta al escena-
rio de hace tres años, con atentados
mortales. El pesimismo del Gobierno
tiene que ver con dos hechos coinci-
dentes: que Batasuna ha recuperado
su programa de máximos y que ETA
no ha cumplido su parte del alto el
fuego con actuaciones como el robo
de armas en el sur de Francia.
El Ministerio del Interior mantiene en
2007 el mismo nivel de seguridad
para los cargos en Euskadi
El Ministerio de Interior decide no
modificar en 2007 sus planes de pro-
tección de cargos electos y políticos
del País Vasco a pesar del alto el
fuego de ETA declarado el pasado
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La izquierda abertzale se compro-
mete a estar en las urnas.
La izquierda abertzale celebró en
Burlada su primer acto de precampa-

ña electoral en la casa de cultura de
la localidad navarra de Burlada,
donde ratificó ante su militancia su
intención de acudir a los comicios.

José Luis Rodríguez Zapatero
asegura que las presiones «no

torcerán» su voluntad de seguir ade-
lante con el proceso de paz. El jefe
del Ejecutivo aprovechó su participa-
ción en el acto de presentación del
candidato socialista a la Alcaldía de
Madrid, Miguel Sebastián, para lan-
zar un mensaje al Partido Popular y
a quienes se manifestaron el sábado
25 de noviembre convocados por la
AVT para reclamar el fin de la nego-
ciación con ETA. Sin citarlos de
manera expresa, les recordó que,
para él, es un «deber ético» explorar
las vías abiertas por alto el fuego
anunciado el pasado mes marzo.
Tras acusarles indirectamente de
interés partidista, sentenció: «Lo
importante no es quién termine con
la violencia; lo importante es que la
violencia termine».
Patxi López vuelve a decir a
Batasuna que si quiere participar en
las elecciones debe respetar la lega-
lidad
El Secretario general del PSE, Patxi
López, se dirigió a la izquierda abert-
zale un día después de que ésta
anunciara su intención de presentar-
se a las elecciones, para recordar
que “no hay atajos” y que el respeto a
la legalidad constituye una condición

imprescindible para el regreso a las
instituciones.

Josu Jon Imaz acusa al PP de mani-
pular a las víctimas como arietes
contra el proceso y a ETA de romper
el esquema del proceso, aunque
insiste en la necesidad del diálogo.

El presidente del PNV, Josu Jon Imaz
manifestó que los terroristas han
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El Gobierno Vasco y Batasuna valo-
raron el vídeo difundido por el

PSOE a través de su canal de televi-
sión por Internet para denunciar las
«concesiones» que, según el partido
gubernamental, hizo José María Aznar
a ETA durante la tregua de 1998. Tanto
la portavoz del Ejecutivo de Ibarretxe,
Miren Azkarate, como el líder de la for-
mación ilegalizada, Arnaldo Otegi,
coincidieron en reprochar a los socia-
listas que, a través de ese documento
audiovisual, trasladen a la sociedad la
idea de que están haciendo «menos»
por la consecución de la paz de lo que
en su día hizo el PP. Porque, en opinión
de ambos, la vía para desbloquear el
llamado proceso de paz reside precisa-
mente en mantener posiciones más
audaces y «avanzadas» que otras que
en su momento ya se revelaron como
ineficaces.

Joseba Egibar apuesta por n pacto
entre abertzales para acabar con la
violencia y el conflicto político.
El presidente del GBB del PNV,
Joseba Egibar se muestra convencido
de que la salida al conflicto vasco pre-

cisa de un acuerdo de partida entre las
fuerzas abertzales sobre el reconoci-
miento del derecho a decidir y consi-
dera que ETA puede interpretar la falta
de “garantías” del PSOE como una
“excusa” para volver a las armas. 

Ayesa afirma que ETA ha aumentado
el dinero exigido a los empresarios.

El presidente de la Confederación de
Empresarios de Navarra, José Manuel
Ayesa, revela que ETA ha incrementa-
do «notablemente» la cuantía exigida
a los empresarios a través de las últi-
mas remesas de cartas que la banda
terrorista ha enviado a industriales de
la comunidad foral y Euskadi. Según
el dirigente de la patronal, en algún
caso se habrían exigido hasta
120.000 euros. 
Ayesa, tras recibir el 'Premio especial
Cámara Navarra', indicó que no tiene
confirmación de que se hayan recibido
más misivas de extorsión después de
la última que denunció a mediados de
noviembre. 
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mes de marzo. El Consejo de
Ministros del 24 de noviembre acordó
prorrogar el convenio que «regula la
contratación del servicio de protec-
ción y seguridad de personas y bie-
nes en el País Vasco y en la comuni-
dad foral de Navarra».

27-Noviembre-2006
La Fundación para la Libertad sos-
tiene que la mesa de partidos es «la
victoria» de ETA.
La Fundación para la Libertad, presi-
dida por Nicolás Redondo Terreros y
que agrupa a simpatizantes de PP y
PSOE, hace público en Bilbao un
documento en contra de la constitu-
ción de una mesa de partidos, en la
que se incluya a la izquierda abertza-
le, para facilitar el proceso de paz. El
colectivo considera que la creación
de este foro, «potencialmente peli-
groso para las instituciones democrá-
ticas», supondría «pagar un precio
político inmenso» a ETA, además de
evidenciar «la victoria» de la organi-
zación terrorista «frente a las institu-
ciones democráticas».

El PSOE denuncia en un vídeo las
«concesiones» de Aznar a ETA en la
tregua de 1998.

El PSOE recurre a un vídeo para
hacer más difícil al PP su «radical»
oposición al proceso de paz e intentar
neutralizar lo que califican como
«mentiras» de los populares. Los
socialistas justifican la oportunidad
de este documento tras comprobar
en algunas encuestas que determina-
dos mensajes del partido de Mariano
Rajoy han calado en sectores de ciu-
dadanos, que piensan, entre otras
cosas, que José María Aznar nunca
acercó presos de ETA al País Vasco
y que José Luis Rodríguez Zapatero
sí lo ha hecho, justo al contrario de la
realidad. También recuerda que el PP
no exigió a Batasuna la condena del
terrorismo ni a la banda la entrega de
las armas para negociar.
El reportaje 'La otra tregua', recuerda
que en la tregua de 1998 el Gobierno
del PP acercó más de 120 presos al
País Vasco, excarceló a otros reclu-
sos mientras persistía con intensidad
la kale borroka y la extorsión a
empresarios, dialogó con ETA y con
Batasuna, permitió el regreso de más
de 300 terroristas a España y consi-
deró que no debía haber «vencedo-
res ni vencidos», en palabras del
entonces portavoz del Ejecutivo,
Miguel Ángel Rodríguez.
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borroka.
El diario 'Gara' publicó el 4 de noviem-
bre una parte de este documento que
no incluía las amenazas sobre la kale
borroka. Tampoco publicó las críticas
al PNV y a Aralar por su condena de la
violencia callejera. La Cadena Ser, que
informó el 29 de noviembre de estos
extremos, añade que la organización
terrorista se dirige a Batasuna y
recuerda al partido ilegalizado que su
reto es presentarse a las elecciones
municipales y forales de mayo de
2007, e incluso marca el objetivo de
concurrir a los comicios presidenciales
y legislativos de Francia.

Imaz achaca la crisis del proceso a los
ataques del PP y al «vértigo» de
Batasuna.
Josu Jon Imaz atribuye el «clima de
tensión» en que se está desarrollando
el proceso de paz en las últimas sema-
nas de noviembre a la actitud de la
izquierda abertzale y del PP: en el
caso de Batasuna por su «vértigo» a
hacer política sin la «tutela» de ETA y
en el de los populares por la «posición
de dureza y ataque político» que man-
tienen. Para el presidente del PNV, que
participó el 29 de noviembre en Madrid

en un desayuno organizado por el
Forum Nueva Economía, ambos facto-
res explican las crecientes exigencias
de la banda terrorista y su entorno, que
habrían visto fortalecida su «posición
negociadora» por el abierto enfrenta-
miento entre el primer partido de la
oposición y el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero.

30-Noviembre-2006
La Ponencia de Víctimas del
Parlamento Vasco se reúne con las
víctimas valencianas y les pide perdón
por la lejanía de las instituciones.

El 30 de noviembre de 2006, los miem-
bros de la Ponencia de Víctimas del
Terrorismo del Parlamento Vasco se
reunieron con la Asociación Valenciana
de Víctimas del Terrorismo (AVVT), pre-
sidida por Juan Domínguez, dentro del
ciclo de reuniones que la Cámara vasca
lleva a cabo desde el mes de julio con
los colectivos de víctimas para transmi-
tir su solidaridad y pedir perdón por el
olvido y la lejanía que hayan podido
sentir de las  instituciones vascas.
Según palabras e Juan Domínguez,
“en la reunión ha habido momentos
duros y de gran tensión. No nos hemos
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Los obispos con-
sideran legítimo

que los nacionalistas
aspiren a la indepen-
dencia siempre que
no recurran a la vio-
lencia. En la
Instrucción Pastoral
'Orientaciones mora-
les ante la situación
actual de España',
que presentó el 29 de noviembre el
secretario general y portavoz de la
Conferencia Episcopal Española
(CEE), Juan Antonio Martínez Camino,
los prelados señalan no obstante la
importancia de «poder ser simultánea-
mente ciudadano, en igualdad de dere-
chos, en cualquier territorio o en cual-
quier ciudad del actual Estado espa-
ñol».
El documento es, según el portavoz de
los obispos, «esperanzado, constructivo
y no político» y admite «alguna medida
de indulgencia» para los terroristas que
abandonen «definitivamente la violencia
y el terror como instrumento de pre-
sión». También considera que «la justi-
cia quedaría herida si los terroristas
lograran total o parcialmente sus objeti-
vos por medio de concesiones políticas
que legitimaran falsamente el ejercicio
del terror».

Detenido en Francia el jefe de arma-
mento de ETA en respuesta al robo de
las pistolas.
Las fuerzas de seguridad francesas
detienen a tres miembros de ETA en la
región del Languedoc, en el sureste del

país, en una operación conjunta con
agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
Uno de los arrestados, Zigor Garro
Pérez, está considerado el responsable
de la adquisición y distribución de
armas y es un alto dirigente del 'aparato
logístico' de la banda. Su puesto le sitúa
en el centro de la trama que se encargó
de robar 350 pistolas el pasado 23 de
octubre en una armería de Nimes y su
inminente misión iba a ser repartir las
armas entre los comandos.
La operación se interpreta como conse-
cuencia al asalto perpetrado por la célu-
la etarra al depósito de armas, así como
un toque de atención a la decisión de la
banda de mantener la kale borroka
como elemento de presión al Gobierno. 

ETA justifica la violencia callejera por
la presión judicial y policial.
En el Zutabe 111, ETA justifica el rebro-
te de la violencia callejera como la res-
puesta lógica al mantenimiento de la
presión de la Justicia y de las fuerzas de
Seguridad del Estado pese al alto el
fuego. La dirección de ETA advierte en
su botetín interno que, si no cambia la
situación, habrá más actos de kale
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dos de sus cómplices ha forzado a la
banda armada a acelerar el debate
que tiene abierto sobre el futuro del
alto el fuego, según aseguran exper-
tos en  la lucha antiterrorista, que
coinciden en señalar que la situación
interna de ETA debe ser muy comple-
ja, pues sus miembros se encuentran
en una encrucijada entre los límites
marcados por el Gobierno sobre el
proceso de paz, la posibilidad de reali-
zar acciones que permitan consolidar
el diálogo o la vuelta a las armas.

El Gobierno espera que el PP refle-
xione y se aproxime al Gobierno.
El Gobierno espera que el PP reflexio-
ne y dé los pasos necesarios para
rehacer los puentes entre los dos

grandes partidos en la lucha contra
ETA. 

El Gobierno central y los partidos
vascos creen que no peligra el proce-
so de paz.
A pesar de la detención del miércoles
29 de noviembre de  los responsables
logísticos de ETA en el sudeste de
Francia.

El Partido Demócrata Europeo
(PDE), en el que está integrado el
PNV, volvió a mostrar el 1 de diciem-
bre su apoyo al proceso de paz y nor-
malización política de Euskadi.
Reunido en Roma en su segundo
congreso general, la formación man-
tuvo la misma confianza expresada
ya en el pleno del Parlamento euro-
peo durante el debate del pasado 25
de octubre. 
El presidente del Euzkadi Buru
Batzar, Josu Jon Imaz, agradeció en
la capital italiana la posición que la
Alianza de Liberales y Demócratas
mantuvo en aquella sesión y la volun-
tad de apoyar el proceso de paz que
sostuvo «en todo momento» la direc-
ción del PDE. 

Batasuna acusa a España y Francia
de «echar por tierra» las expectati-
vas de paz.
Batasuna valora oficialmente la
detención en Francia de tres presun-
tos miembros del aparato logístico de
ETA y culpa a los Gobiernos español
y galo de «estar echando por tierra
todas las expectativas» abiertas con
el alto el fuego permanente. Uno de
los portavoces de la formación,
Joseba Permach, acusó a ambos
Ejecutivos de mantener «mecanis-
mos de guerra» a pesar de la tregua
y advirtió de que la situación del pro-
ceso de paz es «insostenible» si se
mantienen «casi a diario» las accio-
nes «judiciales, policiales y represi-
vas» contra la izquierda abertzale.
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reunido para cantar las alabanzas de
los parlamentarios, sino para protestar
por los momentos duros que hemos
vivido. Por la discriminación que hemos

sentido las víctimas y la glorificación de
los terroristas que, algunas veces,
parte de la sociedad vasca ha
hecho». 

La Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco ha decidido

archivar la demanda interpuesta por la
plataforma España y Libertad contra
Josu Jon Imaz por reunirse con miem-
bros de la ilegalizada Batasuna, al no
apreciar delito en la actitud del presi-
dente del PNV, quien recibió en Sabin
Etxea a Arnaldo Otegi el 21 de junio
sin ocultar que, para entonces, se
había reunido con la formación abert-
zale al menos «diez veces» más. 

La Fiscalía no ve delito en la reunión
que mantuvieron Patxi López y
Rodolfo Ares con Batasuna.
La Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco considera que
la reunión que en julio mantuvieron
Patxi López y Rodolfo Ares  con una
delegación de Batasuna en San
Sebastián no es delito. El Ministerio
Público rechaza la admisión a trámite
de las demandas presentadas por el
Foro de Ermua y el Partido Popular al
estimar que los dirigentes socialistas
no desobedecieron la sentencia  del
Tribunal Supremo que ilegalizó a la
formación abertzale.

Los etarras detenidos habían reanu-
dado la compra de material para
hacer bombas.
Los responsables logísticos de ETA

detenidos el miércoles 29 de noviem-
bre en el sudeste de Francia se habí-
an encargado de adquirir en las últi-
mas semanas en comercios del país
artículos electrónicos y productos quí-
micos empleados en la confección de
bombas, explosivos y carnés falsos.
En el registro de la casa rural que les
servía de central de compras se han
encontrado sin ensamblar los distintos
componentes de un artefacto, inclui-
dos el sistema de activación y los
detonadores, así como polvo de alu-
minio, materia prima en la fabricación
artesana del amonal, y otras sustan-
cias sin identificar a la espera de su
análisis en laboratorio.
ETA acelera su debate interno sobre
el alto el fuego.
La detención en Francia del responsa-
ble del aparato logístico de ETA y de
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La Fiscalía no ve delito en la reunión de Imaz con Batasuna y archiva la denuncia.

DICIEMBRE-2006
1-Diciembre-2006
El Partido Demócrata Europeo reitera su respaldo a los contactos con ETA

                                           



sobre el mostrador y a realizar pinta-
das en las paredes y vidrieras

La policía detiene en Francia a tres
etarras encargados de conseguir
explosivos.

Tres presuntos activistas de ETA,
sospechosos de suministrar explosi-
vos y otros materiales al aparato
militar, fueron detenidos el sábado 2
de diciembre en un pueblecito del
centro-sur de Francia por la policía
francesa, que seguía el rastro de
dos de ellos desde hacía tres sema-
nas, cuando acamparon junto a un
depósito de dinamita. Desde el
comienzo de la tregua la policía gala
ha detenido a un total de 28 etarras.

3-Diciembre-2006
Batasuna comunica a los partidos
que estará en las elecciones, pero
sin legalizarse.
La dirección de Batasuna  busca un
camino alternativo al de la legaliza-
ción para poder concurrir en las elec-
ciones municipales del próximo mes
de mayo.
Los representantes de la izquierda
abertzale han dejado claro, en discre-
tos contactos con otras formaciones,
su convicción de que estarán presen-
tes en los comicios, pero mantenien-
do su resistencia a aceptar la vía de
la legalización exigida por el
Gobierno: el registro de unos nuevos
estatutos en el Ministerio de Interior
respetuosos con la Ley de Partidos.

Arnaldo Otegi declara que desea
hacer política porque así se podrá
conseguir la independencia.
El portavoz de Batasuna, Arnaldo

Otegi declara que la izquierda abert-
zale no sólo no tiene “miedo a hacer
política, sino que “lo está deseando”.
Otegi realizó una valoración negativa
del momento por el que atraviesa el
proceso de paz y volvió a insistir en
que las “raíces” del conflicto son la
“territorialidad y el derecho a decidir”.

El Gobierno asegura que ni jueces
ni Ertzaintza pueden «mirar a otro
lado» en la kale borroka.
Un detenido, cuatro cajeros y ocho
contenedores quemados, un conce-
sionario de coches asaltado y diver-
sos destrozos en el mobiliario urba-
no. Estas fueron las consecuencias
de los graves actos de kale borroka
que se registraron en la noche del
sábado 2 de diciembre la madrugada
del domingo 3 de diciembre en dife-
rentes localidades de Euskadi. La
provincia más afectada fue Vizcaya.
La reacción de la portavoz del
Gobierno vasco, Miren Azkarate, fue
contundente: «Mientras persista la
violencia, ni la Ertzaintza ni los jueces
pueden mirar hacia otro lado» .
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El compromiso
de trabajar

para que el proce-
so de paz avance
y la sociedad no
se quede en el
«lamento, en el
qué mal van las
cosas» fue la tesis
defendida el 2 de
diciembre por la portavoz del
Gobierno vasco, Miren Azkarate,
durante el acto que el grupo de muje-
res Ahotsak -Voces para la paz- orga-
nizó en el Palacio Euskalduna de
Bilbao. Azkarate recalcó que es res-
ponsabilidad «de todos» que el actual
momento político «de esperanza e
ilusión no tenga marcha atrás».
El colectivo, al que pertenecen muje-
res de todos los partidos vascos
salvo el PP, presentó un manifiesto
en que se insta a trabajar para que el
proceso «sea irreversible». Sus por-
tavoces explicaron que para avanzar
en las negociaciones abiertas tras el
alto el fuego de ETA es imprescindi-
ble un «diálogo sin condiciones».
Con este objetivo, pidieron a las par-
tes implicadas que tengan «sentido
común». 

Covite sostiene que el proceso de paz
está sumido en una «absoluta deso-
rientación».
El colectivo de víctimas del terrorismo
en el País Vasco, Covite, lanzó ayer
un mensaje muy duro contra el presi-
dente del Gobierno y el proceso de
paz. Su portavoz, Cristina Cuesta,

reclamó la urgente recomposición del
Pacto Antiterrorista y acusó a José
Luis Rodríguez Zapatero de «alen-
tar» a ETA. 

José Antonio Alonso asegura que el
Gobierno merece un voto de
Confianza.
El ministro de Defensa, José Antonio
Alonso considera que el Gobierno
merece un voto de confianza para
acabar con ETA y sostiene  que cual-
quier solución que se explore para
conseguir el fin del terrorismo debe
enmarcarse en los límites de la
Constitución, un texto en el que “no
cabe la autodeterminación”.

Encapuchados asaltan y causan
destrozos en un batzoki de Vitoria.
Una veintena de jóvenes atacan ayer
el batzoki del PNV situado en el
barrio de Zaramaga, en la capital ala-
vesa, donde realizaron numerosas
pintadas contra el partido jeltzale.
El asalto se produjo a las dos y vein-
te de la tarde, cuando en el bar había
una decena de personas. Los radica-
les apartaron a los clientes y comen-
zaron a lanzar pintura roja y negra
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tuir una mesa de partidos.
El mensaje enviado por Patxi
López llegó un día después de
que Arnaldo Otegi afirmase en
un acto en Oiartzun que la
izquierda abertzale «está dese-
ando hacer política». 

Condenan a veinte años de
cárcel a los etarras que mutila-
ron a Madina.
La Audiencia Nacional condena
a 20 años de cárcel a Asier Arzallus
Goñi y a Iker Olabarrieta Colorado,
los etarras que el 20 de febrero de
2002 intentaron asesinar al diputado
socialista Eduardo Madina con una
bomba adherida a los bajos de su
automóvil que estalló mientras circu-
laba hacia su puesto de trabajo en
Sestao. La sentencia dice que el
entonces dirigente de las Juventudes
Socialistas de Euskadi, que sufrió la
amputación de la pierna izquierda y
otras múltiples lesiones, salvó la vida
de milagro, gracias a su gran estatu-
ra física y a que los terroristas colo-
caron mal la bomba lapa en la parte
inferior del coche, muy escorada
hacia la izquierda del conductor.

5-Diciembre-2006
Arnaldo Otegi considera que la
legalización de Batasuna «no ase-
gura el desarrollo del proceso».
El portavoz de Batasuna Arnaldo
Otegi manifiesta que la legalización
de esta formación «no asegura el
desarrollo del proceso» de diálogo
abierto en el País Vasco, pero en
cambio la conformación de una mesa
de partidos «sí resulta imprescindi-
ble» para avanzar en busca de un

acuerdo político.
Otegi compareció ante la prensa en
San Sebastián acompañado del
mahaikide Rufi Etxeberria y sostuvo
que en este momento ya se dan
«todas las condiciones» para confor-
mar la mesa de partidos. El dirigente
abertzale aseguró que, tras haber
mantenido entrevistas con todas las
fuerzas políticas excepto el PP, todas
las formaciones coinciden en que ya
no existen impedimentos para crear
este foro, excepto el PSOE, «que
pone ahora la legalización de
Batasuna como condición indispen-
sable».
Otegi señaló que Batasuna «no está
haciendo hoy» el debate sobre su
legalización, porque para esta forma-
ción «no es prioritario», ya que, a su
juicio, lo más importante, «la noticia
que espera el proceso y que espera
el país», es «la creación del foro de
diálogo multipartito».

El jefe etarra detenido en Francia
ensayaba con nuevas bombas-lapa.
Zigor Garro Pérez, presunto jefe del
aparato logístico de ETA hasta su
detención el 29 de noviembre por la
policía gala, dirigía ensayos con arte-
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Según declaraciones del presiden-
te del PNV, Josu Jon Imaz, el pro-

ceso de paz ha entrado en crisis por-
que a ETA no le gustaban los progre-
sos que se estaban registrando en
las conversaciones entre nacionalis-
tas democráticos, socialistas y la pro-
pia Batasuna
Josu Jon Imaz, reiteró que los proce-
sos de paz y de normalización políti-
ca deben discurrir por carriles sepa-
rados y redobló sus llamamientos a la
formación de Arnaldo Otegi para que
se distancie definitivamente de la vio-
lencia y haga «política de verdad».
Según Imaz, «en los últimos meses la
vía política en el proceso de paz iba
bien», porque las conversaciones
entre los partidos «estaban avanzan-
do y empezando a dar frutos», rela-
cionados con las bases, la agenda o
el calendario de la mesa de partidos.
Sin embargo, añadió el líder jeltzale
en una entrevista concedida a Radio
Euskadi, ETA se ha querido constituir
en un obstáculo para frenar esos pro-
gresos, porque «parece que no le

gusta el contenido de las conversa-
ciones que se estaban manteniendo
y trata de condicionarlas».
El presidente del PNV tachó de
«absolutamente inaceptable» la pos-
tura de la banda armada, y advirtió a
la cúpula etarra de que su partido no
va a ceder «al chantaje de la violen-
cia». «Vamos a apostar con claridad
por la construcción de este país entre
todos, con acuerdos políticos sólidos
que sean refrendados por la ciudada-
nía vasca, sin admitir que estén tute-
lados por aquellos que quieren seguir
ejerciendo la violencia», advirtió el
líder jeltzale.

El PSE advierte a Batasuna de que
no podrá usar«subterfugios» para
ir a las elecciones.
El PSE-EE advierte a la izquierda
abertzale de que si quiere presen-
tarse a los comicios municipales y
forales del próximo mes de mayo
deberá legalizarse y no recurrir a
«subterfugios» como las platafor-
mas electorales. Los socialistas
vascos dejaron claro a Batasuna
que, mientras no regularice su situa-
ción, tampoco será posible consti-
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Imaz considera que la crisis del proceso se debe a que ETA no le gusta el 
diálogo entre partidos.

                                                 



que la organización armada
asegura que si no se
«desactiva» a la Policía
autónoma «no se puede
asegurar una situación de
paz». El tono empleado por
la banda es el mismo que
utilizó en diciembre de
2005, cuando los terroristas
aún no habían decidido
anunciar el alto el fuego
permanente y seguían
cometiendo atentados.
En su boletín interno, ETA
considera a la Policía vasca «el
brazo armado del PNV» ya que,
según su análisis, «actúan en fun-
ción de la estrategia político militar
de Sabin Etxea». El zutabe - difundi-
do el 6 de diciembre por la agencia
Vasco Press- agrega que la
Ertzaintza «ha torturado, matado,
golpeado y secuestrado durante
años a los vascos a favor de España
También recoge fotografías de agen-
tes franceses así como de vehículos
camuflados que presuntamente se
han empleado en la lucha antiterro-
rista, en lo que supone un paso más
en la campaña de señalamiento por
parte de ETA a policías galos. En el
mismo documento, los terroristas
insisten en que están dispuestos a
«abrir una nueva fase de lucha» en
el país vecino.

7-Diciembre-2006
El Tribunal Supremo considera
que es un fraude utilizar a la
Justicia para condicionar la políti-
ca antiterrorista del Gobierno.
El Tribunal Supremo deja bien claro
que no existen obstáculos legales

para que el Gobierno o los partidos
dialoguen con la formación ilegaliza-
da Batasuna siempre que no haya
una orden expresa que lo prohíba. El
Alto Tribunal se apoya en este argu-
mento para desestimar y archivar la
querella interpuesta por el sindicato
de funcionarios públicos Manos
Limpias contra José Luis Rodríguez
Zapatero y su consejo de ministros
el mismo día que el PSE y Batasuna
celebraron su primer y único
encuentro, y advierte de que sería
un «fraude constitucional» utilizar a
los jueces para intentar condicionar
la acción política -en este caso anti-
terrorista- del Gobierno de turno.

8-Diciembre-2006
El Gobierno acusa al PP de tener
una «doble moral» con la forma-
ción abertzale.
El Gobierno acusa al PP de practicar
la «doble moral» con Batasuna por-
que cuando el hoy partido opositor
se reunía en la anterior tregua con
esa misma formación era «moral» y
ahora que lo hace el PSOE es
«inmoral». El ministro del Interior,
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factos explosivos desde el verano en
zonas forestales de Francia.

Radicales atacan y queman un auto-
bús en Azpeitia.
A las 21,30 horas, un autobús de

Eusko Tren que cubre la línea
Zumaia-Zumarraga es abordado por
varios encapuchados cuando se
detiene en la parada de Ibaiondo de
Azpeitia y rociado con gasolina. Los
daños se elevan a 198.000 euros.

La gran manifestación de
impulso al proceso de

paz que ha barajado plan-
tear en las últimas sema-
nas el Gobierno tripartito
parece desinflarse. La pro-
puesta -aireada por el coor-
dinador general de Ezker
Batua, Javier Madrazo- no
suscita excesivo entusiasmo entre
los partidos vascos, al menos en los
términos y en los plazos que ha
planteado pública y formalmente el
consejero de Vivienda.
Las partes implicadas están más
pendientes de conocer cuál será el
próximo movimiento de ETA y de tra-
bajar para superar el 'impasse' que
atraviesa el proceso que de preparar
un acto público con, a priori, más
sombras que luces. «No sabemos si
en enero seguirá la crisis, se habrá
superado o se habrá roto el proceso.
Entonces, ¿cómo es posible plante-
arse una manifestación?», apuntan.

María San Gil insta a López e Imaz
a reconocer que Batasuna «no va a
condenar la violencia».
La presidenta del PP vasco, María
San Gil, expresa su convicción de

que los dirigentes de Batasuna «no
quieren renunciar a la violencia», por
lo que consideró «importante» que
el PNV y el PSE «reconozcan que
Otegi no va a condenarla». La res-
ponsable de los populares en
Euskadi intervino en un acto político
en Llodio con motivo del aniversario
de la Constitución, y a su cierre
reprochó a los socialistas y naciona-
listas que hayan manifestado su
intención de continuar «reuniéndose
con ETA-Batasuna».

ETA reitera en su boletín las ame-
nazas a la Ertzaintza que ya lanzó
antes de la tregua e incluye fotos de
policías galos y de coches camufla-
dos.
Él último zutabe de ETA, el número
111, incluye en sus páginas un duro
ataque a la Ertzaintza y al PNV en el
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injustos», en los que
incluye a las víctimas
-«que han pagado
una cuota inmensa»
de sufrimiento- y a
los presos de ETA y a
sus familias. «Sin
mezclarlos ni compa-
rarlos -subraya-,
pero sin olvidar a nin-
guno». En este senti-
do, pide a los ciuda-
danos de Euskadi
mantener «una mili-
tancia activa a favor
de los derechos
humanos». 

La Dirección de
Víctimas del
Gobierno Vasco
acude a Irlanda
para conocer métodos y experien-
cias para unir a las víctimas.
A principios del pasado mes de
diciembre, el alma mater de la
Dirección de Atención a las Víctimas
del Terrorismo del Gobierno vasco,
compuesto por Maixabel Lasa,
Txema Urkijo y  Jaime Arrese, reali-
zó una visita de cinco días a Irlanda
para visitar  los centros de atención
a las víctimas e instituciones del
norte y del sur de la isla con el fin de
recabar información sobre las expe-
riencias y métodos que se allí se han
desarrollado, tras el final del terroris-
mo, para  unir las víctimas. 
Maixabel lasa considera que  el pro-
ceso de paz en Irlanda del Norte no
es comparable  con la situación
vasca, si bien cree que  algunas
experiencias norirlandesas pueden
servir “para limar asperezas” entre

las diferentes asociaciones de vícti-
mas del País vasco y España.
Txema Urkijo consideró que el viaje
les ha servido para mirar al País
Vasco con una perspectiva nueva.
Con menos impaciencia, por un
lado, y también con algunas nuevas
ideas: «Hemos detectado que allí
trabajan más el campo de las rela-
ciones con las víctimas y entre las
víctimas, en un nivel más personal, y
eso es quizás una de nuestras defi-
ciencias».

Queman cinco cajeros y atacan las
antiguas oficinas de Correos en
Durango.

Una veintena de encapuchados
incendiaron anoche cinco cajeros
automáticos de Durango y atentaron
contra la oficina que ocupaba
Correos hasta hace dos semanas. 
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Alfredo Pérez Rubalcaba, sostuvo
que los populares utilizan «una
doble vara de medir que resulta
inadmisible» a la hora de valorar los
encuentros con la formación ilegali-
zada. A modo de réplica, el PP seña-
ló que la diferencia no radica en con-
ceptos éticos sino en que en estos
momentos los socialistas tienen
abierta «una negociación política»,
un rango que no tuvieron sus con-
tactos de hace ocho años.

9-Diciembre-2006
Javier Balza considera que la crisis
del proceso de paz se va a superar a
corto plazo.
El Consejero del Interior del
Gobierno Vasco, Javier Balza, ase-
gura en una entrevista concedida a
El Correo, que “la crisis del proceso
de paz se va a supera a corto plazo”,
aunque matiza que “si no se trabaja
en la política penitenciaria, a a ser
muy difícil avanzar”. 

El Gobierno vasco exige el fin de la
dispersión y la política penitencia-
ria «vengativa».
El Gobierno Vasco reclama nueva-
mente al Presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, aca-
bar con la «dispersión» y la «política
penitenciaria vengativa» para avan-
zar en el proceso de paz. El triparti-
to exigió también el final de la «tor-
tura» y de las «restricciones de los
derechos civiles y políticos», en refe-
rencia a la Ley de Partidos y a los
procesos penales contra Batasuna. 
En un discurso institucional leído en
Vitoria por el consejero de Justicia,

Joseba Azkarraga, con motivo del 58
aniversario de la declaración univer-
sal de los Derechos Humanos, el
Ejecutivo autónomo demandó a
Zapatero no dejar escapar la «opor-
tunidad» que supone el proceso de
paz y aplicar una gestión «activa y
comprometida», además de «traba-
jar sin desmayo» para superar todas
las «dificultades, problemas y obstá-
culos» que han surgido en este
momento y poder «dejar encauza-
do» el camino hacia el final del terro-
rismo. El texto recuerda cómo hace
apenas un año nadie podía «vislum-
brar» siquiera la declaración de un
alto el fuego permanente y la apertu-
ra de un proceso de paz en el que,
recalca, «tanto la memoria como los
derechos humanos» juegan un
«papel decisivo».
La declaración institucional evoca
también la necesidad de que la
sociedad eche mano de conceptos
como «verdad, justicia, memoria,
reconocimiento y reparación» para
terminar con «todos los sufrimientos
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nión en Sabin Etxea en la que anali-
zan  la situación política vasca y la
crisis que atraviesa el  proceso de
paz. Ambos presidentes mantienen
reuniones periódicas  para abordar
la situación en Euskadi y la expecta-
tiva de paz.

Txema Montero asegura en una
entrevista publicada en el Diario
Vasco, que el proceso basado en dos
mesas de negociación ha fracasado
y vaticina que la tregua podría fina-
lizar próximamente y la reaparición
de atentados mortales.

12-Diciembre-2006
La izquierda abertzale advierte de
que el proceso de paz "está a punto
de naufragar".
El portavoz del colectivo de apoyo a
los presos de ETA Askatasuna Juan
María Olano considera que el proce-
so de paz "está a punto de naufragar"
porque "el PSOE y el Gobierno espa-
ñol han dinamitado los dos ejes prin-
cipales que lo sustentan: el que hace
referencia a los contenidos del proce-
so y el que se refiere a las reglas
democráticas mínimas para poder
mantener un dialogo multipartito".
Olano compareció el martes 12 de
diciembre junto a los dirigentes de
Batasuna Arnaldo Otegi, Joseba
Permach, Pernando Barrena y
Joseba Álvarez en una rueda de
prensa en la localidad guipuzcoana
de Usurbil en la que también tomaron
parte representantes de Jarrai, fami-
liares de presos de ETA y miembros
de los grupos pro amnistía para hacer
un llamamiento a la movilización ciu-
dadana ante la situación del proceso.

Tras advertir de que "se han encendi-
do todas las alarmas", Olano criticó
que el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, sigua plan-
teando el proceso de paz como "un
proceso de rendición de Euskal
Herria", lo que "no solucionará el con-
flicto".

El Gobierno no dará pasos para des-
bloquear la situación mientras per-
sista la violencia.
El Gobierno advierte que no dará
pasos para salvar el proceso de paz
mientras persista la violencia. Los
socialistas consideran que si se ha
llegado a una situación de bloqueo es
porque ETA ha sido incapaz de cum-
plir con la premisa que en su día exi-
gió el Congreso para autorizar el dia-
logo con la organización terrorista.
No sólo no ha acreditado su «volun-
tad inequívoca» de disolverse y dejar
las armas sino que se ha producido
un rebrote de la violencia callejera.
Los socios del Ejecutivo, IU y ERC,
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10-Diciembre-2006
El 67% de los vascos cree que el pro-
ceso de paz está atascado o en claro
retroceso.
Un sondeo del Gobierno vasco elabo-
rado entre el 26 de septiembre y el 11
de octubre, semanas antes de que
ETA robara 350 pistolas en el sur de
Francia y dado a conocer el 10 de
diciembre, asegura que el 67% de los
ciudadanos vascos considera que el
camino hacia el final del terrorismo

está atascado o en retroceso. 
La esperanza de que se consolide la
paz con los años ha caído doce pun-
tos en poco más de medio año. Una
encuesta similar del Gabinete de
Prospección Sociológica del
Ejecutivo autónomo reflejaba en abril,
apenas un mes después de que la
banda hiciera pública la tregua, cómo
nueve de cada diez vascos aposta-
ban por el éxito del proceso. Ahora
esa cifra desciende al 78%.

Ante el creciente pesimismo social,
el Gobierno considera que no hay

motivos para el alarmismo, ya que las
razones que propiciaron el alto el
fuego subsisten. El Presidente del
Gobierno y el ministro del Interior
aportaron el 11 de diciembre una
dosis de optimismo y Alfredo Pérez
Rubalcaba anunció que, aunque al
proceso «le cuesta despegar», no
hay indicios de que se vaya a romper.
La sensación de crisis, y los resulta-
dos del sondeo difundido por el
Gobierno vasco, que mostró un
desencanto mayoritario con la evolu-
ción del proceso de paz, llevaron al
Ejecutivo socialista a lanzar un men-
saje tranquilizador sobre las perspec-
tivas del alto el fuego. 

Gallizo asegura que nadie está en
prisión «por sus ideas» sino por
cometer delitos.
La directora general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo,
asegura en Bilbao que ningún recluso
permanece en la cárcel «por tener

ideas o religiones radicales», sino
«por cometer un delito odioso». La
máxima responsable de las prisiones
españolas comentó que las institucio-
nes «hemos desterrado la venganza
de nuestros principios» de actuación.

Imaz y López se reúnen para anali-
zar el parón del proceso de paz.
El presidente del PNV, Josu Jon
Imaz, y el secretario general del PSE-
EE, Patxi López, mantienen una reu-
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El Gobierno cree que hay motivos para mantener abierto el proceso de paz.

                                         



Blázquez, pese a las incertidumbres,
mantiene «un realismo esperanzado»
en que llegará la paz; pero si no es
así, dijo, la culpa será de ETA, no del
Gobierno o de la oposición.
Blázquez indicó que tras el alto el
fuego, que despertó «una gran espe-
ranza» en Euskadi, se han vivido dis-
tintas etapas. En la inicial, dijo, hubo

una «esperanza luminosa» rayana en
«la euforia». Esos sentimientos, pro-
siguió, se han transformado ahora en
«oscuridad, en la que apenas se ve»,
es un momento de «confusión, quizá
de estancamiento». Pero pidió no
dejarse llevar por el abatimiento ante
esta circunstancia y, en su caso, dijo
tener «un realismo esperanzado». 

Mientras Batasuna secunda-
ba el pronunciamiento de

Askatasuna afirmaba que
Zapatero había llevado el proce-
so de paz a una vía muerta,
delegaciones del Gobierno y
ETA se reunían en Ankara
(Turquía) europeo para intentar
desbloquear el proceso de paz.
Era la primera entrevista oficial
entre representantes del
Ejecutivo y de la banda.
La representación del Gobierno estuvo
formada por cuatro personas, entre
ellas el presidente del PSE-EE  de
Gipuzkoa, Jesús Egiguren, mientras
que ETA envió a tres personas: José
Antonio Urrutikoetxea, su hijo Egoitz y
una mujer que podría ser Ainhoa
Ozaeta, quien se cree que pudo ser la
persona que leyó el comunicado de
alto el fuego permanente el 22 de
marzo.
La reunión de Ankara se prolongó por

espacio de dos días. ETA no planteó
en ningún momento la ruptura del alto
el fuego, de manera que, los enviados
gubernamentales salieron con la
impresión de que la tregua no se iba a
romper a corto plazo. 
Tras este contacto, fuentes guberna-
mentales esperaban un «gesto signifi-
cativo» por parte de la izquierda abert-
zale en las  semanas siguientes a las
reuniones, ya que el encuentro alentó
un moderado optimismo oficial, pese a
que expiraba el plazo dado por ETA en
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reclaman a José Luis Rodríguez
Zapatero que aborde medidas de
«distensión» para «engrasar la
maquinaria» ; pero fuentes de
Moncloa aseguran que no se moverá
ficha.

Los avisos del entorno independen-
tista sobre el próximo naufragio del
proceso no alteran, según las citadas
fuentes, el escenario. «No hay ningu-
na novedad ni ningún movimiento: ni
para atrás ni para adelante», dicen.

José Luis Rodríguez Zapatero
asegura en el Congreso de los

Diputados que el Gobierno «sabrá
dar los pasos necesarios en cada
momento» del proceso de paz. El
jefe del Ejecutivo trató de evitar
parecer pesimista ante los reitera-
dos incumplimientos del alto el
fuego por parte de ETA y ante la
sucesión de declaraciones de la
izquierda abertzale que presentan
un futuro cada vez más sombrío, y
prometió que el gabinete socialista
actuará con firmeza y sin dar pasos
en falso en el proceso.
Zapatero se expresó en estos térmi-
nos después de que, por primera vez
desde la entrada en vigor del alto el
fuego, Izquierda Unida decidiera
plantearle un pregunta sobre este
tema. A diferencia de lo que haría
minutos después Mariano Rajoy,
quien polemizó con Zapatero sobre la
política antiterrorista gubernamental,
el coordinador general de IU planteó
la cuestión con la intención de poner-
se al lado del gabinete socialista.
Gaspar Llamazares mostró su espe-
ranza en que se mantenga la paz aún
a pesar de reconocer que el proceso
se encuentra en la «situación más
delicada» desde que arrancó.

El PNV pide cambios en la política
penitenciaria.
El presidente del Bizkai Buru Batzar,
Iñigo Urkullu,animó al Gobierno  a
“acompañar con pasos atrevidos la
inacción que pueda estar en estos
momentos sucediendo por parte de
ETA” y aseguró que un apolítica peni-
tenciaria “diferente” podría ayudar a
rebajar tensiones en el mundo de la
izquierda abertzale.

El obispo Blázquez cree que el pro-
ceso está «en penumbra».
El presidente de la Conferencia
Episcopal Española afirma que el
proceso de búsqueda del final de la
violencia atraviesa una etapa de
«cierta penumbra». Ricardo
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Zapatero asegura en el Congreso que no dará «pasos en falso» en el proceso
de paz.

14-Diciembre-2006
Primera reunión Gobierno-ETA tras el alto el fuego 
EL GOBIERNO Y ETA MANTIENEN SU PRIMERA REUNIÓN OFICIAL

ETA se queja durante el encuentro del acoso judicial y el Ejecutivo le reprocha la
violencia callejera. Ambas partes confirmaron que el proceso continúa aunque no
lograron avances.

                                                



rra robaba 350 pistolas y revólveres en
una armería francesa. Mientras tanto,
los episodios de kale borroka se suce-
dían de forma continua.
De forma paralela, quedó suspendida
la firma de un preacuerdo que estaban
a punto de suscribir PNV, PSE-EE y
Batasuna para establecer los princi-
pios básicos de una futura mesa de
partidos. Los contactos políticos a tres
bandas entre estas formaciones tam-
bién se paralizaron, aunque socialistas
y jeltzales continuaron manteniendo
reuniones al más alto nivel. 

Batasuna asegura que Zapatero ha
llevado el proceso de paz «a una vía
muerta»de paz.

Batasuna secunda el pronunciamiento
de Askatasuna y, si el colectivo en
favor de los presos dijo el 12 de
diciembre que el camino hacia el final
de la violencia estaba «a punto de nau-
fragar», el portavoz de la coalición
abertzale Pernando Barrena afirmó
dos días después, el jueves 14 de
diciembre que «la realidad de estos
ocho meses indica que, en estas con-
diciones, el proceso político no es via-
ble porque el Partido Socialista lo ha

llevado a una vía muerta».
En referencia al momento actual,
Barrena sostuvo, en una comparecen-
cia celebrada en Pamplona, que «no
se trata» de simples «cuestiones
semánticas» sino que, a su juicio, el
PSOE «intenta imponer» una concep-
ción del proceso abierto tras el alto el
fuego de ETA con la que, «hoy por hoy,
no hay posibilidades de avance».
En este sentido, precisó que, según el
planteamiento de los socialistas, «este
proceso no es negociado; han dinami-
tado el principio del mutuo entendi-
miento». Además, señaló que el parti-
do en el Gobierno «no está creando
condiciones democráticas para que
pueda avanzar», lo que ejemplificó con
la situación de ilegalidad en que conti-
núa Batasuna, la vigencia de la Ley de
Partidos o la política penitenciaria.
La tercera razón por la que Barrena
culpó al Partido Socialista y al presi-
dente, José Luis Rodríguez Zapatero,
de haber «llevado el proceso a una vía
muerta» es que están «intentado impo-
ner un modelo en el que sólo la parte
contraria cede posiciones y abandona
la presión política», lo que consideró
como «un proceso de asimilación de la
izquierda abertzale».
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el mes de noviembre en el que se
advertía  de la posibilidad de reanudar
los atentados si no se llegaba a acuer-
dos durante el otoño. 
Los intermediarios designados por el
Gobierno trasladaron a sus interlocuto-
res que deben adaptarse a la resolu-
ción aprobada por el Congreso de los
Diputados en mayo del año pasado y
cumplir su principal exigencia: ausen-
cia de violencia. 
Esta fue la primera reunión entre repre-
sentantes de ETA y del Ejecutivo tras la
declaración del alto el fuego perma-
nente, una entrevista que estaba pre-
vista para el mes de agosto pero que
quedó suspendida después de que el
grupo terrorista emitiese un comunica-
do en el que amenazaba con romper el
proceso. 
El Gobierno espera que las discrepan-
cias existentes se puedan solucionar
en una próxima reunión que podría
producirse a mediados del mes de
enero. 

Momento muy delicado del 
proceso de paz

La entrevista entre el Ejecutivo y ETA
se produjo en un momento muy delica-
do para el proceso de paz, que se
encontraba paralizado y con amenaza
de ruptura. En el zutabe de primeros
de noviembre, ETA advirtía de que si
antes de acabar el otoño no se produ-
cían «pasos visibles» a la hora de
constituir una mesa de partidos, el pro-
ceso «se rompería». 
Fuentes conocedoras del proceso
recalcan que, en ese zutabe, ETA deja-
ba la puerta abierta al matizar que se
mostraba dispuesta a «hacer un nuevo
esfuerzo en el carril de la negociación
que tiene abierto con el Gobierno de
España» y «reconducir» el proceso.
Ese «esfuerzo» podría se la entrevista
mantenida. A partir de ahora, los res-
ponsables del Ejecutivo creen que la
izquierda abertzale realizará algún
movimiento 
La reunión llega con varios meses de
retraso sobre el calendario establecido
en un primer momento. En principio,
debía haberse celebrado en agosto.
Sin embargo, las esperanzas del
Gobierno se vieron frustradas cuando,
el día 18 de ese mes, la organización
terrorista emitió un comunicado en el
que advertía de que «si continúan los
ataques contra Euskal Herria, respon-
derá».
Sin embargo a partir de ese momento,
el proceso empezó a complicarse. A
finales de septiembre, varios encapu-
chados armados con fusiles irrumpían
en un acto de la izquierda abertzale en
Oiartzun y proclamaban que la lucha
armada seguirá hasta la independen-
cia. Un mes después, un comando eta-
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Armendariz, Juan
Kruz Aldasoro y
Patxi Urrutia,
reservándose la
intervención prin-
cipal a Pernando
Barrena, quien
hizo oficial la
intención pública
de este sector de
concurrir a los
comicios.
La semana siguiente, el 2 de diciem-
bre, la izquierda abertzale aprovechó
la celebración de las cuartas jornadas
de la plataforma vitoriana Gasteiz
Izan para presentar su proyecto elec-
toral, donde tomaron la palabra el
abogado Txema Matanzas y el miem-
bro de la mesa nacional Hasier
Arraiz.

El PNV asegura que si Batasuna y
el PSOE «quieren» el partido de
Otegi concurrirá a los comicios.

El PNV considera que la responsabi-
lidad de que «la sensibilidad que
representa la ilegalizada Batasuna»
esté presente en las elecciones muni-
cipales de la próxima primavera
recae «exclusivamente» en la volun-
tad de «los poderes del Estado y el
PSOE», por un lado, y de la propia
izquierda abertzale, por otro. 
El portavoz de la ejecutiva peneuvis-
ta, Iñigo Urkullu, aprovechó el acto de
presentación de José Luis Bilbao
como candidato a diputado general
de Bizkaia, para dejar claro que su
partido «no podría entender» los pró-
ximos comicios sin la concurrencia de
Batasuna. Sin olvidar, eso sí, que

existen «muchas fórmulas» para
lograrlo y que los propios interesados
están estudiando las diferentes vías
para acceder a las urnas.

18-Diciembre-2006
Zapatero cita a Rajoy en pleno
colapso del proceso de paz.

José Luis Rodríguez Zapatero cita
para el viernes 22 de diciembre a
Mariano Rajoy para hablar sobre el
fin de la violencia etarra y otras
«cuestiones fundamentales», según
declaró a los medios de comunica-
ción tras conocerse la convocatoria.
El encuentro, el primero en nueve
meses, llegaba en un momento de
máximo distanciamiento entre ambos
líderes y en pleno bloqueo del proce-
so de paz iniciado tras el alto el fuego
de la banda terrorista, el pasado mes
de marzo. Las expectativas de un
acuerdo son pocas, tanto en el
Ejecutivo como en el PP, a juzgar por
el escepticismo con el que encaran la
conversación.
El jefe del Ejecutivo desvinculó la
entrevista de la crítica situación del
proceso y aseguró que sólo responde
a su compromiso de recibir al jefe de
la oposición una vez al semestre. 
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José Luis Rodríguez
Zapatero reclama a

Batasuna que trabaje
por la paz, en lugar de
tensar más la cuerda.
A una semana de que
expire el ultimátum de
ETA, que amenazó en
su boletín interno con
romper el proceso si
este otoño no había avances políti-
cos, el presidente del Gobierno instó
a la izquierda abertzale a dejar a un
lado las «palabras gruesas» y emple-
arse en conseguir el fin de la violen-
cia.
El Presidente del Gobierno hizo un
emplazamiento directo a los dirigen-
tes de la formación ilegalizada, tras
escucharles las mismas advertencias
y los mismos reproches dos veces en
los dos últimos días
Zapatero ignoró el ultimátum de ETA
en el Zutabe y pidió «calma, inteli-
gencia y serenidad» para que el
Gabinete socialista pueda hacer su
trabajo. En el mismo sentido, insistió
en que el proceso de paz «es incom-
patible con la ansiedad» y exige tiem-
po y hacer bien las cosas «para dar
pasos fuertes y sólidos». 

16-Diciembre-2006
Batasuna alienta mediante platafor-
mas locales su compromiso de estar
en las urnas.

Miembros de los diferentes grupos
municipales de la izquierda abertzale

en sucesivas legislaturas en el
Ayuntamiento de Bilbao muestran su
«firme voluntad» de participar en las
próximas elecciones locales con el
objetivo de conseguir un escenario
de «democracia y justicia social».
Este compromiso lo hicieron público
en un acto político celebrado en la
capital vizcaína donde sus portavo-
ces aseguraron desconocer bajo qué
fórmula estarán finalmente presentes
en las urnas en mayo de 2007.
El mitin, al que acudieron destacados
militantes de la izquierda abertzale
como Tasio Erkizia o Ibon Arbulu,
entre otros, estuvo conducido por la
ex concejala de Batasuna e integran-
te de la plataforma local anulada
Herria Aurerra Arantza Urkaregi y
Zuriñe Zorrozua, que fueron las
encargadas de presentar la iniciativa
electoral 'Orain ezker abertzalea'
(Ahora la izquierda abertzale).
Con este lema arrancó la izquierda
abertzale su carrera electoral el pasa-
do 25 de noviembre en Burlada,
donde Batasuna cobró un protagonis-
mo especial con la asistencia de diri-
gentes de la coalición como Ainara
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Zapatero replica a Batasuna que trabaje por la paz en vez de «hablar de vías
muertas».

                                           



El 20 de diciembre de 2006
se hace público que el

Gobierno se ha reunido con
ETA, a través de una noticia
publicada en portada por el
diario El Correo.
El Partido Socialista espera
que la reunión formal entre
una delegación del Ejecutivo y
otra de ETA pueda dar sus fru-
tos en enero o febrero, cuan-
do podría producirse un
segundo encuentro que des-
bloquease de forma definitiva
el proceso de paz. Aunque
persisten los problemas de
fondo, la cita con los representantes de
la banda terrorista sirvieron para reba-
jar la tensión al constatar que la orga-
nización armada mantiene su grado de
compromiso con el alto el fuego que
decretó el pasado 22 de marzo y que
no tiene intención de romperlo.
El Ministro del Interior, Pérez
Rubalcaba, destaca que la reunión
mantenida por el Gobierno y ETA no
implica el inicio del diálogo oficial
entre el Gobierno y ETA, previsto en
la declaración del Congreso de junio
de 2005 y destacó que no se ha pro-
ducido ningún hecho relevante en
relación con el proceso para el fin del
terrorismo, por lo que aseguró que el
proceso de paz se encuentra en una
«fase preliminar» y que la obligación
del Gobierno es saber «cómo va el
proceso y tiene muchas vías y medios
para saberlo; pero debe ser discreto y

preservarlas».

Batasuna elude «especular» sobre la
reunión Gobierno-ETA e insiste en
que se anule la Ley de Partidos.

Batasuna evitó el 20 de diciembre de
2006 «entrar en especulaciones»
sobre el primer encuentro oficial man-
tenido entre el Gobierno del PSOE y
ETA y aseguró, incluso, no tener cons-
tancia de la reunión. «Si se ha produci-
do o no, nosotros no lo sabemos. Si es
verdad habría que tener muchísima
discreción y si no sería una instrumen-
talización», dijo el miembro de la mesa
nacional Joseba Álvarez. El también
mahaikide Pernando Barrena apuntó
que, en todo caso, «corresponderá a
los supuestamente afectados hacer
valoraciones».
La formación ilegalizada eludió así pro-
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Los portavoces parlamentarios del
PSOE, CiU, PNV, ERC, Coalición

Canaria, IU y el Grupo Mixto exigen al
PP que no mezcle Navarra con el
proceso de paz. Asimismo, reprochan
a Jaime Ignacio del Burgo que lleva-
rá a la Cámara baja esta polémica
con fines electorales, al entender que
la iniciativa responde únicamente al
temor de la formación conservadora
a perder el Gobierno foral en las elec-
ciones de mayo.
El diputado de Unión del Pueblo
Navarro (UPN) defendió su moción
para exigir al Gobierno explicaciones
sobre la eventual creación de una
mesa de partidos que acordaría un
nuevo marco jurídico político para
Euskadi en el que quedaría integrada
Navarra. La propuesta fue derrotada
por 174 votos en contra, 133 a favor
y dos abstenciones. De esta manera,
el Ejecutivo no tendrá que pronun-
ciarse.
Del Burgo se aferró a la moción apro-

bada por el Congreso en mayo de
2005 sobre la negativa a pagar un
precio político para alcanzar la paz
para justificar su proposición. 

Rajoy advierte a Zapatero de que si
no rompe con Batasuna «no hay
nada que hacer».

«Si no se rompe la negociación con
Batasuna, por mi parte no hay nada
que hacer». Mariano Rajoy dejó claro
el 19 de diciembre de 2006 que su
posición respecto al proceso de paz
se mantendrá inamovible, indepen-
dientemente de lo que le comunique
José Luis Rodríguez Zapatero en la
entrevista -la primera en nueve
meses- que ambos mantendrán el
viernes 22 de diciembre en La
Moncloa. El líder de la oposición afir-
mó, en una entrevista en Punto
Radio, que está dispuesto a escu-
char al jefe del Ejecutivo, pero tam-
bién se mostró escéptico ante la
posibilidad de que la cita dé frutos
más allá del mero trámite
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Todos los partidos piden al PP que no utilice Navarra contra el proceso de paz.
20-diciembre-2006

SE HACE PÚBLICA LA REUNIÓN DEL GOBIERNO CON ETA
Rubalcaba asegura que la fase es preliminar y que no se ha entrado en la etapa
sustantiva. Anuncia que, pese a las dificultades habrá nuevas reuniones.

                                



humanitario», en una referen-
cia implícita al acercamiento
de presos.
El obispo donostiarra comien-
za la misiva, de tres folios,
recordando que la Navidad es
un «tiempo de esperanza» en
un contexto en el que «el cami-
no hacia la paz está atravesan-
do un momento difícil y delica-
do». Uriarte, que ya en la tre-
gua de 1998, cuando era obis-
po de Zamora, intervino como media-
dor entre ETA y el Gobierno en una
reunión en Zurich, explica que «los
analistas califican la situación pre-
sente como de crisis de confianza
recíproca», ya que «las expectativas
creadas y no satisfechas parecen
haber provocado un fuerte recelo».
Por ello, reclama que la crisis actual
sea superada y «renazca la confian-
za mutua».
El prelado lamenta que «el diálogo
suele bloquearse con frecuencia por-
que los interlocutores, condicionados
por el entorno, no renuncian a aspira-
ciones maximalistas o no se apean
de posiciones excesivamente
rígidas». Frente a ello, defiende que
«la paz posible reclama una pronta
renuncia a ambas actitudes» porque
«la grandeza de ánimo para recortar
aspiraciones y el coraje para flexibili-
zar posiciones desatascan los blo-
queos que, si se prolongan, pueden
acabar arruinando los procesos».

Permach pide al PSOE que se deje
de «tanta palabrería» porque «no
hay proceso».

El dirigente de Batasuna Joseba
Permach asegura, en una rueda de

prensa celebrada en San Sebastián,
que «mienten» quienes afirman que el
proceso de paz avanza y advirtió al
PSOE de que, «en las actuales condi-
ciones políticas, no hay proceso». El
portavoz abertzale emplazó a los
socialistas a «dejarse de tanta palabre-
ría» y a dar «pasos claros» para situar
el proceso «en otros parámetros».

Ibarretxe pide el fin de la kale
borroka, acercar a los presos y lega-
lizar a Batasuna.
El Lehendakari Ibarretxe indicó el 21
de diciembre de 2006 ante varios
centenares de representantes del
ámbito político, institucional y judicial
y de sectores como la empresa, la
cultura o el deporte las claves que, a
su juicio, permitirían avanzar en el
proceso de paz y aprovechar así la
«gran oportunidad» que tiene
Euskadi para consolidarse como una
sociedad sin violencia. Porque, advir-
tió, las generaciones venideras «nos
pedirán cuentas» sobre la gestión de
unos momentos que calificó de «deli-
cados» pero a la vez «maravillosos».
Juan José Ibarretxe se mostró con-
vencido de que para despejar el
camino es preciso que desaparezca
la kale borroka, pero también que el
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fundizar en las consecuencias
del desbloqueo del «carril
Gobierno-ETA» -en su propia ter-
minología- y prefirió concentrarse
en denunciar que aún «no se dan
las condiciones democráticas
para que el proceso político
avance» y salga de la situación
«difícil, crítica y delicada» en que
se encuentra. En declaraciones a
ComRadio, Álvarez constató que
la prohibición por parte del juzga-
do de Baltasar Garzón de las moviliza-
ciones convocadas  por la también ile-
gal Askatasuna demuestra que «las
mínimas condiciones democráticas no
se cumplen».

El Gobierno afirma que aún no se
dan las condiciones para el acerca-
miento de presos.

El Gobierno rechaza modificar su polí-

tica penitenciaria y proceder a un acer-
camiento de los presos de ETA a cár-
celes cercanas a Euskadi y Navarra
porque aún no se dan las condiciones
para dar ese paso. El ministro del
Interior respondió así, el 20 de diciem-
bre a una pregunta de la diputada de
Eusko Alkartasuna Begoña
Lasagabaster, quien sostuvo que una
aproximación favorecería al proceso
de búsqueda del final de la violencia.

El obispo de San Sebastián insta a
los interlocutores que protagoni-

zan el proceso de paz a ofrecer «sig-
nos inequívocos de distensión» para
superar la crisis de confianza recí-
proca que amenaza el camino
emprendido hace casi nueve meses
en Euskadi. Juan María Uriarte en su
tradicional carta de Adviento, que
publica todas las navidades,  titulado
este año 'Busca la paz y corre tras
ella', aborda, casi de manera mono-
gráfica, la situación del proceso polí-
tico vasco y reclama a las diversas
partes signos de distensión y un diá-

logo «sólido y leal» para lograr la paz.
El prelado cita como «señales prome-
tedoras» el «cese total de la kale
borroka», y la adopción de «algunas
medidas penitenciarias de carácter
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El obispo Uriarte insta al Gobierno y a ETA a recobrar la confianza mutua.

                                                                     



de dos monólogos condenados
a prolongarse sin encontrarse
nunca. El presidente del PP
anunció que mantendrá la polí-
tica antiterrorista del Gobierno
en el punto de mira de su polí-
tica de oposición y seguirá lle-
vando al Parlamento todas las
decisiones gubernamentales
que no coincidan con los plan-
teamientos de su partido. Algo
que para la 'número dos' del
Ejecutivo obedece más a una
estrategia partidista que a
razones de fondo.

El obispo de Vitoria, Miguel
Asurmendi pide responsabilidad
para mantener la esperanza de paz.

El obispo de Vitoria, Miguel
Asurmendi, asegura en su mensaje
de Navidad, difundido el viernes 22
de diciembre, que la paz atraviesa un
período difícil, en el que hay «dudas y
escasas aclaraciones», pero en el
que «hemos de ser responsables
para no quebrar la esperanza presen-
te en nuestro pueblo». La reflexión
del prelado alavés llegaba un día
después de que su compañero en la

diócesis de
S a n
Sebast ián,
Juan María
U r i a r t e ,
apremiara al
Gobierno y a
ETA a recu-
perar la con-
fianza mutua
para superar
la crisis en
que se

encuentra el proceso, al tiempo que
reclamó el fin de la kale borroka y la
adopción de medias penitenciarias
«humanitarias».
Asurmendi, que llamó «al perdón y a
la reconciliación» para «cultivar el
espíritu de la paz», puso el énfasis en
que «la paz en nuestro pueblo es
deseada por la inmensa mayoría.
Deseada, añorada y necesitada.
Pero este deseo de paz atraviesa un
período difícil, estamos en un
momento delicado».

Otegi dice que «no ha habido nin-
gún cambio relevante» y que el pro-
ceso sigue en crisis.
Si bien la izquierda abertzale denun-
ció el 14 de diciembre que el proceso
abierto con el alto el fuego de ETA
está «en vía muerta», situación de la
que responsabilizó al Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero, ocho
días después, el 22 de diciembre,
Arnaldo Otegi, ofreció una rueda de
prensa en San Sebastián, en la que
afirmaba que «no se ha producido
ningún dato relevante que permita
afirmar que haya habido ningún tipo
de cambio
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Gobierno central se decida a
acercar a los presos de ETA a
cárceles vascas y que «permita»
a Batasuna «hacer política con
normalidad».
Ante el atento auditorio congrega-
do en los salones de
Lehendakaritza, Ibarretxe aseguró
que su Gobierno está trabajando
«con todas sus fuerzas» para que
la oportunidad de alcanzar la paz
no se frustre y se comprometió a
«liderar la esperanza» y a no
sucumbir al «miedo al fracaso». 

López dice que la violencia
«inhabilita para hacer política a quien
la practica o ampara».

El líder del PSE pide a la izquierda
abertzale que lance «menos órdagos y
amenazas»
El secretario general del PSE-EE, Patxi
López, advierte de que un proceso polí-
tico y democrático es «radicalmente
incompatible» con la violencia, y empla-
zó a la izquierda abertzale a lanzar
«menos órdagos y amenazas». El líder
de los socialistas vascos aseguró que
«la violencia inhabilita a quien la prácti-
ca o a quien la ampara para hacer polí-
tica», y recalcó que la 'hoja de ruta'
establece dos requisitos imprescindi-
bles para que el proceso de paz avan-
ce: ausencia total de violencia y reglas
de juego de la democracia.
López realizó estas declaraciones en el
Palacio Monterrón de la localidad gui-
puzcoana de Mondragón, donde se
celebró un acto político de apoyo y
desagravio a los afiliados de su forma-
ción del Alto Deba. 

22-diciembre-2006

Zapatero y Rajoy mantienen intac-
tas sus diferencias sobre el proceso
de paz y no logran el consenso.

La reunión que el viernes 22 de
diciembre mantuvieron el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, y el líder del Partido
Popular no sirvió para acercar postu-
ras. 
Tras nueve meses sin visitar La
Moncloa, Mariano Rajoy no realizó
declaración alguna hasta llegar a la
sede de su formación y una vez allí,
aseguró no haber recibido del jefe del
Ejecutivo garantía alguna para ave-
nirse al consenso. La vicepresidenta
primera del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, se negó aun
así a dar por infructuoso el encuentro
y se mostró confiada en que, de
ahora en adelante, «las cosas vayan
mejor».
Según durante la hora y media de
entrevista con Zapatero, Rajoy ase-
guró que la reunión fue una sucesión
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estaría buscando a con esta acción
una labor de aprovisionamiento ante
la eventualidad de una ruptura de la
tregua o la realización de  n atentado
inminente.
El zulo supone la primera constata-
ción de actividad etarra en suelo
español desde la declaración del alto
el fuego. Además, la Policía encuen-
tra numerosas similitudes entre esta
forma de operar y los movimientos
que ETA habitualmente solía efectuar
cuando se hallaba dispuesta a come-
ter algún tipo de acción. Fuentes poli-
ciales no tienen reparos en afirmar
que el zulo ha encendido «todas las
alarmas».

La kale borroka se intensifica y ataca
los domicilios de dos ertzainas.

La kale borroka se intensifica y varios
radicales atacan el viernes 22 de
diciembre las viviendas de dos ertzai-
nas en Bilbao y Rentería. Los atenta-
dos, que no causaron daños persona-
les, suponen una nueva vuelta de
tuerca en la estrategia elaborada por
los radicales, que desde hace años no
llevaban a cabo sus ataques contra
los domicilios de los agentes. 
La doble acción llega semanas des-
pués de hacerse público el último
'zutabe' de ETA, en el que la banda
intensificaba las amenazas contra
este cuerpo. Todas los partidos demo-
cráticos reprobaron estos hechos y el
Gobierno Vasco -pidió a Batasuna que
se posicione en contra de la kale
borroka. E Departamento de Interior
consideró las agresiones como un
«intento inútil de amedrentar» a la
sociedad. 

Batasuna afirma que estará en todas
las elecciones en los próximos años.

24-diciembre-2006
El Ministerio del Interior descarta
un rearme de ETA pese al hallazgo
del zulo de Amorebieta.

El Ministerio del Interior considera
según declaraciones del director
general de la Policía Nacional y la
Guardia Civil, Joan Mesquida, que
pese al hallazgo en Amorebieta de un
zulo reciente de ETA «no hay datos»
que hagan pensar que la banda terro-
rista ha iniciado un proceso de rearme
o que se haya planteado la ruptura del
alto el fuego y la vuelta a los atenta-
dos. 
Joan Mesquida aseguró que tampoco
hay elementos sólidos que permitan
afirmar que exista un comando activo
de ETA en territorio español.
El responsable de coordinar la investi-
gación antiterrorista señaló que lo que
sí indica el hallazgo de los explosivos
es que los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado «no han bajado
ni un milímetro la guardia en la lucha
contra el terrorismo”.
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Otegi, al igual que hizo el día
anterior, 21 de diciembre, Joseba
Permach, puso todo su empeño
en rebajar las expectativas crea-
das por la primera reunión entre
el Ejecutivo y ETA. Además,
advirtió de que Batasuna no dirá
«nada» sobre estos encuentros
ni ahora ni en el futuro, y se mos-
tró preocupado por que de una
«filtración periodística», se haga
un «debate general en la clase
política sobre el proceso». En
este sentido, hizo un llamamiento
a la «responsabilidad» de los medios
de comunicación, tras criticar que
«por intereses políticos mezquinos, o

incluso comerciales, el proceso se ha
convertido en una telenovela, con un
nivel de frivolidad e irresponsabilidad
política sin límites».

El sábado 23 de diciem-
bre, un ertzaina libre de

servicio descubre de mane-
ra fortuita en la localidad
vizcaína de Amorebieta, de
un zulo de ETA, que conte-
nía cincuenta kilos de sus-
tancias para la fabricación
del explosivo amonal. 
El escondite estaba ubicado en una
zona boscosa y que mostraba indicios
de que había sido excavado sólo dos
días antes, es decir, el jueves 21 de
diciembre. Los responsables de este
depósito acampaban junto a él y huye-
ron precipitadamente en la creencia
de que habían sido descubiertos.
La presencia de etarras en Bizkia y el
modo arriesgado en que ETA ha plani-
ficado esta operación, ya que ha tras-

ladado el explosivo desde Francia en
los últimos días en un momento de
especial vigilancia antiterrorista en el
país vecino después de que dos acti-
vistas encañonaran el miércoles 20 de
diciembre a una patrulla de gendar-
mes, son las principales razones de la
tensión que viven los cuerpos de
seguridad en España. Sorprendidos
por un hallazgo que «no encaja» en el
momento actual, fuentes policiales
piensan que la organización terrorista
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Hallan un zulo en Amorebieta con
50 kilos de explosivo.

                                  



propicia en absoluto el «salto cualita-
tivo» que requiere el proceso de paz
para salir del bloqueo en que se
encuentra sumido.

El PP pide explicaciones al
Gobierno sobre la verdadera situa-
ción de los terroristas.

El Partido Popular anuncia que volve-
rá a llevar al Parlamento la política
antiterrorista. Los populares solicita-
rán la comparecencia del ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y
del director general de la Policía y la
Guardia Civil, Joan Mesquida, para
que informen de la situación en la que

se encuentra la banda terrorista ETA.

Joseba Egibar y Javier Balza discre-
pan sobre la reversibilidad del alto el
fuego.

El presidente del PNV en Gipuzkoa,
Joseba Egibar, considera que el cese
del terrorismo de ETA “es irreversible
y no tiene vuelta atrás, y  que negar-
lo es engañar”. Sin embargo, el
Consejero de Interior del Gobierno
Vasco, Javier Balza, afirma que “no
he llegado a un convencimiento e
irreversibiliad en ningún momento.
Esto puede salir mal, esta carta no
está aún despejada”.

Mariano Rajoy tiene la convic-
ción de que Batasuna acabará

presentándose, de una forma u
otra, a las elecciones municipales y
forales de la primavera de 2007
porque José Luis Rodríguez
Zapatero no le dio «ninguna garan-
tía» de lo contrario en la reunión
que ambos mantuvieron el viernes
22 de diciembre en La Moncloa. Un
extremo que, según sus palabras,
de confirmarse, sería una «burla
descomunal» a la legalidad y al
Estado de Derecho y supondría un
«paso atrás de incalculables conse-
cuencias» hasta los tiempos anteriores
a la entrada en vigor de la Ley de
Partidos, además de «dar a ETA lo que
más le urge» en este momento, en opi-
nión del líder popular.
El presidente nacional del, que PP

viajó el miércoles 27 de diciembre a
Bilbao para compartir la tradicional
cena de Navidad con sus compañe-
ros en Euskadi, aprovechó la ocasión
para dejar claro que su partido no se
moverá ni un milímetro de las directri-
ces que guían su discurso antiterro-
rista.
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El Lehendakari del
Gobierno Vasco,

Juan José Ibarretxe y
la patronal vasca,
Confebask dejaron
patente la profunda
preocupación con
que desde diferentes
ámbitos se contem-
pla el desarrollo del
proceso de paz, com-
plicado por la persis-
tencia de la kale
borroka y de las car-
tas de extorsión a
empresarios -que «podrían» seguir
recibiéndose, según admitió el presi-
dente de Confebask, Miguel Lazpiur-
y por la constatación de que ETA pro-
sigue con sus actividades en suelo
español, tras el hallazgo el 23 de
diciembre de un zulo reciente en
Amorebieta con 60 kilos de explosivo.
Miguel Lazpiur reconoció el martes
26 de diciembre, que “puede haber”
empresarios que estén recibiendo
cartas de extorsión en el País Vasco,
si bien prefirió “ni negar ni admitir”
este hecho.
Tanto el Ejecutivo como los empresa-
rios enviaron a ETA el mensaje ya rei-
terado en otras ocasiones, de que la
violencia en cualquiera de sus formas
resulta «inadmisible» y supone retro-
ceder a «los tiempos del miedo». En
esas condiciones, volvieron a afirmar,
el proceso no puede avanzar ni reci-

bir el impulso necesario para conti-
nuar adelante. No obstante, confiaron
en que la búsqueda de la paz siga su
curso y «acabe bien».
El Ejecutivo vasco, que ya había
expresado su condena a cualquier
acto violento por «perturbar» el clima
necesario para la pacificación, abor-
dó en la reunión semanal del Consejo
de Gobierno el hallazgo fortuito del
depósito que los etarras habían cons-
truido en Amorebieta. La portavoz del
Gabinete Ibarretxe, Miren Azkarate,
dejó patente la «profunda preocupa-
ción» con que el tripartito ha acogido
el suceso, que revela actividad etarra
en Euskadi por primera vez desde la
declaración de alto el fuego. Por ello,
el Gobierno se mostró duro y avisó a
los terroristas de que regresar «a los
tiempos de la intimidación, las ame-
nazas, el miedo y la inseguridad» no
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El Gobierno vasco y Confebask avisan a ETA de que no habrá proceso si vuel-
ve «el tiempo del miedo». Confebask reconoce que puede haber extorsión y
que el proceso de paz “se ha complicado”.

27-diciembre-2006

Rajoy intensifica sus críticas ante la seguridad de que Zapatero dejará a
Batasuna ir a las urnas.

                                                  



solución al conflicto” el 6 de enero. 

El Movimiento Pro Amnistía, Etxerat,
anuncia que presentará una propues-
ta  con la “verdadera solución al con-
flicto político” en el velódromo de
Anoeta de San Sebastián el 6 de
enero de 2007, según informó el por-
tavoz de la asociación de familiares
de presos de ETA, Estanis Etxaburu,
en una rueda de prensa realizada en
San Sebastián. 

El Terrorismo vuelve a ser la tercera
preocupación, según el CIS.

Según la última encuesta realizada
por el Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), aumenta la preo-
cupación de los ciudadanos por el
terrorismo de ETA, que vuelve a colo-
carse en el tercer lugar de la lista de
problemas de España, después del
paro y la inmigración. La encuesta se
basa en 2.475 entrevistas realizadas
entre los días 18 y 24 de noviembre,
en un contexto de pesimismo cre-
ciente respecto a la marcha del pro-
ceso de paz.

28-diciembre-2006
Ramón Jáuregui asegura “tenemos
derecho a sospechar en una ruptura
de la tregua”.

El diputado socialista Ramón
Jáuregui asegura que el hallazgo de
un “zulo” de ETA o el robo de pisto-
las en Francia supone “un pulso en el
que ETA se hace presente y tutela a
la izquierda abertzale para no dejarle
transitar hacia la política”. “Yo no
puedo asegurar y, ni creo que nadie
pueda hacerlo, que esto son sólo

imágenes de que ETA controla una
violencia contenida, no. También
tenemos derecho a sospechar que
puedan estar preparando una ruptura
y, sin embargo, no podemos decirlo”,
añadió.
Jáuregui mantuvo, en una entrevista
en Radio Euskadi, que pese a ello,
considera que el proceso de pacifica-
ción y normalización del país Vasco
es “sólido, tanto por contexto históri-
co como porque parte del entramado
abertzale quiere hacer política”.
A su juicio, el proceso “culminará en
una reforma estatutaria, que será la
percha de la que colgar la incorpora-
ción a la democracia de la izquierda
abertzale” y en este marco “habrá
que encontrar el acomodo de las
reformas al ordenamiento”.
Ramón también aseguró que “la con-
dición sine qua non” es que ETA no
pretenda “tutelar”. “Queremos saber
si definitivamente ETA nos deja en
paz y podemos construir entre todos
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Josu Erkoreka pide un “gesto” a
Batasuna para su legalización.

El portavoz del PNV en el Congreso de
los Diputados, Josu Erkoreka, consi-
dera que todavía “queda tiempo“ para
que Batasuna pueda presentarse a
las próximas elecciones municipales
y forales, aunque indicó que no hay
posibilidad de “relegalización” de
esta formación, si no presenta nue-
vos estatutos en el registro de parti-
dos políticos. No obstante, señaló,
que el partido  liderado por Arnaldo
Otegi debe tener “una garantía abso-
luta” del Gobierno de que no declara-
rá, de nuevo su ilicitud.

Javier Balza considera que una
parte del pueblo vasco no puede
vivir “con miedo” mientras se habla
de futuro.

El Consejero de Interior del Gobierno
Vasco afirma, en referencia al rebrote
de violencia callejera, que “no es via-
ble que ciertos colectivos de perso-
nas, que son parte del pueblo vasco,
vivan con miedo mientras estamos
hablando del futuro político”.
En una entrevista a ETB, Javier Balza
diferenció entre “algaradas callejeras”
y actuaciones que “afectan a la segu-
ridad y libertad de las personas; si se
empieza a atentar contra domicilios
de políticos y ertzaintzas, si hay per-
sonas que viven con miedo el proce-
so de paz lo estaríamos llevando  al
fracaso, porque la base fundamental
es la ausencia de violencia”, precisó.
También afirmó que desde el depar-
tamento de Interior se considera
“complicada” la situación del proceso,

porque “no se ha resuelto ninguno de
los problemas que sabíamos que se
tenían que abordar antes de iniciar-
lo”, aunque expresó su “punto de
esperanza” por la reunión mantenida
entre representantes del Gobierno y
ETA, el 14 de diciembre”
Según Balza, para que el proceso
siga adelante también es necesario
“renovar el compromiso de las forma-
ciones que empujamos para que esto
funcione, con la excepción del PP, y
hay que renovarlo sobre la base de
los asuntos no resueltos, que son la
ausencia de violencia, la separación
de política y violencia, la política peni-
tenciaria y la representación política
de la izquierda abertzale”.

La presidenta de EA, Begoña
Errazti cree que es urgente fijar una
fecha para constituir la mesa de par-
tidos con el fin de evitar “vaivenes”
políticos.

El Movimiento Pro Amnistía anun-
cia que presentará su “verdadera
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“Desconcierto, desconfianza y mayor
pesimismo”. Con estas palabras defi-
nió el viernes 29 de diciembre  el res-
ponsable del Euskobarómetro,
Francisco Llera, el sondeo semestral
que elabora el Departamento de
Ciencia Política de la UPV, el estado
de ánimo de los ciudadanos vascos
ante la posibilidad del final del terro-
rismo de ETA. El 64% de los encues-
tados, casi dos de cada tres, consi-
dera “perfectamente posible” que
ETA rompa el alto el fuego perma-

nente.
Esta percepción es común tanto
entre los no nacionalistas (74%)
comoentre los nacionalistas (54%).
La confianza en el final de ETA ha
caído 26 puntos desde el anterior
sondeo, elaborado en mayo de
2006, en paralelo al estancamiento
del proceso de paz. Los pesimistas
suman un 42%, frente a un 35% que
siguen albergando “mucha” o “bas-
tante” confianza en el final de la vio-
lencia.

El sábado 30 de
diciembre, inespe-

radamente, ETA hace
estallar un coche
bomba, quebrantando
así  el alto el fuego
que declaró el 22 de
marzo. A las ocho de
la mañana, apenas 20
horas después de que
José Luis Rodríguez
Zapatero lanzara un
mensaje optimista
sobre la marcha del
proceso de paz, un
comunicante anónimo
anunciaba en nombre de ETA el esta-
llido, a las nueve de la mañana, de un
coche bomba en el aparcamiento D de
la Terminal 4 del aeropuerto madrileño
de Barajas, donde en ese momento
había unas 20.000 personas. 
La fuerte explosión demolió gran parte
del edificio, de cinco plantas, y provo-

có heridas a 19 personas. Dos ciuda-
danos ecuatorianos, Carlos Alonso
Palate y Diego Armando Estacio, que
al producirse la explosión dormían en
sendos coches en el aparcamiento, y
es prácticamente  seguro que hayan
muerto tras la potente explosión.
El presidente dio por "suspendido" el
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los partidos políticos, incluida la
expresión política que ellos han podi-
do representar en la llamada izquier-
da abertzale, que se legaliza,que
puede legalizarse porque nuestro sis-

tema político no le ilegaliza y quere-
mos que se incorpore al sistema.
Queremos, como dice Patxi López
que se incorpore a la solución y que
no sea parte del problema”.

El presidente del Gobierno
realiza unas declaraciones

optimistas, con respecto al
desarrollo del proceso de paz
y pronostica una evolución
favorable en 2007 . “Tengo la
convicción que dentro de un
año estaremos mejor”, asegu-
ró Zapatero en una compare-
cencia ante los  medios de
comunicación, tras la finaliza-
ción del último Consejo de
Ministros de 2006, en La que
explicó el balance de su gestión.
Zapatero exigió a Batasuna que se
alejase de la violencia y respeto la
Ley de Partidos si desea presentarse
a las elecciones del 27 de mayo de
207 y también mostró su confianza
en llegar a un acuerdo con el PP para
poner fin al terrorismo.

Batasuna acusa al Gobierno de que
“a día de hoy  el proceso es inviable”.

El viernes 29 de diciembre, casi a la
misma hora en la que el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero ofrecía una visión optimista
Sobre el proceso de paz, Batasuna

presentaba un escenario totalmente
pesimista  y afirmaba que “a día de

hoy, es inviable”. Batasuna criticaba
con dureza la falta de acción del
Gobierno  y pronosticaba que en los
próximos meses “todas las partes”
tendrían que “asumir riesgos”.

La Fiscalía pide que no se procese a
Ibarretxe y reduce las opciones del
Tribunal Superior de Justicia.

Su petición está basada en el auto
del Tribunal Supremo, que no vio deli-
to en reunirse con representantes de
Batasuna sin una orden expresa en
contra.

Dos de cada tres ciudadanos vascos
temen que ETA pueda romper el alto
el fuego.
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Zapatero pronostica que dentro de un año el proceso de paz “estará mejor”.

30-diciembre-2006

ETA hace estallar una bomba de gran potencia en el aparcamiento D de la
Terminal 4 de aeropuerto de Barajas, y da por finalizado el alto el fuego.

                                     



taxista que pasaba por la
zona, todos de carácter leve.
Tres personas más resultaron
heridas por cortes, otras 11
con afección de tímpanos y
siete más fueron atendidas
por crisis de ansiedad. La
zona del edificio más pegada
a la terminal se vino abajo en
su totalidad. "Se ha colapsa-
do más del 60% del edificio,
que está prácticamente
derruido", declaró el vicepre-
sidente primero de la
Comunidad de Madrid,
Ignacio González. La pasare-
la que enlaza los aparcamien-
tos y la T-4, las propias puer-
tas de cristal de la terminal y
una veintena de coches apar-
cados en el exterior. Dentro, entre los
forjados caídos de las cinco plantas se
veían decenas de vehículos aplasta-
dos, algunos con las luces de emer-
gencia y las alarmas sonando.
Poco después del estallido, una mujer
se acercaba a la policía para denun-
ciar que su pareja había desapareci-
do. Diego Armando Estacio, ecuatoria-
no, la había acompañado al aeropuer-
to a recoger a unos familiares, pero,
dado lo temprano de la hora, había
preferido quedarse dentro del aparca-
miento echando una cabezada. Horas
después, otra mujer denunciaba que
su pareja, Carlos Alonso Palate, que
también dormía en el párking, no con-
testaba al teléfono. Se teme que estén
bajo los escombros.
El estallido ha destruido parte de los
ordenadores que graban en disco las
imágenes de las cámaras que vigilan
los aparcamientos.

Sin comunicado de ruptura de alto
el fuego

La explosión supuso una sorpresa al
Gobierno y a todas las fuerzas políti-
cas. Es la primera vez que ETA vuelve
a las armas después de una tregua sin
lanzar antes un comunicado público
de ruptura. El atentado se produce
tras varios avisos serios de que la
banda se estaba rearmando e inician-
do una escalada de violencia a través
de numerosos actos de kale borroka.
El robo de 350 pistolas en una armería
de Vauvert (cerca de Nimes), el 24 de
octubre, y el hallazgo, el 23 de diciem-
bre, de un zulo en construcción en
Amorebieta, con 50 kilos de material
para fabricar explosivos y varios deto-
nadores llevaron la intranquilidad al
Gobierno, aunque aparentó mantener
la calma y minimizar su interpretación.
Este atentado llega 15 días después
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diálogo para la
paz, mientras que
el líder de
Batasuna, Arnaldo
Otegi, aseguró
que "el proceso no
está roto", pese al
atentado.
El primer aviso,
desde un móvil, se
produjo sobre las
ocho a la DYA de
Gipuzkoa. Un
hombre pidió al
telefonista que estuviera muy atento
porque le iba a dar un comunicado.
Según quien atendió la llamada, el
comunicante dijo que habían colocado
una furgoneta Renault Trafic granate
cargada de explosivos en el aparca-
miento de la Terminal 4 (T-4), que
haría explosión a las nueve de la
mañana.
Los nervios hicieron que el hombre
olvidase reivindicar el atentado en
nombre de ETA e incluso que se olvi-
dase de dar los números de la matrí-
cula. "No intenten desactivarla, sería
un error, dijo el comunicante, que aña-
dió que la bomba era "muy potente".
La Ertzaintza fue avisada a las 8.06 e
inmediatamente corrió el aviso a
Madrid. Una segunda llamada en el
mismo sentido fue recibida en el telé-
fono de guardia de un parque de bom-
beros de la capital.
Los servicios policiales y de emergen-
cia se pusieron inmediatamente en
marcha. Mientras llegaban a la T-4, el
comunicante hizo una tercera llamada
desde una cabina de San Sebastián,
posiblemente al creer que no se le
había tomado en serio. La llamada fue

al SOS Deiak de la capital donostiarra,
dependiente del Departamento de
Interior vasco. El terrorista repitió los
mismos datos de lugar, tipo de vehícu-
lo y matrícula y que no se intentase
desactivar y ya habló directamente en
nombre de ETA.
El coche bomba, que según los artifi-
cieros y los agentes de la policía que
actuaron sobre el terreno iría cargado
con más de 200 kilos de un explosivo
aún por determinar (otros expertos
calculan hasta 500 kilos), explotó a las
9.01, en la planta baja del aparca-
miento D, el más cercano a la T-4 y el
que suele tener más vehículos en su
interior. La zona ya estaba despejada,
lo mismo que la propia T-4. Los pasa-
jeros fueron llevados a las pistas de
servicio y rodadura del aeropuerto,
separadas del lugar de la explosión
por el moderno edificio de la terminal. 

Varios heridos y dos 
desaparecidos

El estallido, fijado a las 9.01 mediante
un temporizador, hirió a dos policías
que participaban en el desalojo y a un
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lamentaria de mayo de 2005 y en la declara-
ción del presidente del 29 de junio.
Zapatero señaló, a modo de rectificación, res-
pecto a su frase de la víspera, que "hoy la
situación está mucho peor que ayer". "Pero la
determinación del Gobierno es que en el futu-
ro estemos mejor y terminemos con esta
lacra", añadió. Aclaró que su actitud ante el
proceso no es una cuestión de optimismo o
pesimismo sino de "convicción de que la
sociedad vasca y española van a ganar la
paz".
Sobre la posibilidad de que haya actuado con
"ingenuidad", el presidente del Gobierno res-
pondió que "todo el mundo sabe bien a qué
tipo de banda terrorista se enfrenta".
Zapatero  destacó que "el de hoy es el paso
más equivocado e inútil que han podido dar
los terroristas". Recalcó que "nadie podrá
lograr nunca nada con la violencia" y que "el
atentado muestra la incapacidad de sus auto-
res de vivir en paz y en libertad". Insistió en
que los autores del atentado serán "identifica-
dos, apresados y puestos a disposición judi-
cial, como ha sucedido siempre".

"El Gobierno considera que el aten-
tado de hoy es absolutamente
incompatible con el alto el fuego per-
manente que la propia ETA declaró
hace nueve meses. He ordenado
suspender todas las iniciativas para
desarrollar el diálogo ".
"Hoy, ETA ha tomado un camino
que no conduce a nada más que a
provocar dolor. Nadie podrá conse-
guir nunca nada con la violencia, en
ningún ámbito, en ninguna direc-

ción. Éste es el principio al que en
todo momento se ha atenido y se
atendrá siempre el Gobierno".
"El de hoy es el paso más equivo-
cado e inútil que han podido dar los
terroristas. Va contra lo que la his-
toria ha dejado ya atrás en la mayo-
ría de los lugares del mundo. Nada
han conseguido hoy, más que pro-
vocar dolor y manifestar su incapa-
cidad de vivir en paz y en libertad".
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del primer encuentro formal
entre representantes del
Gobierno y de ETA en el que,
pese a que no se produjeron
avances, sí se llegó a la con-
clusión de que el proceso de
paz seguía vivo. El viernes,
tras el Consejo de Ministros,
el presidente proclamaba
sobre el proceso: "Dentro de
un año estaremos mejor que
hoy". Tras suspender sus
vacaciones en Doñana (Cádiz) debido
al atentado, aseguró en el palacio de
la Moncloa: "Hoy estamos peor que
ayer".

Comparecencia de Rubalcaba

Tras el atentado, el primero en com-
parecer fue el ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, quien reco-
noció que su departamento "no tenía
ningún indicio del atentado" y, a la vez,
que el proceso quedaba "suspendido"
tras el ataque. El ministro explicó que
la actuación de ETA "no ha seguido la
pauta normal". Se refería a que en las
anteriores treguas, las de 1989 y
1998, ETA había advertido su ruptura
con un comunicado. A modo de auto-
crítica, el ministro del Interior recono-
ció que era un error conceder que la
actuación de ETA responde a pautas
racionales.
Rubalcaba recordó, con ello, su rueda
de prensa del 20 de diciembre, en la
que dijo que "no había sucedido nada
relevante" en las últimas fechas y que
el proceso estaba en "fase preliminar".
Y es que, tras el encuentro que cele-
braron delegaciones del Gobierno y

de ETA hace 15 días, la representa-
ción gubernamental concluyó que,
pese a no lograr ningún avance, la
banda no iba a romper el proceso.
En esa reunión, la representación de
ETA reprochó al Gobierno "incumpli-
mientos" de compromisos previos a la
declaración de alto el fuego, como
reflejó la banda terrorista en su comu-
nicado del 17 de agosto, que marcó el
inicio de la involución del proceso.

Zapatero suspende el diálogo y avisa
a ETA de que no logrará nada con la
violencia
El presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, anuncia la sus-
pensión del proceso de diálogo para el
fin del terrorismo de ETA y toda inicia-
tiva en torno al mismo tras el "gravísi-
mo atentado" perpetrado por la banda
terrorista a los nueve meses de su
declaración de alto el fuego perma-
nente. El presidente, que da por termi-
nado el actual proceso, argumentó
que "no se dan las condiciones" para
el diálogo, como que ETA muestre su
"voluntad inequívoca" de cesar la vio-
lencia, recogidas en la resolución par-
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Cuatro dirigentes de la ilegaliza-
da Batasuna arroparon con su
presencia al portavoz, Arnaldo
Otegi, en su comparecencia en
un hotel de San Sebastián para
aclarar que consideran que el
proceso "no está roto y es nece-
sario estabilizarlo". En el tono
derrotista que han mantenido los
portavoces abertzales estos
meses, Otegi no mostró sorpre-
sa por la acción violenta y la
enmarcó en el contexto del blo-
queo del proceso, cuya respon-
sabilidad atribuyó al Gobierno,
que "no ha hecho un solo gesto
en los nueve meses de tregua".
Para compensar, pidió serenidad
y expresó la solidaridad "huma-
na" con los afectados.
El dirigente de la coalición radi-
cal eludió condenar el atentado.
Su primera reflexión, sin embargo,
fue en «términos humanos» para
«solidarizarse» con todos los afecta-
dos por la deflagración y sus familia-
res, así como para desear que el
desaparecido «aparezca bien», cuan-
do se desconocía la existencia de
una segunda posible víctima.
Otegi reclamó a los partidos «sereni-
dad, sosiego, perspectiva y respon-
sabilidad» para superar «momentos
delicados» como los actuales. En su
opinión, el éxito del proceso es la
«única alternativa razonable, demo-
crática y eficaz para que el escenario
cambie en nuestro país», ya que así
lo quiere la mayoría popular «de
Euskal Herria y de la sociedad espa-
ñola».

El Gobierno vasco "ni quiere ni

puede" dar por roto el proceso.

El Gobierno vasco "ni quiere ni puede
dar por roto el proceso de paz". Ése
es el principal mensaje que transmitió
su portavoz, Miren Azkarate, en una
rueda de prensa celebrada a las
16,30 en San Sebastián.
"Creemos interpretar correctamente
el sentimiento de la ciudadanía al afir-
mar que no deseamos volver a un
pasado de violencia, amenazas,
extorsión o muerte", añadió.
Azkarate leyó una breve declaración
institucional. "No es un momento
para grandes discursos, sino para
decir las cosas claras", argumentó.
"Alguien en nombre de ETA ha vuelto
a introducir en el corazón de los ciu-
dadanos y ciudadanas desesperan-
za, frustración y miedo. Ha decidido
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Rajoy exige la ruptura del
diálogo y asegura que sólo
apoyará al Gobierno "para la
derrota de ETA".

Mariano Rajoy comparece
en Pontevedra con un

mensaje en el que eludió apo-
yar al Gobierno hasta que fue
preguntado expresamente por
ello y mostró su límite: "Le
apoyo para la derrota de ETA y
para que no pague ningún pre-
cio político". Además, pidió al
Ejecutivo que suspenda "la
negociación con ETA", una
suposición que el Gobierno nunca ha
reconocido. 
El líder de la oposición se encontraba
en Pontevedra, donde pasaba sus
vacaciones navideñas, cuando reci-
bió la llamada del presidente del
Gobierno para informarle del atenta-
do, llamada que Zapatero repitió
horas después para explicarle más
detalles y su decisión sobre el proce-

so. Rajoy pidió de nuevo al presiden-
te que «suprima cualquier negocia-
ción con los etarras» y vuelva a «la
firmeza del Estado de derecho y a la
ley».
Rajoy centró su mensaje en la exi-
gencia de «certidumbres» sobre el
alcance de lo ocurrido. «El Gobierno
tiene la obligación de explicar si esto
supone el fin de la tregua y si va a

cambiar o no la política antite-
rrorista que ha mantenido hasta
el momento». Recordó, ade-
más, que en su encuentro del
pasado 22 de diciembre con
Rodríguez Zapatero le aseguró
que su «prioridad» es la desa-
parición de ETA, pero «sin
pagar ningún precio político».
«Le pedí que suprimiera cual-
quier diálogo, cualquier conver-
sación o cualquier negociación;
hoy vuelvo a hacerlo», insistió.

Batasuna evita condenar el
atentado y sostiene que el pro-
ceso "no está roto" 

292

LAS VÍCTIMAS ANTE EL PROCESO DE PAZ 

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

                                                  



La decisión de ETA de
romper la tregua con un

atentado sin un anuncio
explícito y previo de que su
alto el fuego ya no estaba
en vigor, sorprendió a políti-
cos y responsables de las
fuerzas de seguridad. En
los otros dos intentos de
negociación con el
Gobierno llevados a cabo
por la banda, los terroristas
siempre dejaron claro los
tiempos en los que había
cesado la violencia y cuando volvía a
estar en activo.
En 1989, durante la tregua que dio
origen a las conversaciones de Argel,
la banda hizo público un comunicado
el 28 de marzo en el que daba un ulti-
mátum al Gobierno español para que
se plegara a sus exigencias, como la
constitución de una mesa de partidos
entre el PSOE y Batasuna y el trasla-
do a Argelia de tres dirigentes de ETA
encarcelados en Francia. De manera
previa, los terroristas habían hecho
públicos los supuestos contenidos
discutidos en un encuentro entre
miembros de la banda y enviados del
Gobierno. El Ejecutivo de Felipe
González negó que esos acuerdos
existieran y aseguró que ETA presen-
taba como sellados temas discutidos
pero sobre los no se había alcanzado
ningún tipo de compromiso. La orga-
nización amplió ese plazo en 72
horas y el 4 de abril declaró que
«abría todos sus frentes». Tres días

después, cometió el primer atentado.
Diez años más tarde, en la tregua ini-
ciada en 1998, el proceso de ruptura
se desarrolló en dos partes. El 10 de
julio de 1999, en una reunión secreta
con PNV y EA, ETA anunció a estos
dos partidos que la tregua estaba
suspendida, aunque les advirtió que
reanudaría los atentados cuando lo
considerara conveniente, según la
agencia Vasco Press. La ruptura se
formalizó el 28 de noviembre,
mediante la difusión de un comunica-
do en el que se indicaba que a partir
del 3 de diciembre se reanudaría la
actividad terrorista. ETA justificó la
ruptura de esta tregua achacando la
responsabilidad al PNV y a EA por no
haber querido secundar a la banda
en sus intentos de establecer un
nuevo pacto político que incluyera la
celebración de elecciones para un
«parlamento de Euskal Herria» que
debían celebrarse en la comunidad
autónoma vasca, Navarra y el País
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dar la espalda al pueblo vasco y ha
decidido que los problemas se solu-
cionan haciendo la guerra", dijo pri-
mero en euskera y después en cas-
tellano. "El conjunto de la sociedad
condena y este Gobierno también
desaprueba y repudia esta acción de
ETA".
La portavoz se sumó a las voces que
ya por la mañana mostraban su sor-
presa por la ruptura del alto el fuego
sin un anuncio previo de la banda.
"Hay muchas cosas que deberán ser
aclaradas en los próximos días, pero,
en cualquier caso, en una cuestión
no hay duda: si hay bombas no hay
tregua y si hay tregua no puede
haber bombas", resumió. "Lo sucedi-
do requiere una profunda reflexión,
pero el Gobierno no quiere dar por
roto, no puede dar por roto el proce-
so de paz".

Los obispos piden por la «fortaleza»
del Gobierno para que acabe con
ETA.

Los obispos españoles condenan el
atentado de ETA en el aeropuerto de
Madrid-Barajas y piden a los cristia-
nos que recen para que «Dios otor-
gue sabiduría y fortaleza a los gober-
nantes en sus decisiones y acciones,
encaminadas a la desaparición del
terrorismo». «La Conferencia
Episcopal Española quiere expresar
su afecto y sincera solidaridad con
las víctimas, especialmente con los
familiares de las personas que, hasta
el momento, se encuentran desapa-
recidas», aseguraron los prelados
mediante un comunicado.
En este sentido, el Episcopado espa-

ñol se remitió a su reciente
Instrucción Pastoral 'Orientaciones
morales ante la situación actual de
España' y reiteró que el terrorismo es
intrínsecamente perverso, del todo
incompatible con una visión moral de
la vida, justa y razonable y que «no
sólo vulnera gravemente el derecho a
la vida y a la libertad, sino que es
muestra de la más dura intolerancia y
totalitarismo».
Según se señala en la citada
Instrucción, «el Gobierno, los parti-
dos políticos y todas las instituciones
estatales tienen que trabajar conjun-
tamente, con todos los medios legíti-
mos a su alcance, para que llegue
cuanto antes el fin del terrorismo».
«Todos están obligados a anteponer
la unión contra el terrorismo a sus
legítimas diferencias políticas o estra-
tégicas», añade.
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Mientras los partidos políticos se
reunían en un intento de llevar

adelante el proceso de paz y
Batasuna denunciaba, proponía, exi-
gía, censuraba y advertía al Gobierno
y a los jueces sobre la mala evolución
del proceso, ETA reconstruía a mar-
chas forzadas una organización que
hacía año y medio se encontraba
desarbolada, según fuentes de la
lucha antiterrorista francesa. Mientras
el "frente político" de Josu Ternera
jugaba a fondo sus bazas negociado-
ras, directamente y a través de
Batasuna, el "frente militar" de
Garikoitz Aspiazu, Txeroki, cumplía
igualmente con su cometido de rege-
nerarse y rearmarse con vistas a la
ruptura del "alto el fuego permanente"
declarado el 22 de marzo.
"Están metidos en una dinámica fre-
nética de renovación organizativa.
Han creado comandos de liberados
con gente joven no fichada y abando-
nado aquellas estructuras que sospe-
chaban vigiladas. Estamos convenci-
dos de que poseen plena capacidad
operativa y que romperán cuando se

sientan suficientemente blindados
ante la acción policial", sostenían,
hace unas semanas, los expertos anti-
terroristas franceses.
De hecho, pese al mutismo oficial
gubernativo, ETA ya había cubierto en
septiembre gran parte de su programa
de incremento de la presión por fases
que conducía forzosamente a la ruptu-
ra en el caso de que el Gobierno espa-
ñol no se aviniera a realizar nuevas
concesiones. Tras la declaración de
que el proceso estaba estancado y el
anuncio de que iban a hacer "el último
esfuerzo", lo que quedaba por recorrer
era el aviso de "suspensión" del "alto
el fuego permanente". Y ahora está
claro que, al menos el "frente militar"
de ETA, donde reside el auténtico
poder operativo de la organización, no
ha querido posponer la programada
ruptura y mantenerse a la espera de
los resultados de una nueva reunión
con el Gobierno español. Estaban pre-
parados y han optado por no regalar
más tiempo al Ejecutivo de Madrid.
El descubrimiento en Amorebieta de
un zulo habilitado pocos días antes, el
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Vasco francés.
ETA siempre había empleado ciertos
formalismos a la hora de explicar su
voluntad de abrir o cerrar frentes. A lo
largo de su historia, ha utilizado
declaraciones de todo tipo para expli-
car que a partir de determinadas
fechas dejaba de atentar contra sec-
tores específicos (ertzainas, funcio-
narios de prisiones o concejales de
PP y PSE) y también ha explicitado
sus decisiones de volver a colocarlos
en la diana.

Zutabe 111

En el caso de la tregua ahora rota, la
ausencia de un comunicado ha
supuesto una sorpresa. Tanto los
mandos policiales como los respon-
sables políticos consideraban que la
organización terrorista tendría que
hacer público algún tipo de documen-
to antes de volver a empuñar las

armas. En determinados ambientes
incluso se especulaba con la posibili-
dad de que la banda difundiera un
comunicado antes de fin de año para
dejar clara su postura. El ministro de
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sin
embargo, afirmó hace una semana -
tras el encuentro mantenido entre
enviados de Zapatero e interlocuto-
res de ETA-, que no se esperaba nin-
gún tipo de documento.
Según algunos expertos en la lucha
antiterrorista, ETA quizás podían dar
por sentado que el ultimátum previo a
la vuelta a las armas ya estaba claro
en el zutabe 111, divulgado por 'Gara'
y 'Berria' en noviembre y en el que se
afirmaba que, de no cumplirse deter-
minados acuerdos, la banda daría
por roto el proceso. En el terreno de
las especulaciones, algunos respon-
sables políticos creen que la banda
ha preferido acabar con su alto el
fuego mediante una política de
hechos consumados para evitar de
esa forma la contestación interna que
en determinados sectores de la
izquierda abertzale podría levantar su
decisión de poner fin a la tregua.
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parte activa de ETA y mucho menos
que sean liberados dispuestos a
entrar en España para matar", explica
un agente antiterrorista francés.
Aunque el Gobierno dijera no disponer
de datos que avalaran el rearme, la
alerta policial estaba lanzada desde
hace semanas a uno y otro lado de la
frontera. Se trataba de bloquear en lo
posible los movimientos de los activis-
tas, de impedir que la reestructuración
se cerrara sin brecha y dejara a los
investigadores policiales a oscuras,
sin fuentes, ni terreno sobre el que tra-
bajar, obligados a partir de cero. Era y
es una carrera contra el reloj, una
carrera para recuperar el tiempo perdi-
do porque, como afirman expertos
antiterroristas franceses y españoles,

nueve meses de tregua traen apareja-
dos una cierta desmovilización poli-
cial. "Toda tregua conlleva una cierta
relajación, no sólo psicológica sino
también operativa, en la medida en
que como no hay atentados, tampoco
afloran nuevos datos y pistas que
seguir. En la práctica, esta situación
de tiempo detenido acarrea el desvío
de efectivos a otros frentes priorita-
rios, como el del terrorismo islamista,
pero es que, además, en este caso,
los cambios en la dirección policial
francesa trajeron consigo una reduc-
ción notable del número de agentes
especializados dedicados a la lucha
contra ETA, un problema que ahora
está siendo corregido a toda veloci-
dad".

Vista desde Francia, la tregua no
parecía tal. "No han parado de

moverse ni un momento. Siguen
robando coches para sus desplaza-
mientos y el traslado de material, se
han hecho con explosivos y armas,
se están enfrentando a los gendar-
mes en los controles y por si fuera
poco han lanzado al Gobierno fran-
cés una serie de amenazas que son
como una declaración de guerra".
Los responsables antiterroristas fran-
ceses perciben en ETA una actitud
desafiante. "Para que no quedara
duda de que habían sido ellos desar-
maron y despojaron de sus uniformes
a los agentes encañonados en Fisac
en marzo, utilizaron los grilletes de

esos gendarmes en el asalto a la
armería de Vauvert. Cada grillete lleva
impreso el nombre del agente al que
le fue adjudicado, así que si los
emplearon y abandonaron siete
meses después fue para ridiculizar a
la policía francesa, un gesto de chule-
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auge de la kale borroka, los dos ata-
ques a viviendas de ertzainas, las
renovadas exigencias planteadas y el
tono mismo de las declaraciones ya
habían demostrado en las últimas
semanas que ETA y Batasuna había
pasado a situarse en el plano ofensi-
vo. "La negociación y el proceso
democrático no comienzan con la sus-
pensión de acciones por parte de ETA.
Y tampoco se acaba si ese alto el
fuego queda en suspenso. Porque el
proceso es mucho más que eso", indi-
caba la organización terrorista en su
último zutabe de noviembre último.
Cuando ETA habla de proceso está
hablando de conseguir la autodetermi-
nación y la territorialidad (Navarra,
además de una fórmula que integre
simbólicamente al País Vasco francés)
y, por supuesto, la excarcelación de
sus presos.
A lo largo del 2006, ETA se ha aprovi-
sionado en Francia de todo lo necesa-
rio para volver a actuar. Tiene en su
poder placas de matrículas y troquela-
doras; cuenta con papel y películas
plástico que le permiten falsificar
documentos de identidad, permisos
de conducir y pasaportes; dispone de
más de 1.000 kilos de polvo de alumi-
nio y de las cuatro toneladas de clora-
to sódico robadas en Rouen y Saint
Benoit para fabricar explosivos, ade-
más de las 340 armas cortas, los cua-
tro rifles de mira telescópica y la muni-
ción obtenidos en el asalto a la arme-
ría de Vaubert en octubre último.
"Todo esto no es para mantener
engrasada a una organización en
reposo, es para lanzar una ofensiva
militar, para romper la tregua", advertí-
an semanas atrás fuentes policiales
francesas.

De acuerdo con sus datos, ETA man-
tiene actualmente en activo en suelo
francés entre 150 y 200 activistas,
buena parte de los cuales estarían
dedicados a labores de logística. La
cifra es muy inferior a la de los 516
etarras clandestinos que el responsa-
ble de la Subdirección Antiterrorista de
la Policía Judicial (SDAT), Fréderic
Veaux, facilitó, a preguntas del fiscal y
bajo juramento, en el transcurso del
juicio contra miembros del aparato
logístico de ETA el pasado 20 de
noviembre en París. “El número que el
comisario Veaux aportó al tribunal
comprende a todas y cada una de las
personas, actualmente en paradero
desconocido, que de una u otra mane-
ra han colaborado en las actividades
de ETA. El grado de implicación de los
individuos que figuran en ese listado
exhaustivo varía enormemente por-
que en ella hay gente que prestó una
vez su coche a un activista pero a la
que no cabe considerar forzosamente
como colaborador permanente. No
significa, pues, que ese medio millar
de personas formen actualmente
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conflicto en nuestro enemigo.
Que la factura política a
pagar por la izquierda abert-
zale sea la mínima posible.
Esa situación debe ser pre-
vista y preparada a lo largo
del proceso, no se puede
esconder la cabeza como la
avestruz ante esta hipótesis",
señalan.
La alusión al PNV no es retó-
rica porque, al contrario que
en la tregua anterior ligada al acuerdo
de Lizarra -ETA siempre se ha jactado
de haber conseguido que una parte
del PNV saliera independentista-,
soberanista del aquel proceso, el par-
tido de Josu Jon Imaz no ha entrado,
esta vez, al trapo de los foros políticos
autodeterministas o "antirrepresivos"
con los que ETA-Batasuna trataba
ahora de generar la nueva "acumula-
ción de fuerzas".
A la luz de sus documentos últimos,
tampoco cabía suponerles dispuestos
a aceptar la representatividad que
otorgan los votos. "Si se crea la Mesa
de Partidos, estarán ahí los partidos
políticos. Pero la Izquierda Abertzale
en esa Mesa, más allá del peso que le
corresponde en función de la aritméti-
ca electoral, será la representante de
la lucha de liberación a favor de los
derechos de Euskal Herria, llevará
consigo esa legitimidad y esa fuerza",
afirma ETA. "Cabe la posibilidad de
que se abran varios escenarios, no
vamos a entrar en detalles", escribía,
a su vez, la Mesa Nacional de
Batasuna, en un escrito interno,
fechado el 7 de septiembre, en el que
se subrayaba que "las luchas de ver-
dad son las que se ganan fuera de la

mesa de negociación" y que los
acuerdos "son meras fórmulas espe-
cíficas para ejecutar esas victorias".
En el esquema de negociación
expuesto en el zutabe, ETA se reser-
vaba la doble función de "garantizar
que se respete lo acordado entre los
diferentes agentes de Euskal Herria;
en consecuencia garantizar el respeto
a la decisión del Pueblo Vasco", y de
"conseguir acuerdos sobre los presos,
la desmilitarización y otro tipo de con-
secuencias del conflicto. Es decir",
indica, "el acuerdo sobre las condicio-
nes democráticas" (autodetermina-
ción y territorialidad).
La tregua ha permitido a Batasuna
recuperar la iniciativa y el protagonis-
mo político, así como neutralizar la
competencia electoral -80.000 votos
perdidos en las autonómicas de 2001-
del plan soberanista de Ibarretxe. Y,
por supuesto, la proclamación oficial
del "proceso de paz", sancionada,
incluso, por el Parlamento Europeo -
ése es su gran triunfo político en esta
tregua-, hacen que Batasuna y ETA
se hayan adornado en este tiempo
con la pátina de legitimidad y dignidad
consustancial a todo interlocutor reco-
nocido.
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ría". A su juicio, la declaración de tre-
gua respondió a la necesidad de
ETA de reestructurarse y rearmarse.
"El momento era interesante para
intentar una negociación, pero
alguien vendió al Gobierno la idea
equivocada de que el cordero que
se encontraba en el horno estaba
listo para sacarlo. Han sacado el
cordero y se ha visto que todavía
está crudo. Ahora, el problema es
devolverlo al horno", comenta un
especialista español.
Aunque no haya matado en Francia,
ETA no ha estado nunca en tregua en
ese país. Los responsables antiterro-
ristas franceses no han conocido en
ningún momento los fundamentos de
la estrategia negociadora española y
tampoco han estado al tanto de los
avatares y expectativas de un proce-
so que, se juzgue como se juzgue, ha
aportado nueve meses sin víctimas  y
situado de nuevo a las bases electo-
rales de Batasuna en la perspectiva
psicológica de que el tiempo de la vio-
lencia tiende a acabarse. El miedo a
que ese estado de opinión alcance a
sus propias filas explica el temor de
ETA a aceptar un largo proceso "dur-
miente" sin resultados tangibles. Sabe
por propia experiencia que romper la
tregua y devolver a la confrontación a
la totalidad de Batasuna es mucho
más difícil si el proceso de negocia-
ción se prolonga y se instala la idea
de que estamos en el punto final.
¿Había un margen negociador de
maniobra después de que ETA-
Batasuna situara como requisito pre-
vio a la formación de las dos mesas:
la de la "desmilitarización" y la políti-
ca, un preacuerdo que compromete-
ría a todas las partes a abordar la

autodeterminación y la territorialidad?
La política primero y la "desmilitariza-
ción" después, ésa ha sido, al cabo de
unos meses, la única opción que ha
dejado la organización terrorista.
Las referencias al carácter instrumen-
tal de la tregua y la insistencia en la
posibilidad de la ruptura han caracte-
rizado los últimos mensajes de ETA:
"Los procesos de negociación y solu-
ción serán tan largos como llenos de
altibajos. Pueden darse altibajos y
momentos de ruptura. Si por la otra
parte, no hay voluntad o suficiente
madurez, puede suceder que el pro-
ceso se interrumpa o queda frustrado.
La izquierda abertzale debe estar pre-
parada para esta posibilidad y se
debe decir claramente a la ciudadanía
que esta posibilidad también existe.
No se puede pensar en escenarios de
una sola posibilidad, hay que margi-
nar o apartar los escenarios de única
posibilidad".
El grado de interiorización de la even-
tual ruptura le llevaba a ETA ya en
noviembre a aleccionar a sus simpati-
zantes sobre la necesidad de transfe-
rir al Gobierno central, al PSE y al
PNV la responsabilidad de ese
supuesto. "Habrá que situar la res-
ponsabilidad de la continuidad del
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de los aparcamientos de la terminal 4
de Barajas y rompiese el alto el fuego
permanente sin comunicado previo.
La consejería dirigida por Javier Balza
instó a reforzar las precauciones
«tanto en el ámbito privado como en
el profesional» ante la posibilidad de
sufrir algún ataque.
Aunque el llamamiento no es nuevo -
se ha repetido en varias ocasiones en
los últimos meses-, esta última adver-
tencia adquiere una mayor relevancia

después de que en las últimas sema-
nas hayan sido atacadas las vivien-
das de dos ertzainas en Bilbao y
Rentería y de que el más reciente de
los zutabe repitiera las amenazas
contra la Policía autónoma.
El boletín interno, el número 111,
incluía en sus páginas duros repro-
ches hacia la Ertzaintza y el PNV, al
considerar que los agentes “actúan en
función de la estrategia político militar
del PNV”.

Miles de personas se con-
centran el domingo 31 de

diciembre en las tres capitales
vascas para expresar su repulsa
por el atentado de Barajas, en
unas movilizaciones convoca-
das por los ayuntamientos. En
Bilbao, el acto estuvo encabeza-
do por dos representantes del
consulado de Ecuador con su
bandera nacional. 
Entre los asistentes, figuraban el
alcalde, Iñaki Azkuna, y una nutrida
delegación del PSE-EE liderada por
Patxi López. Azkuna advirtió a ETA, en
declaraciones a la Prensa, de que «a
la tercera va la vencida» tras «enga-
ñar» en otras tantas ocasiones a la
sociedad con declaraciones de tregua.
Una hora después, en la plaza Moyua,
se celebró la concentración organiza-
da por el Foro Ermua, con la presencia
de responsables del PP.
En la plaza de España de Vitoria se
congregaron varios centenares de per-

sonas. Entre ellas, el delegado del
Gobierno en Euskadi, Paulino Luesma,
y el diputado general de Álava, Ramón
Rabanera. También acudieron los
padres y la hermana de Miguel Ángel
Blanco. El alcalde, Alfonso Alonso,
declaró que «no es el momento de
hacerse reproches», sino «de recons-
truir la unidad y trabajar juntos».
En San Sebastián la protesta se cele-
bró frente al consistorio. Las concen-
traciones se repitieron en el resto de
España. La AVT, que ha convocado
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Aunque la ETA civil, los acti-
vistas de doble militancia
incrustados en las estructu-
ras de la órbita Batasuna, no
ha logrado librarse de su
procesamiento a cargo de la
Audiencia Nacional, el
aumento de la autoestima
colectiva ha sido bien paten-
te en ese mundo. Lo que
queda por ver es cómo
digiere el cuerpo electoral de
Batasuna esta nueva frus-
tración, cómo asimila la
vuelta a las andadas, cómo
justifica esta vez con un
Gobierno como el de Rodríguez
Zapatero la adicción a la violencia de
quienes les dirigen.
¿Josu Ternera estaba perdiendo
ascendencia y terreno dentro de
ETA? Es lo que piensan algunos
expertos policiales. El mitin de las
campas de Aritxulegi (Oiartzun), el 23
de septiembre, en el que tres encapu-
chados dispararon al aire y lanzaron
un nítido mensaje de continuidad
terrorista habría sido la escenificación
del cambio de riendas y, en cierta
manera, la réplica del "frente militar" a
la rueda de prensa que protagoniza-
ron Josu Ternera, su hijo Igoitz, Ainoa
Ozaeta y Jon Salaberria. "Creemos
que el aparato militar ha ido impo-
niéndose a medida que reforzaba sus
estructuras y a la vista de que los pro-
cesos judiciales no se detenían", indi-
can expertos antiterroristas. "Hay que
tener en cuenta que Ternera tuvo que
convencer a Txeroki de la convenien-
cia de la tregua y que cuando los jóve-
nes llegan al poder no es precisamen-
te para parar".
Sea como fuere, el zutabe último ya

incluía una reconvención expresa a
Batasuna. "Aunque hemos llevado la
situación política al punto que quería-
mos, algunas de las actitudes que se
aprecian en la práctica política de la
izquierda abertzale deben ser motivo
de preocupación. El discurso general
de la izquierda abertzale se ha focali-
zado excesivamente en torno a las
referencias a la línea de resolución
del conflicto. Son un reflejo de actitu-
des defensivas, algo que la izquierda
abertzale debe superar de manera
radical". En la reactivación de la kale
borroka y en el tono general del dis-
curso de Batasuna ya se había visto
que la reprimenda había tenido un
efecto fulminante.

La Ertzaintza pide a sus agentes
extremar la seguridad personal.

El departamento de Interior del
Gobierno vasco da instrucciones el
sábado 30 de diciembre a los agentes
de la Ertzaintza para que extremen
las medidas de seguridad personales
después de que ETA hiciera volar uno
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mucha firmeza», enfati-
zó en declaraciones
radiofónicas. El dirigen-
te jeltzale, tras recordar
la «repugnancia y el
asco» que le produjo el
atentado, insistió en que
«cuando se atraviesa
una raya» la culpabili-
dad debe achacarse
sólo a «aquella parte
que ejerce la violencia»
y a quien «ha quebrado la esperanza
de la sociedad tras casi mil trescientos
días sin asesinatos».
En su opinión, ETA «no sólo ha dina-
mitado un parking de la terminal cuatro
de Barajas, sino una esperanza que
había anidado en una parte importante
de la sociedad», además de sepultar
«la declaración de Anoeta» y «la rama
de olivo» esgrimida por Otegi en aquel
acto de noviembre de 2004. «Esa
esperanza yace también entre los
escombros de Barajas», sentenció,
antes de advertir que el objetivo ahora
es «volver a construir los mimbres de
la paz», pero «sin ser ingenuos».

El PSE afirma que la credibilidad de
Batasuna ha quedado sepultada en
Barajas.

El secretario de Organización del PSE,
Rodolfo Ares, critica con dureza a la
izquierda abertzale, a la que acusó de
«haber sepultado toda su credibilidad
de hacer política en los escombros de
Barajas», y  dijo no compartir el discur-
so de fin de año del Lehendakari, Juan
José Ibarretxe, «por pretender mante-
ner el diálogo» con quienes «amparan
y justifican la violencia de ETA».
El dirigente socialista destacó que su

formación ha suspendido «todas las
conversaciones que se pudieran man-
tener con la izquierda abertzale» por-
que, a su juicio, «hay que decir con cla-
ridad que el diálogo es incompatible
con la violencia». En este sentido, cali-
ficó de «patética» la comparecencia de
Batasuna del 30 de diciembre sábado,
por perder una nueva oportunidad de
«desmarcarse de la violencia» y, en su
lugar, «demostrar su supeditación a
ETA».

Blázquez pide al Gobierno y a los par-
tidos unidad para erradicar el terro-
rismo.

El obispo de Bilbao y presidente de la
Conferencia episcopal condena con fir-
meza el atentado de barajas, apela a la
esperanza y reclama el trabajo conjun-
to del Gobierno, los partidos políticos y
la sociedad para lograr la erradicación
del terrorismo.
En una homilía celebrada en la
Basílica de Begoña, con motivo de la
Jornada Mundial de la Paz indicó que
"esta celebración adquiría "una elo-
cuencia particular tras el zarpazo terri-
ble" del último atentado terrorista,
"cuya responsabilidad es exclusiva-
mente de ETA.”.
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para hoy a las doce concentraciones
silenciosas en todos los ayuntamien-
tos, se reunió en la madrileña Puerta
del Sol. Algunos de los presentes se
dirigieron después a la sede del PSOE
para pedir la dimisión de Rodríguez
Zapatero.

El Lehendakari aboga por mantener
el diálogo con Batasuna a pesar del
atentado.

El Lehendakari se niega a dar por roto
el proceso de paz y, en consecuencia,
también a interrumpir el «diálogo políti-
co» con Batasuna que, en su opinión,
debe continuar pese al brutal atentado
de ETA en Barajas. En su opinión, ETA
«ha venido a frustrar nuestras ilusio-
nes» pero «no nos ha quitado la espe-
ranza». En su tradicional mensaje de
fin de año, grabado a contrarreloj la
mañana de Nochevieja, Juan José
Ibarretxe reiteró el llamamiento que su
Gobierno ya había hecho horas des-
pués de la explosión de la furgoneta
bomba: «No podemos admitir» que la
posibilidad de la paz y el proceso abier-
to para lograrla «se desmoronen».
Sentado ante un apunte de la 'paloma
de la paz' de Nestor Basterretxea,
Juan José Ibarretxe quiso simbolizar
así el anhelo de una Euskadi sin vio-
lencia y dejó claro que a lo largo de
2007 será preciso seguir trabajando
para alcanzar ese objetivo pero tam-
bién para «lograr acuerdos políticos»
que permitan «decidir nuestro futuro
entre todos». Porque, según dijo,
como Lehendakari no debe sólo cons-
tatar «los riesgos y las dificultades»
sino también «buscar salidas y tomar
iniciativas».

Ibaretxe quiso desligar así la violencia
etarra de la necesidad de dar solución
al «conflicto de naturaleza política»
porque, de lo contrario, «no avanzare-
mos». Para ello es necesario -recalcó,
proseguir con las conversaciones
entre partidos, incluida Batasuna. 

Imaz acusa a la izquierda abertzale de
tener una actitud “penosa y servil”.

Horas después del atentado de ETA en
Barajas, el presidente del PNV, Josu
Jon Imaz, lanzó un duró ataque contra
Batasuna al censurar la actitud «peno-
sa y servil» de Arnaldo Otegi tras la
acción terrorista. El líder peneuvista
dudó incluso de que la coalición abert-
zale pueda ser considerada a partir de
ahora un «interlocutor político», al
haber demostrado «una capacidad
nula de tener un espacio político pro-
pio» por no haber condenado la «tra-
gedia».
Imaz fue asimismo contundente al
subrayar que la «única responsabili-
dad» del final de la tregua corresponde
a ETA. «Es una posición que debemos
mantener con mucha nitidez, con
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Cientos de personas asisten a los actos de rechazo del atentado y protesta con-
tra el terrorismo en toda España.

Centenares de personas se concentraron el domingo 31 de diciembre en las
plazas de distintos pueblos y ciudades de España para expresar su rechazo

al atentado perpetrado el día anterior por ETA.
En la madrileña Puerta del Sol, convocados por la Asociación de Víctimas del
terrorismo (AVT), los manifestantes expresaron también su protesta contra el
Gobierno  e instaron a Zapatero  a que no vuelva a negociar con ETA.
A la misma hora, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y el secretario de
Organización del PSOE, José Blanco, guardaron cinco minutos de silencio en la
madrileña plaza de la Villa, en un acto convcocado por la Federación de
Municipios Españoles (FEMP).
La portavoz de IU, Inés Sabanés, el secretario general del PSM-PSOE, Rafael
Simancas, el candidato socialista a la alcaldía de madrid, Miguel Sebastián, y el
vicepreside-alcalde, Manuel Cobo, también compartieron los cinco minutos de
silencio.
Finalizado el acto. Ruiz-Gallardón abandonó la plaza para dirigirse a la concen-
tración convocada en la Puerta del Sol por la AVT.
En Pontevedra, Mariano Rajoy participó en la concentración que un centenar de
personas llevó a cabo en la plaza de España, y en Barcelona, el alcalde, Jordi
Hereu, se sumó a la protesta y manifestó su solidaridad con Madrid. 
Bilbao, Valencia, Palma de Mallorca, Murcia, Granada, Toledo, Oviedo, Logroño,
Pamplona, Santander, Ciudad Real y Melilla, celebraron también manifestaciones
de repulsa por el atentado.
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INSTITUCIONALES A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

IN MEMORIAM 2005. RECONOCIMIENTOS SOCIALES E
INSTITUCIONALES A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

IN MEMORIAM 2006. “EN EL CORAZÓN Y EN LA MEMORIA”
RECONOCIMIENTOS SOCIALES E INSTITUCIONALES A
LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

TEMÁTICA DE DENUNCIA Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL:

LA VIOLENCIA DE PERSECUCIÓN EN EUSKADI

PROCESO DE PAZ FALLIDO 2006

A.D.D.H.
Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

Giza Duntasunaren Aldeko Elkartea

Dirección de Atención a las Víctimas del
Terrorismo

Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko
Zuzendaritza

PaZ

     


