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Zapatero asegura que el final de ETA está "más
cerca"
El presidente del Gobierno participa en un míting en Lleida y pide "estar detrás del
Gobierno" en la lucha contra el terrorismo

El final de la violencia terrorista en España ha vuelto a entrar en la escena política.

Tras la declaración de alto el fuego de ETA y los pasos de la izquierda abertzale para su legalización,
ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, expresó su optimismo en un míting
electoral."Sabemos que cada vez estamos más cerca de ver el fin de la violencia y el fin de ETA",
afirmó Zapatero en Lleida, donde participó con el ex ministro Josep Borrell en un acto de apoyo al
candidato socialista a la Generalitat de Cataluña, José Montilla. "Mi determinación para ver el fin de
ETA es absoluta y lo conseguiremos", dijo.

Zapatero hizo esta proclama aprovechando el décimo aniversario del asesinato del ex ministro
socialista y catedrático Ernest Lluch a manos de la banda terrorista. Por ello, aseguró que "la mejor
forma de recordar a Lluch y a tantas víctimas es acabar con ETA", si bien reconoció que se trata de
una "tarea dura y difícil".

El líder socialista también lanzó un mensaje al PP, al que advirtió de que el final del terrorismo "será
más rápido si todos estamos a la altura de las circunstancias, remando en la misma dirección que el
Gobierno, si todos somos leales y estamos detrás del Gobierno", dijo Zapatero.

Las declaraciones del presidente del Gobierno llegan en un momento crítico para los socialistas, con
las encuestas en contra, por lo que la ausencia de atentados y un final próximo de la violencia
significaría un balón de oxígeno para el PSOE y Zapatero.

Mejor empleo

Sin embargo, el optimismo del presidente coincidió ayer con la concentración que Gesto por la Paz
convocó ayer en Bilbao, a la que acudieron un centenar de personas, entre ellas la portavoz del
Gobierno Vasco, Idoia Mendia. Según los organizadores, ETA "sigue ahí. Tan sólo nos ha dicho que
durante un tiempo nos perdona la vida".

La visita de Zapatero a Lleida también le servió para repartir dosis de optimismo sobre la crisis
económica. "Este país saldrá de la crisis", afirmó, pese a reconocer que "va a costar trabajo". Según
el presidente, "los nuevos empleos van a ser más sólidos" tras el fin de la burbuja inmobiliaria.
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En una carta a un «comando» la banda admite que es su «estrategia de siempre»

«Dar leña mientras extendemos la mano» o, dicho de forma más clara, las ofertas de
negociación hay que acompañarlas con atentados. La frase corresponde a una
carta, intervenida en Francia, que la «dirección» de ETA envió, a medidos del año
pasado, al «comando Ezuste», que estaba integrado por dos pistoleros ya detenidos
, a los que se cree responsables de los asesinatos del militante socialista Isaías
Carrasco y del empresario Ignacio Uría.

0 comentarios

22 Noviembre 10 - Madrid - J. M. Zuloaga

Los autores de la misiva subrayaban que esta estrategia es «la de siempre» ya que es la
única que puede llevar al pueblo vasco a «su libertad». El pasado lunes, los cabecillas
Miguel Albizu, «Mikel Antza», y Soledad Iparraguirre, «Anboto», aseguraron, durante el
juicio que contra ellos se celebra en París, que ETA «tiene una mano tendida» para la
negociación; corresponde a los gobiernos español y francés «actuar con
responsabilidad». La afirmación conlleva una amenaza, porque, en caso de no
responder, ¿qué es lo que podría ocurrir?.

«Golpear con fuerza»
La citada célula estaba formada por Iurgi Mendinueta y Joanes Larrechea, arrestados en
la localidad francesa de Mont Pellier en octubre de 2009 Unos meses antes cuando

La «mano tendida» de ETA conlleva «dar leña» si no se les da lo que piden http://www.larazon.es/noticia/9440-la-mano-tendida-de-eta-conlleva-d...
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favor de la liberación de este pueblo, a favor de su independencia, haciendo una defensa
del proceso de liberación». Tras el acuerdo logrado por Batasuna con Eusko Alkartasuna
y la firma del «Acuerdo de Guernica», en el que también estaba Aralar, el tinglado
montado por los proetarras ha empezado a hacer aguas con riesgo de hundimiento,
sobre todo cuando lo han querido llevar a Navarra.  Aralar se ha desmarcado de una
posible coalición electoral con la «izquierda abertzale», el brazo político de la banda, y
EA se ha apresurado a asegurar que prepara candidaturas propias.

Incertidumbre
La actitud de estos partidos  está motivada por la incertidumbre que existe sobre lo que
vaya a hacer ETA y si, conseguido el objetivo de colar sus candidaturas, vuelve a los
atentados. De hecho, en la carta al «comando Ezuste», la «dirección» subrayaba la
necesidad de dar continuidad a la «lucha armada» (actividades terroristas) «hasta que ya
no sea necesaria, ya que los topes que nos pone el enemigo han sido levantados». La
decisión final siempre correspondería a los terroristas.

Mientras, había que hacer lo de siempre: «dar leña mientras extendemos la mano». Y
subrayaba ETA: «esta estrategia política está ahora más confirmada que nunca y es la
que se ha defendido durante los años en que se ha tenido la mano tendida. En esta
situación es donde está más claro que nunca que eso es lo único que puede llevamos a
la libertad».
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Gesto por la Paz cree que ETA continúa y que "sólo nos perdona la vida un tiempo"
lA COORDINADORA EXIGE A LA ORGANIZACIÓN ARMADA QUE DESAPAREZCA DE FORMA "ABSOLUTA E INMEDIATA"

efe - Lunes, 22 de Noviembre de 2010 - Actualizado a las 04:14h.

Fabián Laespada, ayer durante el acto de Gesto por la Paz. (EFE)

BILBAO. La coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria se abrió paso ayer entre las declaraciones sobre el nuevo escenario tras el comunicado de ETA y la reflexión de la izquierda
abertzale oficial para mostrar sus reticencias y avisar de que, a su juicio, la organización armada continúa y "sólo nos perdona la vida un tiempo". La plataforma trasladaba ese mensaje en una
concentración en la plaza Arriaga de Bilbao, como broche final a su campaña de comunicación, desplegada desde el pasado día 13 bajo el lema ETA es nuestra amenaza. Desegin dadila.

En el acto de la pasada jornada tomó parte un centenar de personas, entre las que figuraban la portavoz del Gobierno vasco Idoia Mendia, o los portavoces en el ayuntamiento de Bilbao por
parte de PNV, PSE y PP. Los asistentes guardaron cinco minutos de silencio bajo la lluvia por las víctimas, los amenazados y los extorsionados por los activistas. A renglón seguido, los
portavoces de la coordinadora Fabián Laespada y Amagoia López leyeron una declaración que ahondaba en la prudencia. "Aún a riesgo de parecer unos aguafiestas en un momento que algunos
califican de histórico porque pudiera llegar el fin del terrorismo, recordamos que ETA sigue existiendo, y que no ha anunciado el cese definitivo del terrorismo. Tan sólo nos ha dicho que durante
un tiempo nos perdona la vida, pero que sigue al acecho y que será nuestra responsabilidad satisfacer sus deseos porque, de lo contrario, volverá a matar. Una vez más, su cruel amenaza",
lamentó Laespada.

Tras reclamar a la sociedad que no se "engañe" -"la propia existencia de ETA es ya una amenaza para todos"-, Gesto por la Paz estimó que su labor pasaría por continuar "sólidamente" en la
denuncia de la persecución, la extorsión, la amenaza o el asesinato. En este sentido, Laespada exigió a la organización armada que desaparezca de forma "absoluta, inmediata, irreversible e
incondicional". "No queremos ser chantajeados, y no vamos a claudicar ante la amenaza de ETA. Queremos reivindicar nuestro derecho a vivir en paz y libertad", agregó el portavoz.
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