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VALENCIA,
“REFERENCIAL”
Bielsa considera de gran
importancia el partido de hoy
ante el equipo ché (20 h.)
PÁGINAS 58-65

DEL SILENCIO A
LA SONRISA
Gesto por la Paz se felicita por haber
ayudado a que la sociedad vasca rompiera
el miedo y la indiferencia ante ETA

Simpatizantes de Gesto por la Paz se abrazan junto a una pancarta con el lema ‘Lortu dugu’ (Lo hemos conseguido) ayer frente al teatro Arriaga en Bilbao. FOTO: ZIGOR ALKORTA

Satisfechos pero cautos

◗ Una encuesta de Gizaker revela que 9 de cada 10 vascos se muestran contentos con el final de la
actividad de ETA ◗ Sin embargo, uno de cada cuatro opina que la banda volverá a usar la violencia
Satisfacción con la noticia del fin de la
violencia de ETA

91,1%

Hasta qué punto cree a ETA en que el cese
de la violencia será definitivo, para siempre

Muy/bastante
/algo
satisfecho

58,6 %

Les cree totalmente
y nunca habrá
más violencia
de ETA

24,3%
Poco o nada
satisfecho

17,1%
3,3%

5,6%

Ns/Nc

Ns/Nc

No les cree y
volverán a usar
la violencia

BILBAO. DEIA ha querido pulsar el

estado anímico de los vascos tras el
anuncio realizado el pasado jueves
por ETA en el que oficializaba el
cese definitivo de su violencia.
Según la encuesta realizada por
Gizaker este viernes –solo unas
horas después del comunicado–, la
satisfacción se mezcla con una apreciable dosis de cautela o escepticismo. Mientras que nueve de cada
diez consultados aseguran sentirse
muy, bastante o algo satisfechos con

el anuncio de ETA –y únicamente
un 5,6% poco o nada satisfecho–,
uno de cada cuatro no cree lo dicho
por la organización terrorista y considera, además, que volverá a utilizar la violencia. Como dato curioso,
y significativo, ocho de cada diez
vascos ni han celebrado ni van a
celebrar de forma especial la decisión de la banda. Respecto a la
importancia de la Conferencia de
Donostia, le dan un 6,32 sobre 10.

MANIFESTACIÓN Decenas de

miles de personas reclaman
a los gobiernos español y
francés un diálogo con ETA

PÁGINAS 34-43 EDITORIAL EN PÁGINA 3

Meabe y Bilbao,
duelo de
premiados
BILBAO. Los dos comparten muchas cosas: su pasión
por la literatura, el éxito y reconocimiento a su labor
literaria en forma de sendos premios Euskadi recién
salidos del sobre del jurado, y que ambos colaboran
con DEIA. Miren Agur Meabe y Jon Bilbao se enzarzan en un duelo de palabras sobre el proceso de creación, el estilo, la inspiración y otros asuntos que
rodean el quehacer diario de un escritor. P.76-77
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Nada y así sea
POR TXEMA
MONTERO
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Editorial

Ilusión sí, cautela también
POR CONCHA LAGO

Hacer la calle

H

ACE más de veinte años
que hago la calle. Es una
profesión como cualquier otra. Ejerzo con el
boli y el papel y voy entrando al personal para ver si quiere rollo, es
decir, para que me cuente cosas.
Alguna gente entra al trapo y otra se
mete al burladero y de ahí no le
sacas, pero nunca nadie me ha dado
puerta. Bueno, hace mucho, en una
reyerta entre gitanos en la alhóndiga de Rekalde –con tiroteo y muerto
incluido–, el patriarca me dio un
garrotazo. Nada grave. Solo me hirió
el orgullo. Pero el jueves por la
noche, en la herriko taberna de la
calle Ronda, me adentré en territorio comanche. Intentaba conocer la
reacción de la parroquia de la
izquierda abertzale al final de la violencia. La lidia iba renqueante hasta que una nekane salió desde detrás
de la barra para echarme con cajas
destempladas. No quería periodistas husmeando. Esbocé media sonrisa e intenté dialogar. No le interesaba el medio, ni los argumentos, ni
el buen rollo. No me ofrecía ninguna salida negociada. Desalojaba sí o
sí. Comprendí que aunque se
hubiera muerto el perro, no se había
acabado la rabia y vi que con esa
señora era imposible cualquier atisbo de convivencia, reconciliación o
esos términos grandilocuentes que
estos días se repiten. Me odiaba porque no pienso como ella y eso ningún comunicado lo va arreglar. Lo
siento. Sé que hoy no es la reflexión
más adecuada. Pero está escrito con
las tripas. Cuando introduzca la
razón ya se me ocurrirá algo más
políticamente correcto.

La encuesta sobre el cese definitivo de la violencia de ETA que hoy publica DEIA demuestra que, pese a la velocidad
con la que se ha desencadenado el final, o precisamente por eso, la sociedad vasca no acaba de creer del todo a la banda

U

N veterano periodista, enganchado a
la política desde que vestía pantalones cortos, reflexionaba en alto el jueves pasado, apenas unos minutos después de que ETA anunciara el cese de su actividad terrorista. Lo hacía blandiendo el comunicado de la organización terrorista con la
mano. Bien leído y releído. “Tantos años imaginando cómo sería este día, cómo sería posible
este momento, y ha llegado así”. “Así”, entendido como algo precipitado, como algo que se
resume en solo 23 líneas, con una rapidez asombrosa; un final supersónico comparado con los
cincuenta años que ese folio matasellado con el
hacha y la serpiente ha tardado en llegar. Ese
alud ha podido dejar una sensación extraña en
la sociedad vasca, que, escamada por tan larga
travesía de brutalidad y dolor, no encuentra
explicación a cómo todo se desmonta tan rápido, en 23 líneas. Quizá no hacía falta más, pero
la encuesta realizada por Gizaker que hoy publi-

ca DEIA parece consolidar esa extraña sensación: nueve de cada diez vascos se muestran
satisfechos por el anuncio de la banda (en distinto grado, pero satisfechos), uno de cada cuatro desconfía de ETA y cree que el grupo armado volverá a atentar, y ocho de cada diez ni han
celebrado ni van a celebrar el hecho. Satisfacción, sí; cautela, también. La credibilidad de
ETA quedó en el tambor de alguna pistola, mal
sitio para descansar. Quizá porque el desenlace
ha sido tan rápido, la sociedad no acaba de verlo tan claro. Quizá sea un efecto óptico de la velocidad, que hace que todo se vea borroso al mirar.
Quizá cuando disminuya la intensidad todo aparezca más nítido. La fugacidad de la vida y los
años robados aconsejan aprovechar el momento, creérselo de verdad y dejar las dudas –lícitas
en cualquier caso– a un lado. Es tiempo de paz.
Uno de los pasos más importantes ya está dado:
los vascos han desterrado la violencia de ETA.
El camino hacia la normalización exige otros,

y serán complicados, como avanzaba ayer Gesto por la Paz: “La normalización de la política
y de la convivencia no va a ser fácil. Son demasiados años de relaciones adulteradas, de palabras traicionadas, de derechos coartados, de
ideales sometidos, de libertades cercenadas…
Tenemos un importantísimo reto por delante
en el que habrá que trabajar con tanto ahínco
como se hizo para terminar con el terrorismo.
Habrá que tener calma y paciencia, mucha prudencia, tolerancia, respeto y empatía. Y nunca
habrá que renunciar a la justicia, a la verdad, a
la educación, a la construcción de un relato digno, al reconocimiento a quienes sufrieron el ataque dirigido a todos. Tenemos energías renovadas y la libertad recién estrenada. Si esta
sociedad ha conseguido que ETA cese su actividad, también va a ser capaz de crear un futuro digno”. La reconciliación es el próximo reto.
Una vez, claro está, que se asuma y se asiente
que todo acabó en esas 23 líneas.

LA TIRA DE ARGOTE

conchalago@deia.com

¿Sabía que...

LOS ROSTROS DEL DÍA

...hoy caerá a la
Tierra el satélite
alemán ROSAT y
que hay un 0,2%
de posibilidades de
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Jai Alai

Ganar, perder
POR IGOR CAMAÑO

Fabián Laespada

Alfredo Pérez Rubalcaba

Javier Cruz

Portavoz de Gesto por la Paz

Candidato del PSOE

Consejero delegado de EuskoTren

+

Al principio fueron pocos,
muy pocos, quienes se atrevieron
a agitar mediante el silencio la
indiferencia y el miedo que atenazaban a la sociedad vasca ante el
terrorismo de ETA. Ahí siguieron,
hasta que fueron más; hasta que
fuimos todos. ‘Lortu dugu’, decía
ayer una de sus pancartas. Zorionak, eta eskerrik asko!

=

Horas después de que el
propio presidente de su partido
afeara el nulo papel de Patxi
López en el final de ETA, el
lehendakari sentenció que no
era un asunto para buscar réditos electorales. Ayer mismo,
Pérez Rubalcaba dijo que quitarán los votos a los que han quitado las bombas. Excesivo.

-

EuskoTren pretende invertir dinero público vasco para
explotar una línea de autobús
entre Castro-Urdiales y Bilbao.
Y, además, se presenta al concurso en una UTE con una compañía que resultó agraciada con
la adjudicación de la fallida –por
ilegal– lanzadera entre Etxebarri
y Galdakao.

Cincuenta años esperando que llegara, llega y, sin reponerse del alud,
ya enredan con quién ha ganado y
quién ha perdido. Si se mira hacia
atrás, no ha ganado nadie. Es una
derrota colectiva. De quienes fueron
asesinados, por perder su vida; de sus
familiares, por perderles; de quienes
dejaron de ser hombres o mujeres y
se convirtieron en asesinos; de quienes huyeron y dejaron atrás todo; de
quienes pierden una vida, la única,
entre rejas para nada, sí, para nada;
de quienes no les quedó otro remedio
que vivir encadenados al miedo. Ahí
atrás, ¿hay ganadores y perdedores,
o solo perdedores? Y ahí delante, en
la paz, ¿hay ganadores o perdedores,
o solo ganadores?

40 POLITIKA

Domingo, 23 de octubre de 2011 Deia

EUSKADI BAKEAN >

Gesto por la Paz, como lo ha venido haciendo desde hace 25 años, realizó ayer una concentración, aunque la cita estuvo impregnada de optimismo de cara al futuro. FOTO: ZIGOR ALKORTA

La alegría rompe el silencio
◗ Gesto por la Paz muestra su satisfacción en Bilbao por el “fin del terrorismo de
ETA” ◗ Recuerda a las víctimas y llama a construir un futuro digno entre todos
BILBAO. Un cuarto de siglo después,

y tras centenares concentraciones
silenciosas tras cada asesinato de
ETA, los miembros de Gesto por la
Paz se volvieron a concentrar ayer
en la Plaza del Arriaga de Bilbao.
Sin embargo, en esta ocasión las
caras eran totalmente diferentes.
Había alegría y satisfacción contenida. Lortu dugu (Lo hemos conseguido) era el lema. Y es que un cuarto de siglo después, Gesto por la Paz
celebraba el que ETA, por fin, haya
atendido las demandas de la sociedad vasca, entre ella a los miembros
de esta organización pacifista, y
haya decidido poner punto y final a
52 años de actividad armada.
Contentos, pero cautelosos y prudentes ante el nuevo escenario que
se ha abierto en Euskadi, los miembros de Gesto por la Paz recordaron
que en la lucha contra ETA “la primera barrera” que hubo que combatir era “una sociedad adormecida por el terror de las pistolas y las
bombas”. “Afortunadamente, aquello cambió y, poco a poco, la lucha
contra el terror fue convirtiéndose
en un clamor mayoritario de nuestra sociedad”, recalcaron.
En el día después, no podía faltar
un recuerdo sentido para todas aque-

llas personas “que rompieron con el
miedo, que se comprometieron con
esta sociedad, con los mejores valores que pueden inspirar una convivencia normalizada, que se solidarizaron con cada víctima, que se atrevieron a dejar de ser invisibles e indiferentes y se convirtieron en un punto de resistencia a la barbarie”.
En el acto hubo un sentido reconocimiento a la tan denostada clase política por el trabajo que, según
manifestaron los miembros de Gesto, han tenido que realizar en
Euskadi en unas condiciones totalmente adversas. “Defender sus
ideas bajo la presión de las pistolas
ha sido algo insoportable y ha contaminado enormemente la política
diaria y la que exigía visiones de
más altura. A muchos les ha costado la vida defender sus ideas. Ellos
y quienes sin haber sido asesinados
han vivido la presión tan grande de
la amenaza de muerte, son los máximos exponentes de la defensa de la
democracia y la libertad. A todos
ellos, gracias”, aseguraban, al mismo tiempo que también era ensalzada la labor acometida por jueces,
medios de comunicación y fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado
“que han sufrido más que nadie el
cruel zarpazo de la violencia”.
APOYO A LAS VÍCTIMAS Sin embar-

Las muestras de alegría fueron constantes a lo largo de la concentración. FOTO: ZIGOR ALKORTA

go, a lo largo del acto el más sentido homenaje fue para las más de 800
víctimas que ha dejado la actuación
de ETA a lo largo de las últimas cinco décadas. Según señalaron los
miembros de la organización pacifista son ellas, las víctimas, las que
deben contar con todo el reconoci-
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miento y apoyo. “ Sabemos que han
sido más de 800 las personas asesinadas por el terrorismo, pero aún
están sin contabilizar las miles de
personas que tienen señaladas en
su cuerpo las pruebas del dolor que
la más dura intransigencia les dejó
para siempre. Durante años fueron
invisibles a nuestros insensibles
ojos. Por eso, hoy les manifestamos
públicamente nuestra profunda y
redoblada solidaridad”.
Gesto por la Paz consideraba que
es posible que ETA necesitara
determinadas escenificaciones
para hacer público su comunicado,
pero ponía el acento en que “la
mediación no ha sido entre ETA y
el resto de la sociedad, como pudiera parecer. La única mediación que
ha habido ha sido entre una izquierda abertzale que veía en peligro su
futuro si continuaba la violencia y
una ETA que se resistía a perder el
poder que se arrogaba mediante la
violencia. Y en ese debate, por primera vez, han perdido las armas”.
De cara al futuro, en opinión de
Gesto por la Paz se tiene que partir
de un crítico análisis de los errores
cometidos en estos años. “Tenemos
un importantísimo reto por delante en el que habrá que tener calma
y paciencia, prudencia, tolerancia,
respeto y empatía. Y nunca habrá
que renunciar a la justicia, a la verdad, a la educación, a la construcción de un relato digno, al reconocimiento a quienes sufrieron el ataque dirigido a todos. Si esta sociedad ha conseguido que ETA cese su
actividad, también va a ser capaz de
crear un futuro digno”. >DEIA

Labirintoaren amaieran

25 años agitando
las conciencias
Gesto por la Paz se define pacifista, cívica, unitaria, pluralista e independiente de cualquier partido
político o institución. Desde 1986
constituye una de las formas de
respuesta organizada de la sociedad civil frente a ETA. Entre sus
objetivos se encuentran “incrementar la movilización ciudadana,
concienciar a la sociedad de su responsabilidad en la necesaria respuesta pacífica, velar por que la
erradicación de la violencia desde
las instituciones públicas se dé
dentro de la legalidad y el respeto
a los derechos humanos y fomentar una cultura de paz”. A lo largo
del cuarto de siglo de existencia,
han mantenido como forma de
protesta las concentraciones silenciosas de quince minutos al día
siguiente de producirse una muerte provocada por un acto violento.
Además, fueron los propulsores de
la utilización de lazos azules para
protestar ante los secuestros llevados a cabo por la organización
armada. En 1993 le fue concedido
el Premio Príncipe de Asturias de
la Concordia. Según señaló el jurado, esta organización se hizo
acreedora al galardón “por su
abnegado afán de contribuir a eliminar la violencia y establecer y
consolidar la paz para un adecuado convivir de los hombres,
haciéndolo a través de formas de
actuar genuinamente cívicas”. >DEIA

Talaieroa

ERRAMUN OSA

G

OIZA da, etxe inguruko
talaiatik Anbotoko mendilerroa, Gorbeia, Aizgorri, Oiz ... mendiak ikusten dira ... Zerua oskarbi dago. Ez
ohikoa gertatzen ari zait aurtengo
udazkena. Aurrekoak baino hotzagoa iruditzen zait, ez dago garai
bateko sargori jasanezinik. Egun
ederrak bata bestearen atzean ...
katean. Zerumugari begira nago.
Zein ederra den Euskal Herria!
ETAk indarkeriari amaiera eman
dio behin betiko. Halaxe iragarri du
behintzat. Hildakoak, hautsitako
familiak, mehatxuak, irainak, presioak, jazarpenak, birrindutako
adiskidantzak eta ... garai batean,
laurogeiko hamarkadan, ikasle
izan nuen gazte bat datorkit oroitzapenera. Ez da bakarra. Kartzelan dago, unibertsitatean ikasketak
egiten hasi berria zen atxilo hartu
zutenean. Kartzelan segitzen du,
oraindik! Denbora are luzeagoa
darama ziegan gure kale bazterretan baino. Hari ere bizitza hondatu
zaio, betiko akaso. Haren aurpegia
datorkit. Zenbat sufrimendu, herri-

tarren gehiengo zabalak arbuiatzen
zuen jokamoldea tarteko. Herriaren izenean ... herri honi, herritarrei bizkarra emanda.
Herri honi bakea zor zaio, egiazko
bakea!
ETAren iragarpena historikoa
dela diote. Ez naiz iritzi berekoa.
Gertaera historikoa izan liteke;
notizia, ostera, ez. Izan ere, ETAk
eta haren ingurune politikoak
aukera historikoa galdu dute, beste behin galdu ere, herri honi,
herritarren begietara begiratuz
hitz egiteko ... eta kasu egiteko, oker
zeudela, alferrik izan dela onartuz,
eragindako sufrimendua ezerk ez
duela justifikatzen aitortuz. Herri
honi zor zaio hori, gutxienez!
Nazioarteko konferentzia baten
tapakia behar izan dute haien jardunaren porrota, hori bai historikoa, estali eta indarkeriari bukaera emateko. Bizkarra eman diote
herri honi, beste behin ere! Aukera
berria, abagune berria sortu omen
da gure herrian, horrek justifikatzen duelarik boztizkeriarekin
amaitzea. Bai zera! Zenbat aukera,
indar galdu dira gure artean herri
hau, aberri hau libreago, bere
buruaz jabeago izan dadin? Helburu bakar bat ere lortu gabe, horietara hurbildu gabe amaitu da,
hasierarik behar ez zuena. Ez dezagun hori inoiz ahaztu!
Bizimodu lasaia bizitzeko aukera
izan ez dutenen poza ulertzen, partekatzen dut. Ni, ordea, ez nago

pozik. Zenbat odol isuri da, alferrik
isuri ere! Hildakoek ez dute gure
herriaren zerumugak berriz ikusteko modurik izango. Aukera berri
bat dugu eskuartean, egin ditzagun
urratsak oroimenean behar ditugunak egunerokotasunean iltzatuz.
Haiei ere zor diegu aitormen hori!
Borreroak, izua barreaitu dutenak, harrokeria tarteko haien jarduna eta helburuak ezarri nahian
aritu direnak, eta halaxe jarraitzen
dutenak, ez ditzagun heroi inoiz
bihurtu!
Indarkeriaz gain dauden tokietan
bazterkeriaz, azpikeriaz helburuak
lortzeko baliatzen direnei esan diezaiegun bide luzea dutela oraindik
egiteko. Lagun hurkoa, desberdin
pentsatzen duena onartzea dago
eginkizun duten bide horren amaieran. Gizarte hau askotarikoa baita,
denon artean eraiki behar baitugu
denona den herri txiki hau! Inor ez
baitago soberan, den-denok baikara
beharrezko partekatzen dugun gizarte honen etorkizuna finkatzerakoan.
Gure elkarteetako, erakundeetako, sindikatuetako, alderdietako ...
etxeetako lehioak zabaltzeko sasoia
da. Haize berriarekin gure etxeetako, kaleetako bazterrak oreatzeko
garaia da. Dena da posible indarkeria garaitzeko gauza den herri
batentzat! Eskuzabalak izatea baita ere. Alabaina, iragana, historia
itxuraldatu, ahaztu gabe. Horrexegatik ... guztiagatik, zorionak
Euskal Herria!
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POLÍTICA EL FINAL DE ETA

Covite pide a los
representantes
políticos un fin de
la violencia de ETA
«sin concesiones»
:: DV

Homenaje. Gesto exhibió ayer todas las pancartas que ha desplegado desde su fundación en los actos contra la violencia. :: TELEPRESS

Gesto de alegría
La plataforma
cívica, pionera
en denunciar la
violencia de ETA,
proclama su
entusiasmo: «Lo
conseguimos»
:: J. ARTOLA
BILBAO. Por primera vez en sus
25 años de historia, Gesto por la Paz
salió ayer a la calle sin sombras. Sin
sombras de sangre, sin la sombra
del miedo, sin las sombras de los
acosadores que durante tanto tiempo se han escondido como piojos
entre los pliegues de la oscuridad
de Euskadi. Por primera vez en un
cuarto de siglo, sus simpatizantes,
que han derramado, y mucho, lágrimas de sufrimiento, lloraron detrás de sus pancartas por la «alegría
y satisfacción» que supone «el final del terrorismo de ETA». Así lo
proclamaron durante una concentración organizada en la bilbaína
plaza del Arriaga, donde afirmaron
que el hecho de que la sociedad «rechace el terrorismo» es «la mayor
garantía de que la paz sea duradera».
Gesto nació en 1986, en una época de extrema dureza por parte de
los violentos, y fue pionero en denunciar públicamente la barbarie

Cerca de doscientos
simpatizantes
de la coordinadora
se fundieron en abrazos
e intercambiaron
felicitaciones

etarra. En la historia vasca hay un
apartado de imágenes de la resistencia ciudadana al terror y entre
ellas figura destacada la suya, perenne, puntual: a cada atentado, la
organización cívica salía a las calles
en todos los municipios posibles
para manifestar en silencio su condena a la banda y reivindicar la paz.
Hablamos de tiempos asesinos, en
los que en la calle se rompían caras.
Y caían vidas.
‘Lortu dugu’. ‘Lo hemos conseguido’. Bajo este lema, la plataforma expresó su entusiasmo por la
declaración de ETA que el pasado
jueves decretó el cese definitivo de
su actividad armada. Llevó hasta el
Arriaga un libro ilustrado de estas
décadas de tragedia: desplegó todas
y cada una de las pancartas que han
exhibido en cada concentración
desde su fundación. Su sola visión
desbordó la emoción entre los asistentes al acto.

Abrazos emotivos en el acto de ayer en Bilbao. :: TELEPRESS

«Motor de deslegitimación»
Alrededor de los carteles, unos 200
simpatizantes se fundieron en abrazos e intercambiaron felicitaciones. Hubo un recuerdo a las más de
800 víctimas mortales de la banda
y a las «miles» de personas, «aún
sin contabilizar», que «tienen señaladas en su cuerpo las pruebas
del dolor que la más dura intransigencia les dejó para siempre». A
todas ellas, el grupo pacifista las definió como «el motor que empujó
la deslegitimación del terrorismo».
«Una sola víctima ya es suficiente
para negar todo lo que significaba
ETA», apostilló.
La plataforma, en un comunicado, consideró que, a partir de ahora, será necesaria «calma y paciencia, mucha prudencia, tolerancia,
respeto y empatía». También vieron conveniente realizar un «crítico análisis» de los errores cometidos en el pasado.
Gesto no dejó pasar por alto que

Fabián Laespada, portavoz de Gesto, recibe felicitaciones. :: TELEPRESS
la «primera barrera» que fue necesario doblegar en la lucha contra
ETA fue «una sociedad adormecida
por el terror de las pistolas y las
bombas». «Afortunadamente, aquello cambió y, poco a poco, la lucha
contra el terror fue convirtiéndose en un clamor mayoritario de
nuestra sociedad».
Por ello, señalaron que «un des-

tacado lugar deben ocuparlo las personas que rompieron con el miedo,
que se comprometieron con esta
sociedad, con los mejores valores
que pueden inspirar una convivencia normalizada, que se solidarizaron con cada víctima, que se atrevieron a dejar de ser invisibles e indiferentes y se convirtieron en un
punto de resistencia a la barbarie».

SAN SEBASTIÁN. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo
del País Vasco (Covite) pidió ayer
a los representantes políticos
que «sea verdad» que estamos
ante un final de la violencia de
ETA «sin concesiones», que el
Estado de Derecho triunfe sobre
el terror y que no haya aplicación flexible de la Ley.
Esta agrupación emitió una
nota de prensa en la que reconoce que ha recibido «con cautela» lo que puede ser «el final
de los asesinatos y de las torturas a las que una banda de criminales» les ha sometido durante tantos años.
«Para nosotros, como víctimas del terrorismo, el hecho de
que nadie más pueda pasar a engrosar la lista de muertos constituye no ya un triunfo, que lo
es, sino un alivio», recalca Covite , que felicita a las Fuerzas
y Cuerpos de la Seguridad del
Estado a las que atribuye «la derrota de ETA».
No obstante, Covite expresó su oposición a que, «por una
conciencia malentendida, la derrota de ETA se convierta en el
triunfo de su proyecto político
y que la impunidad de los crímenes sea la moneda de cambio de un comunicado hecho
cuando la banda se encontraba
asfixiada y derrotada».
Recuerda que ETA decidió el
«cese definitivo de su actividad
armada», pero no su disolución
y, mucho menos, la entrega de
las armas lo que, a su juicio de
Covite , es «imprescindible» para
el triunfo de la democracia.

No al chantaje
Tras afirmar que «han sido muchas las veces que los terroristas han mentido sobre su final»,
Covite denunció que ETA mantenga «todas y cada una de sus
exigencias».
«No se puede consentir el
chantaje de los terroristas y menos aún, tal y como pretenden,
que Estados democráticos
abran, en pie de igualdad, un
proceso de dialogo, por mucho
que así lo haya señalado una
conferencia internacional hecha a la forma y manera de los
postulados etarras», agregó este
colectivo del País Vasco. Denunció asimismo que la organización terrorista «no se arrepienta de nada» y no haya pedido perdón a las víctimas.
Por último, el colectivo de
víctimas acabó el comunicado
con las palabras que Joseba Arregi pronunció recientemente:
«Cuando ellos, ETA y su entorno, hablaban de libertad nosotros hablábamos de paz. Ahora
que ellos hablan de paz, nosotros tenemos que hablar de libertad».
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Gesto de alegría
El grupo pacifista,
pionero en denunciar
a ETA, sale a la calle
una vez más, aunque
en esta ocasión para
decir: «Lo logramos»
:: EL CORREO
BILBAO. Por primera vez en sus 25
años de historia, Gesto por la Paz salió ayer a la calle sin sombras. Sin
sombras de sangre, sin la sombra del
miedo, sin las sombras de los acosadores que durante tanto tiempo se
han escondido entre los pliegues de
la oscuridad de Euskadi. Por primera vez en un cuarto de siglo, sus simpatizantes, que han derramado, y
mucho, lágrimas de dolor, lloraron
detrás de sus pancartas por la «alegría y satisfacción» que supone «el
final del terrorismo de ETA». Así lo
proclamaron durante una concentración en la bilbaína plaza del Arriaga, donde afirmaron que el hecho
de que la sociedad «rechace el terrorismo» es «la mayor garantía de
que la paz sea duradera».
Gesto nació en 1986, en
una época de extrema
dureza por parte de los
violentos, y fue pionero en denunciar
públicamente esa
barbarie. En la historia vasca hay un
apartado de imágenes de la resistencia
ciudadana al terror
y entre ellas figura
destacada la suya, perenne, puntual: a cada
atentado, la organización
cívica salía a las calles en todos los municipios posibles
para manifestar en silencio su condena a la banda y reivindicar la paz.
Hablamos de tiempos asesinos, en

Los abrazos
protagonizaron el
acto de Gesto por
la Paz en la plaza
del Arriaga, en
Bilbao, donde la
plataforma
mostró las
pancartas
exhibidas en sus
concentraciones de
denuncia contra ETA.
:: TELEPRESS

T

enemos por delante el
trabajo de volver a convivir. Retomar aquello.
Aunque hayamos sufrido varias contiendas civiles, los
vascos supimos convivir aun en el
mayor horror de la guerra. Después, llegaron los años en blanco
y negro. Dos dictaduras, dos botas
que se pisan los pies. El franquismo y ETA. Unos cincuenta años
cada plaga. Súmese. Si en condiciones así una sociedad no sucumbe, es que es una sociedad invencible. La vasca no lo es. Ni legendaria ni romántica ni honrada.
Para demostrarlo, ahí está ETA,
que no nació del aire.
El trabajo también incumbe a
ese eufemismo que algunos llaman las consecuencias del conflicto. ¿Y cuál no? ¿Y dónde no?
Porque las consecuencias también son, por nombrar alguna no
poco importante, esas generaciones que han sentido pavor a definirse políticamente. No podría

WILLY URIBE
ESCRITOR, AUTOR DEL LIBRO
‘ALLÍ DONDE ETA ASESINÓ’

MUCHO TRABAJO
llamarle cobardía. No lo es. Es algo
más sutil. Miles de guetos personales construidos desde dentro,
desde el miedo inducido por la
violencia física y el acoso diario a
todos los niveles. Es lo que tienen
las dictaduras y el quehacer de sus
‘policías’, la regularidad en la imposición. Jornada tras jornada durante decenios. Al igual que la libertad que asoma. Un futuro que
también puede ser cotidiano. Que
debe serlo.
Como la estructura franquista,
la red de ETA deja profundas huellas de desolación, tristeza y silencio en nuestra sociedad. Huellas

que condicionan su desarrollo.
ETA ha sido vencida, era el final
lógico, pero su veneno ha sido nefasto. Ahora debemos superarlo.
Ahí no caben el odio y la ambigüedad, tan solo la aceptación plena
de las reglas democráticas. Si eso
no sucede, si hubiera una vuelta
atrás, retrocederemos de golpe
dos décadas. Como ya sabemos lo
que hay allí, del mismo modo que
sabemos lo frágiles, mezquinos y
vulgares que somos los vascos, no
vayamos también a pecar de estúpidos. En Euskadi, de la estupidez
siempre se ha encargado ETA, con
pistolas, por desgracia. Con una

estrategia contraria incluso a sus
propios objetivos. Esa pequeña
frase de la declaración del 20 de
octubre de 2011 es lo único sensato que han escrito sus comisarios
políticos en toda su historia.
Hay muchísimo que echar en
cara a los miembros de ETA y a
quienes dicen qué se redacta y
cuándo se publica. Esta decisión
ha tardado demasiados muertos.
Como sociedad, también a nivel
individual en miles de casos, sufrir la amargura y la sinrazón de la
violencia etarra es una condena
superior a diez, quince o veinte
años de cárcel. ¿No pensabais en

los que en la calle se rompían caras.
Y caían vidas.
‘Lortu dugu’. ‘Lo hemos conseguido’. La plataforma expresó con
este lema su entusiamo por la declaración de ETA que el jueves decretó
el cese definitivo de su actividad.
Llevó hasta el Arriaga un libro ilustrado de estas décadas de tragedia:
desplegó las pancartas que ha exhibido en cada concentración desde
su fundación. Su sola visión desbordó la emoción entre los asistentes.
Unos 200 simpatizantes se fundieron en abrazos e intercambiaron
felicitaciones. Hubo un recuerdo a
las más de 800 víctimas mortales de
la banda y a las «miles» de personas,
«aún sin contabilizar», que «tienen
señaladas en su cuerpo las pruebas
del dolor que la más dura intransigencia les dejó para siempre». A todas ellas, el grupo pacifista las definió como «el motor que empujó la
deslegitimación del terrorismo».
«Una sola víctima ya es suficiente
para negar todo lo que significaba
ETA», apostilló.
Para la plataforma, a partir de ahora será necesaria «calma y paciencia,
mucha prudencia, tolerancia, respeto y empatía», así como un análisis de los «errores» del pasado. Sus
miembros rememoraron cómo en
su día fue necesario despertar a «una
sociedad adormecida por el terror de
las pistolas y las bombas».
«Afortunadamente, aquello cambió y la lucha contra el terror fue convirtiéndose en un clamor mayoritario», añadieron, antes de rendir
homenaje a «las personas que rompieron con el miedo, que se comprometieron con esta sociedad, con los
mejores valores que pueden inspirar una convivencia normalizada,
que se solidarizaron con cada víctima, que se atrevieron a dejar de ser
invisibles e indiferentes y se convirtieron en un punto de resistencia a
la barbarie».

ello? ¿En qué demonios pensabais
entonces, ‘txapotes’ y ‘otegis’ de
todos los calibres?
Los presos de ETA irán volviendo a Euskadi tarde o temprano, de
un modo u otro, arrepentidos o
no. Sus víctimas lo seguirán siendo. Habrá quienes perdonarán y
tratarán de superarlo, asimilarlo.
Olvidar, si pudieran. Otros, todo
lo contrario. Todo ello en el día a
día, jornada tras jornada.
Pero con las armas convertidas
en chatarra. Y no hablo de fotografías o vídeos, sino de las mentes de todas y cada una de las personas que han compartido, aplaudido, alentado o ejecutado los crímenes de ETA. Tenemos por delante el trabajo de lograr la libertad cotidiana dentro de las leyes
que nos hemos otorgado o podamos otorgarnos el conjunto de los
españoles, incluidas aquellas que
en un hipotético futuro pudieran
abrir las puertas a la posibilidad de
dejar de serlo.
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Hasta
el final

Celebraciones
distanciadas
ETA no puede transferir la responsabilidad
de que su decisión sea irreversible
El transcurso de las horas desde que el jueves ETA anunciara que
ponía fin a su actividad terrorista ha ido proyectando reacciones y
emociones cuyos matices describen las distintas vivencias que han
coexistido en la sociedad vasca bajo el acoso terrorista. La celebración compartida adquiere tonalidades diversas dependiendo de que
la amenaza etarra se percibiera como un peligro cierto y directo o
como un problema genérico. Pero la gran diferencia que aflora en
las actitudes que se están dando es la que distancia a quienes han
recibido la noticia como una oportunidad de vida en normalidad y
quienes la enarbolan como baza política ventajista. Esa fue la estampa que ofreció ayer Euskadi, con las sentidas imágenes de los
socialistas reunidos en Donostia recordando la persecución padecida o de los integrantes de Gesto por la Paz felicitándose por haber alcanzado su meta, en contraste con la multitudinaria manifestación de quienes en Bilbao mostraron otro tipo de satisfacción,
reclamando la «resolución del conflicto» a su medida. La inmensa
mayoría de la sociedad ha acabado entendiendo que el terrorismo
era un problema en sí mismo, pero hay una parte significativa de
la ciudadanía vasca que sigue pensando que la violencia ejercida
por ETA era la palanca necesaria para forzar la solución del contencioso que Euskal Herria mantiene con España dando cauce a la independencia. La alegría de los más se debe a que, después de tantos años, han llegado a ver su tierra libre de terror. Las expectativas de los menos se cifran en las oportunidades que, al desembarazarse de las armas, pueden brindárseles en términos de poder político. Durante los últimos años la sociedad y sus instituciones se
han mostrado impasibles frente a la insistencia con la que ETA y
la izquierda abertzale trataban de transferirles el cometido de cerrar «el ciclo de la lucha armada». La respuesta a tal pretensión era
inequívoca; correspondía a la banda terrorista poner fin a su oprobiosa historia sin condiciones. Hoy, después de que ETA haya anunciado el cierre de su ‘ciclo’ violento, que su decisión se vuelva irreversible depende de ella y no de los poderes públicos. Es ETA la que
debe completar su final declarándose disuelta, y serán las urnas las
que vayan haciéndose eco de la libre decisión de los vascos.

Consenso para sanear
Después de un debate caótico, que todavía no se ha resuelto por
completo, los ministros de Economía y Finanzas de la UE consiguieron ayer acercar posturas sobre el plan de recapitalización a la
banca, que ascenderá finalmente a 100.000 millones de euros. Sin
embargo, los ministros no llegaron a conclusiones en otros aspectos: ni se ha fijado el número de bancos que deberán reforzar la solvencia ni se ha logrado un principio de acuerdo sobre la idea de realizar una quita en la deuda española e italiana anotada en los balances de los bancos. Elena Salgado dio a entender que previsiblemente solo entrarán en el proceso los bancos españoles más grandes: Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Popular. Y Moncloa filtró que tests de estrés obligarán a las entidades a contabilizar una
potencial pérdida de en torno al 5% del valor nominal de la deuda
pública española. Así las cosas, el sistema financiero podría estabilizarse en cuanto el Eurogrupo, que se reunió anoche, tome
decisiones definitivas con respecto a Grecia, que ya ha recibido los
últimos recursos programados del rescate y cuya deuda experimentará ya una quita del 50 o el 60% para los bancos acreedores.
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JAVIER ZARZALEJOS

¿Y ahora qué? Una posibilidad es la de sentirse obligado
a unirse a la coreografía planteada por ETA y los
patrocinadores internacionales de su hoja de ruta
que se citaron en San Sebastián

N

i por matar ni por dejar de hacerlo. Es el momento de poner a
prueba la solidez de una convicción que ha acompañado la lucha más eficaz contra la banda
terrorista ETA: que ésta no puede esperar ser retribuida en ninguno de los casos.
Si, además, estamos de acuerdo en que ha sido
la fortaleza del Estado de derecho la que ha obligado a los terroristas a dar este paso; si convenimos en que no debemos nada a la banda sino todo
lo contrario; si hacemos nuestro el derecho –atención, el derecho- a la dignidad y la reparación a las
víctimas desde la preservación de su memoria; si
la txapela y la capucha ya no son una sórdida demostración de desafío sino una escenificación de
guardarropía carnavalesca de los que han tenido
que asumir que pueden ser derrotados; si recordamos que la reinserción es una finalidad de la
pena y no de la ausencia de esta; si no olvidamos
que es la justicia y no la
venganza lo que mantiene en la cárcel a los presos de la banda juzgados
y condenados con todas
las garantías; si queremos
que la justicia y la verdad
que merece el sufrimiento que ETA ha causado integren el relato de una
banda terrorista derrotada en su empeño de destruir nuestra convivencia; si además de con el
hacha, queremos acabar
con la serpiente que juntas hacen de ETA lo que
la banda es y representa
en el imaginario sangriento de su mundo criminal; si tenemos que
asegurar que nadie en el
futuro vea en el terror un
medio justificado por la
finalidad que dice perseguir sino una opción execrable e ilegítima siempre; si no se han enfrentado dos bandos; si no somos quién para disponer a conveniencia del dolor de las víctimas; si frente a ETA ya no hay errores que puedan excusarse, entonces, el anuncio
de «cese definitivo de la actividad armada» por
parte de ETA no tiene por qué convertirse en una
decisión ‘in extremis’ de la banda para escapar a
las consecuencias de su derrota, sino la puerta
abierta para que aquella interiorice su fracaso. ETA
no ha renunciado por voluntad a ninguna de sus
capacidades mortíferas. Simplemente las ha ido
perdiendo. Lo suyo no es virtud, sino necesidad.
¿Y ahora qué? Una posibilidad es la de sentirse
obligado a unirse a la coreografía planteada por
ETA y los patrocinadores internacionales de su
hoja de ruta que se citaron en San Sebastián.
Eso significa hacer buena la apelación etarra al
«diálogo directo» para resolver «las consecuencias del conflicto», entrando así en un territorio
lo suficientemente cenagoso como para que la

banda saque brillo a su agenda.
Serían sus eventuales interlocutores –el próximo Gobierno- los que, según esto, tendrían que
cargar con la responsabilidad, digamos, de no estropear las cosas, es decir de dar satisfacción al pacto de impunidad que exige ETA. Es más que probable que a no mucho tardar, algunas de las enfáticas declaraciones de firmeza que estamos escuchando empiecen a emigrar hacia un pegajoso discurso de benevolencia y reconciliación que, sin
embargo, no es capaz de explicar a las víctimas
por qué habrían de sentirse aludidas ante estas
interpelaciones.
Frente a la pretensión de ETA de que se cambie el tablero de juego, el final de ETA, y no sólo
de su «actividad armada», requiere que se reafirme la vigencia del Estado de derecho para asegurar la erradicación de esta lacra histórica. Frente
a inacabables debates sobre la credibilidad de los
anuncios de ETA, la confianza en lo que el Estado es capaz de hacer por
la libertad y la seguridad
de sus ciudadanos. Frente a la exigencia de un
proceso de movimientos
bilaterales en los que la
pelota va cambiando de
tejado, la aplicación justa y objetiva de la ley por
quien tiene el monopolio de la utilización legítima de la fuerza, el Estado.
Sólo podría ser considerado aquello que sirva
para la reparación pública del daño y la deslegitimación de lo que lo ha
causado. Los arrepentimientos privados no pueden esperar consecuencias públicas. Que los terroristas no sólo salgan
de la cárcel sino que lo
:: JOSE IBARROLA
hagan «con la cabeza
alta» será un problema para ETA, no para la democracia. Es a los ideólogos del terror, a los oficiantes del fanatismo, a los fabuladores de la historia,
a los inoculadores del odio a los que tendrán que
pedir explicaciones los presos, no al Estado y a
la democracia que han querido destruir.
ETA y su activa corte, con los papeles cambiados entre políticos y pistoleros, van a dedicarse a
reinventar «el conflicto histórico» que hasta ahora sostenían que se hacía visible en la violencia
terrorista. Saben que corren el serio peligro de que
sin terror el conflicto puede ser otro mito declinante por incomparecencia. Y para reinventar el
pretendido conflicto vasco, necesitan una negociación técnica y política que defina bandos, legitime su trayectoria y conceda retrospectivamente la razón a los que decidieron combatir la democracia y las instituciones de autogobierno. Ese es
el juego: que volvamos a entrar en el laberinto y
nos desviemos de la salida ahora que sabemos dónde está.
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El compromiso cívico

Gesto por la Paz: «Lo
hemos conseguido»

ción del vacío de algunos días,
cuando solo 3 o 4 sosteníamos la
pancarta tras un asesinato y pasaban por delante de nosotros grupos de personas mirándonos mal
e incluso insultándonos. Les parecíamos bichos raros», rememora.
«El pueblo vasco se tenía que haber movilizado mucho antes para
que ETA hubiese acabado también antes. Si llega a ser como lo
de Miguel Ángel Blanco... pero no
sé si por miedo o por qué... no lo
entiendo», reflexiona. «Muchos
decían algo habrá hecho» cuando
el terrorismo golpeaba a alguien.
En su opinión ETA es «una continuación del franquismo, tenían
que haber parado con la primera
amnistía, con el comienzo de la
democracia». Aunque no está dispuesto a olvidar, tiene claro que
«todos debemos poner de nuestra
parte para que no tengamos que
volver a ponernos detrás de la
pancarta, han sido muchos momentos de dolor».

La organización pacifista llama en la
plaza del Arriaga a realizar un «análisis
crítico» como sociedad tras la violencia
MIGUEL M. ARIZTEGI / Bilbao

Gesto por la Paz se concentró
ayer tras la pancarta que siempre
quiso colocar: Lortu dugu (Lo hemos conseguido). Alrededor de
200 personas respondieron ayer
al llamamiento de la organización
cívica para celebrar «el final del
terrorismo de ETA», una cita en
la que las lágrimas de algunos de
los presentes evidenciaron el cóctel de sentimientos encontrados
que muchos vascos sienten ante
el final de la violencia terrorista.
Todos quisieron homenajear a
las más de 800 víctimas mortales
de ETA –«el motor que empujó la
deslegitimación del terrorismo»–, y
llamaron a «mirar al futuro» a partir de «un análisis crítico de los
errores cometidos en estos años;
no puede ser de otra manera, salvo
que estemos dispuestos a vivir bajo la sombra del terror permanentemente», recalcaron en un comunicado leído primero en euskara y
después en castellano.
La organización pacifista reunió
en la plaza del Arriaga las pancartas tras las que se concentraban
sus simpatizantes en diferentes
puntos del País Vasco y Navarra
tras cada atentado de ETA. Reconocieron que el camino «no ha sido fácil», pues tuvieron que luchar
en una sociedad «adormecida por
el terror de las pistolas y las bombas». «El miedo y la indiferencia
imposibilitan cualquier freno a la
violencia y a la tiranía que impera-

Tuvieron que luchar
en una sociedad
«adormecida por las
pistolas y las bombas»
ban en nuestras calles», explicaron. «Tiempos de los que no podemos sentirnos orgullosos, más bien
lo contrario».
Tras mencionar y dar las gracias
por el coraje cívico de tantos políticos, jueces, periodistas y fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado
que se vieron amenazados e incluso asesinados por desempeñar su
labor en la sociedad vasca, la organización cívica se felicitó por recuperar «el derecho a vivir en paz y en
libertad», pues «ETA ha renunciado
a usurpar la voluntad democrática
de la ciudadanía». Un paso que
Gesto considera «fundamental».
El comunicado de Gesto recalca
también que la decisión de ETA se
ha producido porque la «izquierda
abertzale veía en peligro su futuro
si continuaba la violencia», por lo
que la «mediación» no se ha dado
entre la banda terrorista y la sociedad, sino entre ETA y su brazo político. «Y en ese debate, por primera vez, han perdido las armas», re-

calcaron. El discurso, que terminó
con cinco minutos de silencio por
las víctimas del terrorismo y un
largo y emocionado aplauso, no
acabó antes de advertir que «queda mucho trabajo por hacer», pues
«nunca habrá que renunciar a la
justicia, a la verdad, a la educación, a la construcción de un relato digno, al reconocimiento a quienes sufrieron el ataque dirigido a
todos».

MARÍA GUIJARRO
«La memoria es muy importante
para los que vienen detrás»
María acudió a la concentración
con sus tres hijos: Ane, de un año,
Asier, de seis, y Mikel, de cinco.
Lleva en Gesto por la Paz «más de
20 años» y celebra que estemos
«en otro momento», porque nunca
habían podido celebrar una concentración como la de ayer. «Después de tantos años de movilizaciones lo vivo con emoción y con
mucha tristeza a la vez. La emoción porque vemos que hemos llegado a un punto de no retorno, y
la tristeza por recordar a tantas
personas que hemos conocido a lo
largo de muchos años en Gesto y
a las que no vamos a olvidar», remarca. Durante todos los años de
violencia en Gesto tuvieron claro
que la ciudadanía debía tener «un
papel protagonista». «Ese era el
objetivo de Gesto, sacar a la gente
a la calle, movilizar a los ciudadanos para decirle a ETA que no nos
representaba y que no estábamos
de acuerdo con sus métodos violentos», subraya. Y acude con sus
hijos, todavía demasiado pequeños para comprender el alcance
del momento. «A nuestros hijos les
explicaremos, seguro que lo haremos, que durante mucho tiempo
aquí en Euskadi había una gente
que intentaba imponer sus ideas
de una forma que no era la oportuna. Van a vivir en paz, pero tienen que aprender de lo que ha
ocurrido aquí. Como decía alguien
estos días, estamos en una nueva

JORGE LAESPADA
«El fin de la violencia es clave
para cambiar las cosas»
Veterano de ocho años de movilizaciones, Jorge ve el fin de ETA
más cercano que hace una semana. «Evidentemente, el hecho de
que cese la violencia es fundamental para que las cosas comiencen a cambiar de verdad»,
apunta. Y espera que el fin de los
tiros y las bombas también haga
más sencilla la movilización cívica que siempre ha propugnado
Gesto por la Paz. «Intenta unir
sensibilidades políticas con mensajes que puedan superar las
ideologías. Hasta ahora ha resultado muy difícil. Espero que empiece a ser más fácil».

MIREN BEGO ANDONEGI
«Sabíamos que este momento iba
a llegar, desde el principio»
Ane juega ayer con uno de los carteles en el Arriaga. / REPORTAJE GRÁFICO: MITXI

etapa sin violencia, pero no sin
memoria. La memoria es muy importante también para la gente
que viene detrás, para las nuevas
generaciones», subraya.

PEDRO LLANO LARRÍNAGA
«El pueblo vasco se tenía que
haber movilizado mucho antes»
Pedro milita «desde el comienzo»
de Gesto por la Paz, en los años
80. Aunque no oculta su esperanza, se muestra reacio a contagiar-

Miren Bego Andonegi (izda.) celebra ayer el fin de la violencia.

Impreso por Karmele Bilbao Sagastiberri. Prohibida su reproducción.

se de la ilusión que embarga el
ambiente: «Habría que ser un poco más moderados y esperar a
ver por dónde discurren los acontecimientos. El optimismo generalizado viene más de las ganas
que tiene todo el mundo de que
se acabe la violencia que de la
realidad. Hay que ser más moderado», opina con la prevención
que le dan los anteriores intentos
de acabar con la violencia. No está dispuesto al borrón y cuenta
nueva: «Todavía tengo la sensa-

Se abraza a sus compañeros de
militancia con la cara arrasada en
lágrimas. «Había muchas ganas
de que este día llegara», dice entre sollozos. La emoción no le impide recordar los «muchos momentos duros, de desesperanza»,
a pesar de los cuales no cejaron
en sus concentraciones tras cada
atentado. «Sabíamos que este momento iba a llegar, desde el principio. Ahora falta pensar qué vamos
a hacer a partir de ahora, pero
Gesto nació con la voluntad de desaparecer y vamos a desaparecer», sentencia.

Pedro Llano Larrinaga sostiene una de las pancartas de la concentración.
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El fin de la violencia etarra

ESPAÑA

Gesto por la Paz
reclama dejar
“clara” la verdad
El grupo pacifista cree que “no será
fácil” normalizar la convivencia
EL PAÍS, Bilbao
Gesto por la Paz celebró ayer
en Bilbao el cese de la acción
armada de ETA, al tiempo que
exigió un “importante esfuerzo” para dejar la verdad “lo
más clara posible”, de forma
que no haya “más injusticia
después de la violencia. La organización pacifista reunió a
más de un centenar de personas en el centro de la capital
vizcaína bajo el lema Lortu dugu (“Lo hemos consegudo”).
Tras la lectura de un comunicado en euskera y castellano, los
reunidos guardaron cinco minutos de silencio en recuerdo a
las víctimas del terrorismo.
El texto combina la alegría
por el final del terrorismo de
ETA con un llamamiento a mantener la calma ante el nuevo
tiempo que se abre. Gesto destaca que, por primera vez, ETA
asume que “únicamente podrá
tratar aquellas cuestiones que
le afecten a sí misma y las consecuencias de lo que ha producido, pero nunca” a lo que atañe a
la voluntad democrática.
La organización, la primera
que hace 25 años salió a las
calles de Euskadi para rechazar a ETA, consideró que la
normalización de la política y

Guardias civiles
acusan a Bildu
de promover el
odio en su contra
EL PAÍS, Vitoria
Cerca de 500 personas, según
los organizadores, secundaron
ayer la concentración convocada por la Asociación Unificada
de Guardias Civiles (AUGC)
frente a la sede del Gobierno
vasco en Vitoria para poner de
relieve las “amenazas y vejaciones” que sufren los agentes en
localidades de Euskadi y Navarra donde gobierna Bildu.
El manifiesto de la concentración, leído por María Jesús
González, herida junto a su hija Irene Villa en un atentado
de ETA en Madrid en 1991, recalca que en estos días “se habla mucho del fin del terrorismo”, pero en el País Vasco y
Navarra la izquierda abertzale
está promoviendo “el odio y la
intransigencia” contra los
agentes del instituto armado.
Los manifestantes no creen
que, tras el comunicado de la
banda, vaya a cambiar la actitud de la coalición independentista, por lo que exigieron a
ETA que “desaparezca entregando las armas y poniéndose
a disposición de la justicia”.

la convivencia “no va a ser fácil” por lo que llamó a seguir
trabajando “con tanto ahínco
como se hizo para terminar
con el terrorismo”.

Dos personas se abrazan en un momento de la concentración de Gesto por la Paz en Bilbao. / santos cirilo

Martes 25.10.11
EL CORREO

POLÍTICA EL CAMINO HACIA LA PAZ

26

Los que han vencido
1

Miles de personas anónimas, con sus ejemplos silenciosos de coraje y
resistencia a la barbarie, han contribuido al fin de la actividad etarra
Desde el lazo azul hasta
los chóferes de autobús
que hicieron frente a la
kale borroka, los ‘años
de plomo’ están llenos
de compromisos
particulares contra ETA
:: ÓSCAR B. DE OTÁLORA
BILBAO. El empresario bebía un refresco en la terraza de un bar mientras contenía las lágrimas. Jubilado
desde hacía dos años, le acababa de
llegar «la carta». ETA le reclamaba el
‘impuesto revolucionario’ con su
lenguaje mafioso y sus frases macarras. «No pienso pagar», acertaba a
repetir el hombre. Con 66 años, dueño de una pequeña empresa metalúrgica, había creído siempre que la

extorsión se cebaba con las grandes
empresas, los dueños de polígonos
industriales y las sociedades que cotizan en Bolsa. No podía concebir
que los terroristas se hubieran fijado en su pequeño taller, levantado
gracias a muchos fines de semana
trabajados y a llegar a casa siempre
con la ropa manchada de grasa. «No
sé que pasará, pero no pienso pagar»,
insistía a su interlocutor.
Su única preocupación era que les
sucediera algo a sus hijos, que llevaban la empresa desde su jubilación,
pero no iba a tolerar que nadie entregase un solo euro a ETA. Pasó muchas noches sin dormir, repitiendo
la frase como un mantra: «No pienso pagar». Desde el jueves sabe que
sus desvelos no han sido en vano.
Como él, miles de vascos han soportado y resistido la barbarie. En silencio. Nunca saldrán en los medios

de comunicación. Pero sin su actitud, la aparente derrota de ETA –evidenciada el pasado jueves con un comunicado que no parece sino un certificado de defunción– jamás habría
sido posible. Cuando se escriba la
historia de estos años, no se hablará de estos héroes anónimos. Sin embargo, han tomado decisiones de valentía y luchado en silencio. Granos
de arena que, sumados, han levantado la muralla que ha contribuido
a proteger a todos del horror.
Enfermeras, conductores de autobús, vecinos de amenazados por
la banda, militantes políticos de base,
policías anónimos que han realizado su trabajo en las sombras, comerciantes, médicos, profesores, estudiantes. Personas que no permanecieron en silencio cuando a su alrededor todo el mundo miraba para
otro lado.

Hay cientos de ejemplos. En 1997,
la asociación de vecinos de San Gabriel, en el barrio bilbaíno de Monte Caramelo, convocó una manifestación a favor de un ciudadano al que
la izquierda abertzale y su entorno
querían echar de la zona. Le habían
quemado la furgoneta y en su casa
aparecían una y otra vez pintadas
amenazantes. En 1995, esa persona
había aceptado declarar en un juicio
contra dos jóvenes a las que había
visto atacar un autobús en el barrio.
Ese fue su ‘delito’.
Los violentos se conjuraron para
«echarlo de Euskadi» –según comunicaron al diario Egin– y empezaron
a convertir su vida en un infierno.
En un gesto insólito, las asociaciones vecinales organizaron una manifestación de apoyo. «Si todos actuáramos como lo hizo él, hoy esos
mocosos no se atreverían ni a llevar

mechero», aseguró entonces un conciudadano. El hombre –que paradójicamente tenía la condición de testigo protegido– aguantó y no se fue
del País Vasco.
Tras los ‘años de plomo’ que protagonizaron las décadas de los 70 y
los 80, llegaron los ‘años de fuego’
de los 90. La kale borroka –de donde surgirían los etarras que han conducido ETA en sus últimos tiempos–
era una tortura diaria para miles de
personas en las ciudades y los pueblos vascos. La izquierda abertzale
aprobó la denominada doctrina ‘Oldartzen’ y se esforzó en extender el
horror por toda la sociedad. «Socializar el sufrimiento», resumieron.

El infierno callejero
En ese fragor, los conductores de
autobuses públicos se transformaron en víctimas propiciatorias de
los cabecillas de la violencia callejera. Como le pasó en 1996 a M. F.
G., de 59 años, chófer de un autobús urbano en Basauri. El 29 de septiembre, a las once menos cuarto
de la noche, un encapuchado se co-
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2
:: AP

1. Enero de 1997.
Miles de estudiantes
salieron a la calle
para protestar por
los secuestros de
ETA y el GRAPO.
2. Marzo de 2001.
Un grupo de jóvenes se apresta a iniciar un ataque con
‘cócteles molotov’
en Bilbao.
3. Septiembre de
2008. La Ertzaintza
detiene a un hombre durante una
marcha radical en
San Sebastián.

3
:: EFE

locó en medio de la carretera y levantó un brazo para que se detuviera. Él tocó el claxon para que el
individuo se apartara. Viajaba solo
porque ya habían bajado todos los
pasajeros. Los radicales no lo dudaron. Como se negaba a bajar del
vehículo, intentaron quemarle
vivo. Lanzaron una decena de ‘cócteles molotov’ contra el autocar. M.
F. G. se salvó de milagro, con quemaduras de segundo y tercer grado
en las manos, la cabeza y el rostro.
Unos vecinos que habían contemplado la escena le ayudaron a salir
del vehículo. Simplemente, el chófer había intentado que los violentos no quemasen un bien de todos.
En aquellos años ardieron tantos
autobuses como para renovar varias veces la flota del transporte público en Euskadi.
Unos años más tarde, en 2001,
otros vecinos volvieron a dar un
ejemplo de heroísmo. En Portugalete, una patrulla camuflada de la
Ertzaintza cayó en una emboscada
radical. Dos agentes que viajaban en
el coche policial sin distintivos re-

cibieron el impacto de varias botellas incendiarias. El conductor quedó atrapado en una bola de fuego,
perdió el control del vehículo y éste
se empotró contra una fila de turismos aparcados. Una pareja que paseaba por la calle corrió a ayudar a
los ertzainas. El copiloto consiguió
salir por su propio pie y, entre los
tres, se dispusieron a sacar al otro
agente, que todavía seguía en su
asiento envuelto en llamas. Cuando los radicales vieron la escena, regresaron para lanzar una nueva lluvia de ‘cócteles’ contra los cuatro.
Mientras la pareja socorría al conductor, el otro policía tuvo que disparar con su arma para alejar a los
atacantes.
La pareja, anónima, se jugó su vida
para salvar otra. Gestos que, en una
sociedad diferente, serían considerados más lógicos. Pero las barbaridades de ETA en los años 80 inocularon en la sociedad un terror que,
en algunos lugares, aún perdura. El
asesinato casi diario de miembros
de las fuerzas de seguridad forjó un
ambiente extraño, donde el miedo

:: AP

HÉROES ANÓNIMOS
Violencia callejera

Una pareja ayudó a un
ertzaina envuelto en
llamas mientras los
radicales les seguían
arrojando ‘cócteles
molotov’ en Portugalete
Solidaridad

Un médico donostiarra
regaló un equipo de
cirugía a los artificieros
en los años 80
Intolerancia

Una marcha en Bilbao
exigió que dejaran en paz
a un vecino amenazado
por testificar en un juicio
por kale borroka

dio paso a la inmoralidad, a encogerse de hombros para que el dedo del
asesino no te señale. Aunque esa
mentalidad cambió con el paso del
tiempo, en aquellos ‘años de plomo’
ayudar a un policía se contemplaba
como algo parecido a firmar una condena. Aun así, hubo personas que se
comprometieron.

Un bisturí contra las bombas
Un excomisario recuerda a un comerciante de Bilbao que regentaba
una tienda de electrodomésticos en
la década de los 80. La Policía carecía entonces de los medios técnicos
de que ahora dispone. El dueño del
comercio aceptó prestar unas cámaras de vídeo a unos agentes para que
pudieran realizar una investigación.
En San Sebastián, un médico regaló en esos mismos años un equipo
de cirugía a un grupo de artificieros. Los expertos en desactivar bombas apenas tenían equipo para enfrentarse a los artefactos de ETA y
el cirujano pensó que con sus bisturíes y pinzas podrían realizar mejor su labor.

Hay un testimonio tremendo de
esa época. En la pasada Conferencia de Paz celebrada en el Palacio
de Aiete, Covite intentó entregar
a los participantes el libro ‘Vidas rotas. Historia de los hombres, mujeres y niños víctimas de ETA’, una
obra cuya lectura debería ser obligada. El relato que compone del terrorismo es sobrecogedor. Por ejemplo, el elevado número de miembros de las fuerzas de seguridad asesinados mientras caminaban de la
mano de sus hijos pequeños. Ese
momento, en el que el agente intentaba ser una persona normal,
un hombre que va a comprar el periódico y unos cromos de fútbol
para su hijo, era el más vulnerable
para una persona sometida a la amenaza etarra, a unos individuos que
buscaban asesinarle de un disparo
en la nuca. Muchos niños perdieron su infancia cuando escucharon
un estampido y vieron a su padre
desmoronarse a su lado, sin que llegara a soltarles la mano.
Es difícil hablar con los hijos de los miembros de las

>
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1. Diciembre de 2006. Los
bomberos sofocan el fuego
en dos autobuses atacados
en San Sebastián. :: EFE

2. Agosto de 2003. Un artificiero inspecciona una maleta en busca de una bomba
en Vitoria. :: I. ONANDIA

HÉROES ANÓNIMOS
Víctimas

>

fuerzas de seguridad sin escuchar testimonios de los
desprecios e insultos que sufrieron
por el trabajo de sus padres. En aquellos años, invitar a un cumpleaños
al hijo de un policía o un guardia civil era un acto de solidaridad. Sin
embargo, hubo un coraje especial
en las familias de las víctimas para
educar a esos chavales lejos del odio
y la venganza. Mientras otros sectores sociales de Euskadi eran educados en la ira más sectaria, quienes
más habían sufrido se esforzaban en
alejar el odio del futuro y en borrar
la idea del ‘ojo por ojo’. Sin el esfuerzo de esos familiares de víctimas que
tuvieron un compromiso ético, hoy
todo sería distinto. La sociedad vasca les debe a esas familias todas las
lágrimas que se tragaron, todos los
sollozos en la soledad de habitaciones a oscuras.
En Euskadi, sin embargo, hubo
otros gestos cargados de significados que decenas de vascos no dudaron en adoptar para mostrar su resistencia silenciosa ante los criminales. En 1993, durante el secuestro de Julio Iglesias Zamora, Gesto
por la Paz puso en marcha la campaña del lazo azul. Ese pequeño trozo

Ha habido un coraje
especial en las familias
de los asesinados por
ETA para educar a los
niños lejos del odio

3

Símbolo

Decenas de personas
fueron insultadas e
incluso golpeadas por
portar el lazo azul
Manifestaciones

Una concentración de
estudiantes contra un
asesinato fue disuelta
a pedradas en Hernani
de tela se convirtió en un signo del
ansia de libertad en Euskadi, pero
también en un símbolo que recordaba a la izquierda abertzale y a ETA
que en su descenso a los infiernos
de la inhumanidad la sociedad vasca no estaba dispuesta a acompañarles. Decenas de personas de todas
las edades fueron apaleadas, apedreadas, insultadas o recibidas a sa-

livazos en los bares por el mero hecho de portar el lazo azul. En agosto de 1995, un hombre de 62 años
recibió una paliza en Zizurkil por
parte de tres jóvenes encapuchados.
Cuando sus hijas y su mujer quisieron ayudarle, los matones se lo impidieron.

Piedras y ladrillos
Hay más héroes. Ese mismo año, en
Hernani, tres alumnas de COU tuvieron la osadía de solicitar una
asamblea en el instituto Agustín Iturriaga para proponer un día de huelga en protesta por un asesinato de
ETA. Entre amenazas e insultos, las
tres muchachas consiguieron que
su plan saliera adelante con 244 votos a favor, 185 en contra y 111 abstenciones. Esa mañana, sus propios
compañeros de centro les apedrearon y agredieron hasta diezmarlos.

De los doscientos jóvenes que habían salido en manifestación, al final sólo quedaron treinta, que finalmente tuvieron que huir corriendo
ante el último asalto de los violentos. Su ejemplo de valentía no debe
olvidarse. «Nos han echado todo por
los suelos», se quejaba aquel día una
de las alumnas.
Centenares de donostiarras acudieron también en esos años a las
concentraciones para solicitar la libertad del empresario José María Aldaia, secuestrado por ETA. HB y LAB
convocaban contramanifestaciones
enfrente de ellos desde las que llovían insultos, pero también ladrillos y piedras. Pese a todo, fueron
muchos los vascos que acudieron a
aquellos actos de protesta y no se
arredraron. Su convicción de que la
violencia debía tener fin ha perdurado y vencido.

Hay mucha gente en la calle que
ha resistido y ha vencido. Puede ser
el hombre con el que se comparte
cola en la panadería o el que fuma
distraído en la terraza de un bar. Miles de vascos que aguantaron y mostraron su resistencia con pequeños
gestos. En 2001, un ciudadano anónimo persiguió al comando Madrid
en la capital de España, tras haber
visto a dos terroristas del grupo poner una bomba. Les localizó, avisó
a la Policía y permitió la desarticulación de una de las células más sangrientas de la banda. El hombre nunca quiso que su identidad se hiciese
pública y desapareció. Solo dejó escrita una carta en la que explicaba:
«Mi nombre es el de cualquiera de
vosotros que lea estas líneas y comprenda que el fin del terrorismo empieza en cada uno de nosotros». Todos ellos han vencido.
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La Fundación
Buesa recuerda que
cualquier decisión
sobre la banda
debe respetar la ley
:: EL CORREO

«Ni hay plazos ni urgencias. La
verdad es que no se han planteado
fechas. Llevamos cinco o seis años
estudiando nuestra aportación y en
esta ocasión también se hará así.
Siempre hemos ido año a año. Nos
juntaremos para hablar, pero no para
decidir. En cuanto hagamos nuestro análisis, lo plantearemos de forma abierta», indicó Herrero.
Aún quedan «labores pendientes
por hacer», estimó Laespada. La más
inmediata, el acto de solidaridad con
las víctimas que han llevado a cabo
cada diciembre. Gesto por la Paz no
faltará a su cita. «Será allá por el fin
de semana anterior a Navidad», aclaró Herrero. Asimismo, se ha comenzado a «recopilar documentos, fotografías, grabaciones de vídeo y
todo tipo de material para intentar
contar estos veinticinco años de historia. No sabemos cuál será el formato, si un libro o algo digital», pormenorizó.
El ministro de presidencia, Ramón Jáuregui, ha sido el primero es
mostrar su preocupación por una
hipotética disolución de Gesto por
la Paz. «Necesitamos su cultura para
construir la paz y la democracia. Les
necesitamos para que se asiente la
cultura democrática, no sobran»,
dijo el sábado.

BILBAO. La Fundación Fernando Buesa mostró ayer su «indignación» ante la «falta de humanidad que se desprende del comunicado de ETA» y sus dudas
porque «la banda terrorista aún
no se ha disuelto». Asimismo,
reconoció su «inquietud» ante
la voluntad de algunos «de pervertir la realidad de lo que ha sucedido en las últimas décadas»
y estima que «hoy más que nunca se requiere el respeto a la ley».
Aunque reconoce haber recibido el comunicado de ETA del
pasado día 20 con alegría porque
«no habrá más víctimas», destaca también su «profunda tristeza al recordar el daño que han
causado» los terroristas. Además,
expresa sinsabor por «la afrenta
a las víctimas a pesar de que ETA
ha sido derrotada por el Estado
de Derecho». No obstante, considera que aún resta «deslegitimar el terrorismo y el proyecto
político que han querido imponer, reivindicar la legitimidad
de las instituciones y de las leyes, construir un relato veraz de
lo vivido, seguir promoviendo
la educación en valores sin la que
sería imposible desterrar el odio
y construir entre todos una convivencia en libertad».
En este sentido, ve necesario
«mantener en todo momento la
unidad de los demócratas» y consideran que «hoy más que nunca se requiere el respeto a la ley,
a la que habrán de ajustarse las
medidas que desde las diferentes instituciones se vayan instrumentando, y el compromiso
de todos los ciudadanos».
El dirigente socialista Fernando Buesa fue asesinado en febrero de 2000 junto a su escolta, Jorge Díez, mediante un coche
bomba que ETA detonó a su paso
por una calle de Vitoria.

definitivo vuelven a aparecer los
que ven la situación con los ojos
de la propia banda. Se dice que
hay que buscar soluciones para
sus presos porque, si no, ETA no
terminará de disolverse de manera definitiva, que hay que ponerse en el lugar del otro, en este
caso del grupo terrorista, para facilitar las cosas. En esa situación,
como cuando se decía que no se
podía derrotar a ETA y hubo ilusos que trabajaron para cambiar
esa idea, también se puede trabajar para que sean la banda y quienes defienden sus intereses los
que se pongan en el lugar del
otro, el Estado, y comprendan
que no puede haber impunidad
para sus crímenes. No es solo que
la amnistía, reclamada en la manifestación del sábado en Bilbao,
no tenga cabida legal, es que, so-

bre todo, es rechazada por la gran
mayoría de los ciudadanos. Ni
una amnistía formal, ni una amnistía por la puerta de atrás.
ETA ha detenido sus actividades terroristas, pero las responsabilidades penales en que han incurrido sus miembros no han desaparecido, así que tendrán que
hacer frente a ellas ante la Justicia. La auténtica excepcionalidad
legal sería eludir el cumplimiento de la ley, sea la penal o la penitenciaria, porque incluso los beneficios en prisión están reglados y se aplican a quienes lo merecen. Si se ha conseguido lo mayor, que es forzar a ETA a renunciar a la violencia, se puede
conseguir lo menor, que es hacerle asumir que fuera del Estado
del Derecho no hay caminos
transitables.

Fabián Laespada, a la derecha, y otros miembros de la coordinadora pacifista durante el acto celebrado el sábado en el Arriaga bilbaíno. :: EFE

Gesto se replantea su futuro,
aunque mantiene el homenaje
a las víctimas de diciembre
«No hay nada decidido,
pero siempre hemos
manifestado nuestra
vocación de dejarlo
cuando hubiera paz»,
asegura la coordinadora
:: ANJE RIBERA
BILBAO. La coordinadora Gesto por
la Paz comienza a replantearse su
futuro en una sociedad sin la amenaza terrorista de ETA. El lema de la
pancarta –‘Lortu dugu (Lo hemos
logrado)’– que el pasado sábado exhibió en Bilbao para celebrar su «alegría y satisfacción» podría haber
constituido una de sus últimas aportaciones al combate silencioso y pacífico que durante los últimos vein-

E

l pasado 13 de enero,
tres días después de que
la banda terrorista
anunciara la tregua, el
lehendakari, Patxi López, declaraba que «seguramente no vamos a ver nunca un comunicado
de punto y final y menos reconociendo el error y el fracaso de
ETA». Apostilló que «quien piense eso, seguramente es un iluso».
Nueve meses más tarde hay que
destacar que han triunfado los
ilusos, los que no sólo creían que
era posible obligar a ETA a poner
punto final a su historia de violencia, sino que, además, trabajaron para conseguirlo.
Las palabras del lehendakari
reflejaban una actitud muy extendida en la sociedad vasca, que
ha consistido en ver el problema
de la violencia a través de la ópti-

ticinco años ha mantenido contra
la banda armada en las calles de los
principales pueblos y ciudades de
Euskadi. Fue esa una concentración
con la que subrayó el éxito de su persistencia ante la barbarie y el optimismo respecto al futuro. Un acto
celebrado en plena calle, en la plaza del Arriaga, donde en «demasiadas ocasiones hemos tenido que manifestar nuestro dolor y nuestro estupor», según fuentes de la organización.
No hay ninguna decisión tomada sobre el futuro de Gesto, ni siquiera se espera que se adopte en los
próximos días. Pero «siempre hemos manifestado públicamente
nuestra vocación de dejarlo cuando
hubiera paz», aseguró ayer Jesús Herrero, uno de los integrantes de su

comisión permanente. «Esto se está
acabando. Tenemos indicios, suficientes indicadores que nos llevan
a pensar que el escenario que vamos
a vivir es el contrario del que encontramos cuando nacimos», añadió Fabián Laespada, otro de los hombres
de la coordinarora que más se ha significado contra la ceguera etarra.
Aunque «el paso más importante se ha dado, el escalón más complicado se ha subido y el listón más
alto se ha traspasado, todavía nos
quedan flecos pendientes. No podemos irnos y echar la llave», sostuvo
Laespada. Mañana comenzarán a
analizar su papel en el nuevo escenario. Lo harán en el seno de la comisión permanente que celebrarán
en San Sebastián. Pero allí no se
adoptarán decisiones.

FLORENCIO DOMÍNGUEZ

EL TRIUNFO DE
LOS ILUSOS
ca de los propios terroristas. Durante mucho tiempo se afirmó
que era imposible una derrota
policial de ETA. ¿Por qué? Porque
era lo que creían y decían los
miembros de ETA. Fue creencia
muy arraigada de la que se derivaba la necesidad de ir a negociar
con los etarras para que dejaran
de matar.
La actividad de las fuerzas de
seguridad demostró que sí era
posible acabar con ETA y los dos

grandes partidos nacionales hicieron oficial la doctrina de la derrota en el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo.
Gracias, fundamentalmente, al
trabajo policial y judicial se ha
conseguido arrastrar a ETA hacia
ese objetivo, dicho sea con las
cautelas y desconfianzas que suscita un grupo que ha frustrado
las esperanzas de los ciudadanos
muchas veces.
Ahora que ETA anuncia el cese
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entrega las armas
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Con la parafernalia habitual, los etarras proclaman el fin de su «actividad armada», sin pedir perdón a las víctimas
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ETA se rinde
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Pinel (13/09/1974, Madrid), Francisca Baeza Alarcon (13/09/1974, Madrid), Baldomero Barral Fernández (13/09/1974, Madrid), Gerardo García Perez (13/09/1974, Madrid), Francisco Gomez Vaquero (13/09/1974, Madrid), Antonio Lobo Aguado (13/09/1974, Madrid), Manuel Llanos Gancedo (13/09/1974, Madrid), Luis Martínez Martín (13/09/1974, Madrid), Mª Joséfina Perez Martínez
(13/09/1974, Madrid), Concepción Perez Paino (13/09/1974, Madrid), Mª Ángeles Rey Martínez (13/09/1974, Madrid), Jeronimo Vera García (29/10/1974, Pasaia), Argimiro García Estevez
(17/12/1974, Mondragón), Luis Santos Hernández (17/12/1974, Mondragón), José Díaz Linares (29/03/1975, San Sebastián), José Ramon Moran Gonzalez (22/04/1975, Getxo), Andres Segovia Peralta (06/05/1975, Gernika), Fernando Llorente Roiz (07/05/1975, Bilbao), Domingo Sanchez Muñoz (14/05/1975, Gernika), Maríano Roman Madroñal (05/06/1975, San Sebastián), Ovidio Díaz López (06/06/1975, Barcelona), Carlos De Arguimberri Elorriaga (07/07/1975, Deba), Francisco Exposito Camio (31/07/1975, Usurbil), Demetrio Lesmes MartBegoña Urroz Ibarrola (28/06/1960, Guipuzcoa), José Pardines Arcay (07/06/1968, Villabona), Meliton Manzanas Gonzalez (02/08/1968, Irun), Fermin Monasterio Perez (09/04/1969, Arrigorriaga), Eloy García Cambra (29/08/1972, Galdakano), José Humberto Fouz Escobero (24/03/1973, Francia), Jorge Juan García Carneiro (24/03/1973, Francia), Fernando Quiroga Veiga (24/03/1973, Francia), Juan Antonio Bueno Fernández
(20/12/1973, Madrid), Luis Carrero Blanco (20/12/1973, Madrid), José Luis Perez Mogena (20/12/1973, Madrid), Gregorio Posada Zurron (03/04/1974, Azpeitia), Manuel Perez Vazque (03/06/1974,
Beasain), Martín Duran Grande (09/09/1974, Bilbao), Antonio Alonso Palacin (13/09/1974, Madrid), María Jesús Arcos Tirado (13/09/1974, Madrid), Felix Ayuso Pinel (13/09/1974, Madrid), Francisca Baeza Alarcon (13/09/1974, Madrid), Baldomero Barral Fernández (13/09/1974, Madrid), Gerardo García Perez (13/09/1974, Madrid), Francisco Gomez Vaquero (13/09/1974, Madrid), Antonio
Lobo Aguado (13/09/1974, Madrid), Manuel Llanos Gancedo (13/09/1974, Madrid), Luis Martínez Martín (13/09/1974, Madrid), Mª Joséfina Perez Martínez (13/09/1974, Madrid), Concepción Perez
Paino (13/09/1974, Madrid), Mª Ángeles Rey Martínez (13/09/1974, Madrid), Jeronimo Vera García (29/10/1974, Pasaia), Argimiro García Estevez (17/12/1974, Mondragón), Luis Santos Hernández
(17/12/1974, Mondragón), José Díaz Linares (29/03/1975, San Sebastián), José Ramon Moran Gonzalez (22/04/1975, Getxo), Andres Segovia Peralta (06/05/1975, Gernika), Fernando Llorente Roiz
(07/05/1975, Bilbao), Domingo Sanchez Muñoz (14/05/1975, Gernika), Maríano Roman Madroñal (05/06/1975, San Sebastián), Ovidio Díaz López (06/06/1975, Barcelona), Carlos De Arguimberri
Elorriaga (07/07/1975, Deba), Francisco Exposito Camio (31/07/1975, Usurbil), Demetrio Lesmes Martín (08/08/1975, Hernani), Esteban Maldonado Llorente (05/10/1975, Oñate), Juan José Moreno Chamorro (05/10/1975, Oñate), Jesús Pascual Martín (05/10/1975, Oñate), German Aguirre Irausegui (12/10/1975, Vitoria-Gasteiz), Manuel López Triviño (18/10/1975, Zarautz), Antonio Echevarría Albizu (24/11/1975, Oyarzun), Manuel Vergara Jimenez (17/01/1976, Ordizia), Victor Legorburu Iberreche (09/02/1976, Galdakano), Julian Galarza Ayastuy (10/02/1976, Zizurkil), Emilio Guezala Aramburu (01/03/1976, Lezo), Manuel Albizu Idiaquez (13/03/1976, Getaria), Ángel Berazadi Urbe (18/03/1976, San Sebastián), Vicente Soria Blasco (30/03/1976, Placencia De Las Armas), Jesús Mª Gonzalez Ituero (04/04/1976, Francia), José Luis Martínez Martínez (04/04/1976, Francia), Miguel Gordo García (11/04/1976, Barakaldo), Antonio Frutos Sualdea (03/05/1976, Legazpi),
Luis Carlos Albo Llamosas (09/06/1976, Basauri), Eduardo Moreno Bergareche (23/7/1976), Juan María Araluce Villar (04/10/1976, San Sebastián), José María Elicegui Díaz (04/10/1976, San Sebastián), Alfredo García Gonzalez (04/10/1976, San Sebastián), Antonio Palomo Perez (04/10/1976, San Sebastián), Luis Francisco Sanz Flores (04/10/1976, San Sebastián), Constantino Gomez
Barcia (13/03/1977, Mondragón), Antonio Galan Aceituno (29/04/1977, Tolosa), Manuel Orcera De La Cruz (18/05/1977, San Sebastián), Javier Ybarra Berges (20/05/1977, Getxo), Valentín Godoy
Cerezo (26/6/1977, La Puebla de Arganzón), Antonio Hernández Fernández-Segura (08/10/1977, Gernika), Ángel Rivera Navarron (08/10/1977, Gernika), Augusto Unceta Barrenechea
(08/10/1977, Gernika), José Díaz Fernández (02/11/1977, Irun), Joaquin Imaz Martínez (26/11/1977, Pamplona), Julio Martínez Ezquerro (16/12/1977, Irun), José Manuel Baena Martín (11/01/1978,
Pamplona), Manuel Lemus Noya (24/02/1978, Santurtze), Joaquin Ramos Gomez (05/03/1978, Vitoria-Gasteiz), Miguel Raya Aguilar (05/03/1978, Vitoria-Gasteiz), José Vicente Del Val Del Rio
(05/03/1978, Vitoria-Gasteiz), José María Panizo Acedo (10/03/1978, Aduna), Esteban Beldarrain Madariaga (16/03/1978, Bilbao), Andres Guerra Pereda (17/03/1978, Lemoniz), Alberto Negro Viguera (17/03/1978, Lemoniz), Miguel Ángel Iñigo Blanco (09/05/1978, San Sebastián), Manuel López Gonzalez (09/05/1978, Pamplona), Juan Antonio Marcos Gonzalez (09/05/1978, S Sebastián)...
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20.10.2011. UN DÍA PARA LA ESPERANZA

FIN
ETA anuncia el cese
definitivo de la violencia
ETA anunció ayer que ha decidido «el cese definitivo de
la actividad armada», según un comunicado difundido a
las siete de la tarde. En esta declaración, que calificó de
«histórica», ETA expone su «compromiso claro, firme y
definitivo» de «superar la confrontación armada». Con
ese objetivo hace «un llamamiento a los gobiernos de Es-

paña y Francia para abrir un proceso de diálogo directo»
destinado a solucionar «las consecuencias del conflicto».
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, respondió al comunicado afirmando que «la nuestra
será una democracia sin terrorismo». El lehendakari, Patxi
López, aseguró que hablará «con todos los partidos para

EDITORIAL

UNA PAZ
CONQUISTADA
P22

el nuevo tiempo». El presidente del PNV, Iñigo Urkullu,
se felicitó porque «Euskadi ha doblegado a la violencia».
El presidente del PP, Mariano Rajoy, calificó de «gran noticia» el comunicado y advirtió a ETA de que a partir de
ahora «el único camino de futuro» será la ley.
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EDITORIAL

La hora de la
memoria

Una paz conquistada
La alegría por el cese definitivo de su actividad
terrorista no concede a ETA derecho alguno
a dictar las condiciones del nuevo tiempo
El anuncio de que ETA ha decidido poner fin para siempre a su
actividad armada es la noticia que esperaba con anhelo la ciudadanía vasca y el conjunto de la sociedad española. La generalizada convicción de que nos encontrábamos ante el irremisible declive de la banda terrorista precisaba la confirmación
de tal declaración. Es cierto que ETA no ha resuelto su disolución, lo cual debe ser tenido en cuenta tanto por parte de las instituciones como por la opinión pública. Pero también lo es que
el paso notificado ayer puede interpretarse, sin ningún género de duda, como irreversible. Independientemente del repudio moral que merezca la organización terrorista, reflejado
durante años en las muestras de rebelión cívica que ha provocado su violencia fanática, es obligado concluir que el comunicado emitido retira la amenaza física que pendía sobre miles de
personas y permite a sus familias vivir con la seguridad y el sosiego que cabe esperar en un país democrático y avanzado.
Sin embargo, en medio del alivio general, nadie debe olvidar que la decisión adoptada por ETA no es una concesión que
la sociedad tenga que agradecer a los violentos, sino el fruto de
un prolongado esfuerzo democrático por reducir el poder totalitario de la banda a su mínima expresión mediante un rechazo social creciente, la aplicación de la ley y la cooperación internacional. La declaración de ayer no puede rebajar en un ápice el reproche y la condena que la sociedad y sus instituciones
representativas vienen mostrando frente a la coacción violenta y frente a las pretensiones de justificarla y legitimarla, aunque sea retrospectivamente o auspiciando la desmemoria.
En este sentido, resulta totalmente repulsivo que ETA aproveche el anuncio de que pone fin para siempre a su ejecutoria
violenta para salvar su sangrienta trayectoria como parte de una
lucha de décadas e incluso como expresión de un conflicto de
siglos. Del mismo modo es inaceptable que explique su decisión como consecuencia de la apertura de «un nuevo ciclo político» en Euskal Herria, que la banda reivindica como logro de
esa ignominiosa trayectoria. El relato que ETA y la izquierda
abertzale utilizan para contentar a sus bases más extremistas y
para recabar el agradecimiento exculpatorio de aquellos sectores de opinión que en el País Vasco se muestran más proclives al olvido resulta cruel para las víctimas del terrorismo e hiriente para esa inmensa mayoría de españoles y de vascos que
abominan de la barbarie. La épica terrorista constituye una afrenta para la libertad también el día en que su tregua se torna definitiva.

Generosidad y Estado de derecho
El anuncio del final de la actividad terrorista no puede llevar a
los demócratas a pasar por alto el mensaje autojustificatorio de
ETA ni a aceptar de forma acrítica su pretensión de «abrir un
proceso de diálogo directo» con los gobiernos español y francés
sobre lo que la llamada Conferencia de Paz de San Sebastián consagró como «las consecuencias del conflicto» y «la superación
de la confrontación armada». No solo por los riesgos que entrañaría dar carta de naturaleza a la interlocución etarra en un terreno tan delicado. Sobre todo porque sería inadmisible someter el reconocimiento de las víctimas del terror y el daño causado a las mismas a una especie de mercadeo moral escenificado. Y porque tampoco cabría apelar a la generosidad de la democracia en relación a las personas procesadas o condenadas
por actividades terroristas cuyo cese definitivo se anunció ayer
soslayando la extrema gravedad de los actos sobre los que se ha
pronunciado la Justicia y situando al Estado de derecho a merced de una transacción ajena a sus fundamentos.
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JOSEBA ARREGI

Si hoy podemos sentirnos orgullosos de haber
recobrado la libertad es gracias a esa lucha callada,
digna, nunca mezclada con sentimientos de
venganza, de las asociaciones y fundaciones
de víctimas del terrorismo

E

n estos momentos en los que, a pesar guaje del mismo comunicado de ETA es un aviso de
del lenguaje inaceptable que ETA vuel- todo lo que queda por hacer para seguir defendiendo
ve a utilizar en su comunicado, parece la libertad. Es preciso conquistar el lenguaje. No pueque estamos ante su desaparición, ante de ser que se pueda seguir hablando de confrontación
el reconocimiento de su derrota, qui- armada, como si hubieran existido dos bandos en guesiera, en primer lugar, tener un recuer- rra, porque no es verdad. No puede ser que se siga dido para las víctimas. Las víctimas del terror de ETA, ciendo que la situación actual es fruto de la lucha artodos los guardias civiles, policías, militares, ertzai- mada de ETA, porque no es verdad. No puede ser que
nas, ciudadanos sencillos, periodistas, jueces y polí- alguien diga que todos salimos ganando, porque no es
ticos del PP y del PSOE son los que ponen color de ho- verdad: siempre hay alguien que pierde.
No puede ser que volvamos a planteamientos de
rror al anuncio hecho hoy por ETA: tanto dolor para
esto¡ En cada una de ellas ETA ha matado a la libertad. mesas multipartitas y otras cosas inventadas en la imEn cada una de ellas ETA ha matado a la democracia. potencia de querer encontrar algo que fuera capaz de
En cada una de ellas ETA ha matado al Estado de de- hacer pensar a ETA. Ni mesas, ni planes Ibarretxe, ni
recho. En cada una de ellas ETA ha enterrado la legi- conferencias internacionales: ETA ha sido derrotada
timidad de su propio proyecto político, que ha que- por el Estado de derecho y por los que en la sociedad
dado sin ninguna legitimidad posible, porque cada vasca nunca estuvieron dispuestos a rendirse, por los
una de las víctimas asesinadas grita desde su tumba que en la sociedad vasca nunca aceptaron el derrotismo de que para acabar con ETA era necesario negociar
obligada: ¡NO¡
ETA sigue insultando a las víctimas asesinadas en políticamente con ella, por los que en la sociedad vasel comunicado en el que anuncia su cese, porque si- ca fueron capaces de resistir.
Para poder gozar de la libertad recobrada es negue hablando de conflicto armado, porque dice que
se ha llegado a la situación actual gracias a la lucha ar- cesario seguir luchando por ella. ETA ha acabado. ETA
mada, porque sigue reclamando el reconocimiento de ha sido derrotada. Aunque no sea capaz de reconocerla Euskal Herria en cuyo nombre ha matado. Sigue, lo, aunque lo camufle. Y la ha derrotado el Estado de
en el momento de su desaparición, en el momento de derecho, lo que más odia. Pero la libertad está siemla derrota que no se atreve a llamar por su nombre, pre en peligro. De otra manera. Sin amenaza para la
maltratando a las víctimas, insultando a los asesina- vida por opinar de otra forma, sin poner la vida en riesdos, vejando la memoria y la dignidad de los asesina- go por sentirse vasco de forma diferente, sin miedo a
que le maten a uno por sentirse perteneciente a lo que
dos.
sea, a diferentes naciones,
Quiero recordar a las víco a ninguna, o por no dar
timas familiares porque tuimportancia a ese sentivieron el coraje de organimiento. Pero los peligros
zarse en tiempos difíciles,
para la libertad no desapatuvieron la capacidad de
recen.
reclamar visibilidad ante
Están en todos aquellos
una sociedad, y unas instituciones públicas, empeproyectos que no terminan
ñadas en ocultarlas, y conde tomarse en serio lo que
siguieron primero que fuesignifica que la sociedad
ran vistas, después que fuevasca es plural y compleja.
ran oídas, y que además
Los peligros para la liberfueran atendidas por las
tad están en todas aquellas
:: JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN
instituciones públicas.
ideas que presuponen, lo
Si hoy podemos sentirnos orgullosos de haber re- confiesen o no, una sociedad vasca homogénea en la
cobrado la libertad es gracias a esa lucha callada, dig- identidad, en el sentimiento de pertenencia. Están
na, nunca mezclada con sentimientos de venganza, en todas aquellas ideas que sienten pavor ante el mesde las asociaciones y fundaciones de víctimas del te- tizaje, la complejidad, la libertad de identidad, la lirrorismo.
bertad de sentimiento de pertenencia.
Hoy podemos sentirnos orgullosos de la libertad
Y junto con la defensa de la libertad, y a su servicio,
recobrada. Pero esa libertad no ha sido un regalo de está el trabajo de memoria. No puede ser que las vícquienes nos la querían quitar. Tampoco es el fruto de timas y sus verdugos sean colocados en el mismo plamesas, conferencias, mediadores y facilitadores in- no de valoración. No puede ser que alguien piense que
ternacionales o grupos de contacto. Es el fruto de la los verdugos forman un bando y las víctimas otro, dos
actuación del Estado de derecho usando sus medios bandos iguales en una guerra civil. No puede ser que,
legítimos, y es el fruto de la resistencia de algunos ciu- ahora que acaba ETA tratemos de hacer como si ETA
dadanos vascos que se negaron a aceptar el derrotis- no hubiera existido, como si esa historia fuera un suemo ante ETA. La libertad siempre es fruto de quien ño. No puede ser que pretendamos construir el fututiene la obligación de garantizarla, junto a la vida y el ro de la sociedad vasca, su futuro político, como si la
derecho, el Estado, pero también es fruto de los ciu- historia de terror de ETA y sus motivaciones no estudadanos que son capaces de resistir. La libertad siem- vieran ahí, como recordatorio de lo que no puede ser
pre nace de la libertad.
nuestro futuro.
No recobramos la libertad gracias a la derrota de ETA
La mejor forma de gozar de la libertad recobrada es
para sentarnos en los laureles de lo conseguido. El len- seguir luchando por ella. Aunque se rían de nosotros.
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¡Por fin!
ETA anuncia
el final de
la violencia
El dolor y la sinrazón
del terrorismo dejan paso
a la esperanza, tras medio
siglo de sangre y duelo,
tras 858 asesinatos
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Todos queremos la paz; una paz basada en la justicia (José A. Ortega Lara) Ɂ
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Tres terroristas encapuchados alzan simultáneamente sus puños ante un cartel con el anagrama de ETA, en un fotograma del vídeo difundido ayer a través de ‘Gara’. / EL MUNDO

CONVIERTE SU ‘ALTO EL FUEGO PERMANENTE’ EN ‘CESE DEFINITIVO DE LA ACTIVIDAD ARMADA’

ETA alardea de sus asesinatos y
emplaza al Gobierno a negociar
La lucha de largos años ha creado esta oportunidad. La crudeza de la lucha
se ha llevado a muchos compañeros para siempre. Otros están sufriendo
la cárcel o el exilio. Para ellos y ellas nuestro reconocimiento y homenaje

‘

ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid

ETA realizó ayer un anuncio sin precedentes al comunicar que «ha decidido el cese definitivo de su actividad armada» y que «hace un llamamiento a los gobiernos de España y
Francia para abrir un proceso de
diálogo directo que tenga como objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto».
En el comunicado, la organización no anuncia su disolución, de
modo que cabe deducir que piensa
prolongar su presencia hasta que lo
considere conveniente, pero el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dio el contenido
global por bueno, hasta el punto de

que proclamó que el texto constituye la certificación del final de ETA.
Lo hizo visiblemente emocionado, vestido de negro, confiriéndole
la solemnidad de un comunicado
histórico que no admitía preguntas
en la sala de prensa del Palacio de
la Moncloa. Llamó la atención que
el presidente respondiera a la declaración con tanta premura, apenas una hora después de que fuese
anunciada. Igual que llamó la atención que la banda, como si se tratase de una cuestión de trámite, recurriera al diario Gara.
Su anuncio, la emoción de su
anuncio, fue reforzado por la declaración del presidente del PNV, Iñi-

Zapatero: ‘El Estado
de Derecho triunfa
definitivamente y sin
condiciones’ / Página 5
Rajoy: ‘Es una buena
noticia y se produce
sin ninguna concesión
política’ / Página 8
Rosa Díez: ‘Tienen que
pedir perdón y entregar
las armas’ / Página 8

La OTAN da caza a
Gadafi en Sirte y los
rebeldes lo rematan
Salió con vida del bombardeo y
fue descubierto en un desagüe
JAVIER ESPINOSA
Corresponsal en
Oriente Próximo

Imagen del cadáver de Muamar Gadafi. / AFP

Muamar Gadafi arremetió
durante meses contra las
«ratas» que querían derro-

carle. Por eso, uno de los rebeldes que le encontró escondido en un desagüe garabateó en el muro con sarcasmo: «Aquí se escondía la rata
de Gadafi». Sigue en página 44
Editorial en página 3

’

go Urkullu, en el mismo sentido.
«Es la noticia que esperábamos hace tiempo, la única comunicación
que esperábamos de ETA, el anuncio de su final», manifestó exactamente a la misma hora que lo hacía
el presidente.
Después, envió su mensaje el
lehendakari, Patxi López, a quien esta ocasión sorprendió lejos para ser
tan histórica, en un viaje a Estados
Unidos. «ETA no ha conseguido ninguno de sus objetivos». En todos los
partidos, subyacía la voluntad convenida de no cederle a la banda ni
una sola posibilidad de escenificar
una victoria.
Sigue en página 4
Editorial en página 3

‘No les debemos
nada y nada
vamos a pagarles’,
advierte López
El lehendakari adelanta
su deseo de iniciar una
ronda de reuniones con
todos los partidos Página 7

‘ETA aún tiene
una gravosa
deuda’, señala
Iñigo Urkullu
El líder del PNV plantea al
resto de fuerzas «recorrer
juntos» el camino de la
reconciliación
Página 7
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ETA mueve
ficha de cara
a las elecciones
A LA SOLEMNIDAD con la que el presidente del Gobierno anunció anoche el «final» del terrorismo en España una hora después de que tres encapuchados comunicaran que ETA ha acordado el «cese definitivo de su
actividad armada» cabe responder con rotundidad que
la banda sigue activa. En la reserva, si se quiere, pero activa. El matiz, fundamental, que ni Zapatero ni su Ejecutivo han querido ver ni ayer ni en los últimos meses, es
que la ausencia de atentados no supone la desaparición
de ETA, que sólo será verdadera cuando entregue las armas y se autodisuelva sin contrapartidas políticas.
Cuando Zapatero se refirió anoche a «este final» de la
banda, iba un paso más allá de lo que fueron los encapuchados. Los etarras no sólo no dijeron que vayan a desaparecer, sino que subrayaron que si se quiere entrar en
un «nuevo ciclo», el de «la superación de la confrontación armada», ello requiere una negociación con «diálogo directo». En las actuales circunstancias, no hay garantía alguna de que no pasemos del «cese definitivo» a
la reanudación de atentados si ETA no ve satisfechos sus

Otro cadáver
para la Historia
SIETE meses después de comenzar la intervención militar en Libia, los aviones de la OTAN hirieron ayer a Gadafi en un convoy con el que pretendía escapar de Sirte.
Después, el líder libio fue rematado por milicianos rebeldes que le cazaron en una alcantarilla. Las crudas imágenes del cadáver ensangrentado del dictador ya forman
parte de la Historia y guardan semejanza con las de
Mussolini, ejecutado por los partisanos junto a Clara Petacci cuando pretendía huir de Italia en un camión.
El desagüe en el que cazaron ayer a Gadafi recuerda
asimismo el agujero en el que se escondía Sadam Husein cuando fue detenido meses antes de ser ejecutado.
Gadafi, que gobernó a sangre y fuego durante 40 años,
ha encontrado la muerte que probablemente buscaba.
Desde que el pasado mes de marzo la OTAN decidió
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objetivos en esa negociación. Si lo «permanente» podía
dejar de ser «permanente», ¿por qué lo «definitivo» habrá de seguir siéndolo?
Habrá quien argumente que las condiciones que pone
ETA son pura retórica para no ofrecer ante su público
una sensación de derrota. Pero puestos a dudar del comunicado, cabría hacerlo también de su totalidad. No sería la primera vez que ETA ha mentido al anunciar su inminente desaparición. En octubre de 1998, portavoces
de la banda declaraban a la BBC que su generación no
volvería a «coger las armas». Pues bien, en esas fechas
los terroristas estaban preparando su próximo asesinato.
Hay que ser prudentes porque la sensación de fascinación colectiva ante el amanecer de una España libre de
coches bomba ya la hemos vivido en otras ocasiones.
Hoy el anuncio es más peligroso si cabe por producirse a
un mes de las elecciones, en las que el brazo político de
los etarras aspira a conseguir unos grandes resultados
para lanzar en el Parlamento su órdago separatista.
El presidente del Gobierno se aferró ayer al penúltimo
párrafo del comunicado de ETA, pero obvió la apología
del terrorismo que contiene, especialmente escarnecedor para las víctimas. «La lucha de largos años ha creado
esta oportunidad», señala el documento, justificando así
su casi mil asesinatos. Mientras ETA siga tratando de
rentabilizar su historial criminal, utilizando su propaganda para la movilización y obviando el perdón a las
víctimas no habrá llegado el «final» del terrorismo.
Es verdad que es la primera vez que ETA utiliza exac-

tamente la expresión «cese definitivo» de la violencia, y
que eso puede interpretarse como un paso más hacia su
desaparición, pero la situación no supone un cambio demasiado significativo respecto de lo que teníamos ayer
hasta las siete de la tarde, cuando aún permanecía vigente el «alto el fuego permanente, general y verificable». Y queda la sensación amarga de que el Ejecutivo ha
cambiado la derrota de ETA por su entrada triunfal en
política, de que la banda no ha sacado la bandera blanca,
sino la pirata. En todo caso, si diéramos por bueno el voluntarismo de Zapatero y de quienes opinan que este es
el punto final de la banda, deberíamos tomarles la palabra: dado que ETA está muerta, que no se le haga una
sola concesión. Más aún, si el abandono de las armas es
sincero, cabría exigir a los terroristas lo que ayer apuntaba Rosa Díez: que ayuden a esclarecer los más de 300
atentados que todavía están sin resolver.
Sorprende la reacción de Rajoy de celebrar el comunicado de ETA asegurando que se ha producido «sin ningún tipo de concesión política». Sus palabras deslegitiman todo el discurso previo del PP, que denunció, con razón, que la legalización de Bildu y la conferencia-festival
de San Sebastián eran cesiones a la banda. O bien su respuesta obedece a un intento por evitar dar ventaja a Rubalcaba ante el 20-N o no es consciente del problema que
le espera si llega al Gobierno. Porque lo único que queda
claro del episodio de ayer es que al margen de que ETA
cumpla o no sus promesas, sus representantes políticos
tendrán más fuerza que nunca.

bombardear Libia para ayudar al bando rebelde –surgido
en las calles al calor de la llamada Primavera Árabe– a
derrocar al sátrapa, su suerte estaba echada. Con la
práctica totalidad del territorio del país en poder del
Consejo de Transición, Gadafi rechazó la oferta de irse
al exilio –como hicieron en su día el tunecino Ben Ali y el
egipcio Mubarak– y optó por resistir en su ciudad natal.
Por abyectos que hayan sido los crímenes de Gadafi
no se puede obviar que la legalidad internacional ha quedado seriamente dañada. El Consejo de Seguridad de la
ONU aprobó una resolución en la que autorizaba a la
OTAN a realizar operaciones aéreas para impedir que el
dictador masacrara a los rebeldes. Al mismo tiempo, se
dictaba orden de busca y captura para Gadafi para juzgar sus crímenes ante el Tribunal Penal Internacional.
Aunque tanto los responsables de la OTAN como los
gobiernos de los países que participaban en la misión
–España entre ellos– reiteraron que la misión era exclusivamente en defensa de la población civil, en los últimos meses ha quedado claro que la OTAN ha sido decisiva para que el bando rebelde ganara la guerra. Hillary

Clinton dijo hace una semana en Trípoli que Estados
Unidos quería a Gadafi «muerto o capturado».
Con el cadáver de Gadafi acaba, pues, la misión militar de la organización en Libia y empieza una reconstrucción del país que no va a ser fácil. Para empezar, el
Consejo de Transición tendrá que integrar a algunas de
las tribus que no rompieron con el dictador y abandonar
la tentación de venganza en la que ya han caído los rebeldes cuando conquistaban las ciudades. Además, la
autoridad política que surja del proceso democrático deberá dar respuesta al principal problema de los libios: el
elevadísimo paro juvenil.
Por su parte, los países occidentales que han contribuido de forma tan directa a la caída del dictador no pueden tardar más en liberar los fondos del hasta ahora régimen libio que fueron congelados para castigar a Gadafi. En todo caso, una vez desaparecido el excéntrico
dictador, Libia –por su tamaño y por su estructura– está
en mejores condiciones que otros países de la zona para
refundarse. Quizá con el peligro latente de que los islamistas aprovechen para pescar en río revuelto.

LA TRONERA

CONJETURAS

ANTONIO GALA

ERASMO

¿Nuevo error?

De ETA

QUIERO demasiado a la Argentina, en la que pude ser
embajador, como para no lamentar lo mal que elige a sus
gobernantes. Y qué poca suerte tiene, en consecuencia,
con ellos. El último gobierno de los señores Kirchner, con
todas las postrimerías en muerte, juicio, infierno y gloria
representadas, gozadas y sufridas, no ha sido ejemplo suficiente por lo visto. Ignoro por qué ese pueblo elige pésimamente a quien debe gobernarlos. ¿Porque no se mira
en su propio interior, y luego en su entorno próximo y
más amplio después, hasta aparecer con la mirada en
Suramérica entera? ¿De veras la señora Kirchner –los argentinos confían mucho en las esposas– tiene hombros
–qué hombros– suficientes para soportar estos momentos pésimos? ¿No habrá otra elección posible? ¿Alguien
aquí ha analizado de veras lo que es el pesimismo? ¿Lo
que fue la época militar, de la que debió el pueblo aprender tanto y no lo hizo del todo? ¿Por qué se resucitan, maquillados, regímenes que en su momento tampoco sirvieron demasiado, aunque se trataba de mejor situación?
Cuánto querría –de toda solidaridad– que el país acertase
esta vez; con su corazón socialista auténtico.

ESE VÍDEO, esas capuchas
blancas, chapelas excesivas
para la lluvia inacabable
de este Blade Runner
euskaldún, Bietan Jarrai,
farmacopea de la muerte, la
astucia silenciosa de la culebra, el hacha terminante.
Acaso un paso más para el
final de una silueta macabra y sus mil muertos, tan
inmutable durante medio
siglo en el resignado paisaje sentimental de la generación de la Transición y subsiguientes. Algo irremediablemente endémico con lo
que se convivió, como una
dolencia crónica. Mas cinco
puntos acaso innegociables
y. Wait and see.

Impreso por Karmele Bilbao Sagastiberri. Prohibida su reproducción.
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ETA DEJA LAS ARMAS TRAS 43 AÑOS DE VIOLENCIA Y 829 VÍCTIMAS MORTALES

El fin del terror

La banda anuncia el “cese definitivo” de su “actividad armada” con una declaración
“histórica” P Pide diálogo directo a España y Francia para resolver las “consecuencias
del conflicto” P Zapatero: “Una victoria de la democracia, la ley y la razón”
LUIS R. AIZPEOLEA, Madrid
España comenzó a despertar
ayer de su pesadilla terrorista.
ETA anunció el “cese definitivo”
de su “actividad armada” con
una declaración que calificó de
“histórica”. La banda, en un comunicado en vídeo leído por
tres encapuchados, hace un “llamamiento” a los Gobiernos de
España y Francia para abrir un
proceso de diálogo “que tenga
por objetivo la resolución de las
consecuencias del conflicto”. El
anuncio de ETA se produce tres
días después de la celebración
en San Sebastián de una conferencia en la que personalidades

internacionales pidieron a la
banda, precisamente, “el cese definitivo” de la violencia.
El presidente José Luis Rodríguez Zapatero realizó anoche
una declaración institucional en
la que destacó la “importancia
trascendental” del anuncio de
ETA. “Hemos combatido el terror hasta lograr que la razón
democrática se abra camino”,
declaró Zapatero, que agradeció
a Francia y a otros países su colaboración contra ETA. “Ahora tenemos una democracia sin terrorismo, pero no sin memoria. La
memoria de las víctimas nos
acompañará siempre”, añadió el
presidente.
Páginas 18 a 36

Imagen del vídeo en el que tres etarras anunciaron el fin de la violencia.

EDITORIAL

Punto final a la pesadilla
LA DEMOCRACIA española ha triunfado contra los fanáticos que, arrogándose una representación que los ciudadanos vascos jamás les concedieron, asesinaron a más de 800 personas. ETA ha anunciado que
abandona la violencia, la pesadilla ha terminado. Pasa a la página 54

El cadáver de Muamar el Gadafi es exhibido y fotografiado como un trofeo en Misrata. / afp

Los rebeldes matan a Gadafi
con el apoyo de la OTAN
IGNACIO CEMBRERO, Túnez
Muamar el Gadafi, dictador de Libia durante 42 años, murió ayer a
manos de los rebeldes que durante siete meses han luchado con
apoyo de la OTAN para poner fin

a su régimen. El coronel, capturado herido en una tubería en las
afueras de Sirte, su ciudad natal,
fue zarandeado por combatientes
que coreaban consignas de victoria. Él les gritaba. La escena fue
recogida en un vídeo, al igual que

el momento en que yace, ya muerto, con un tiro en la sien. Frente a
las de Túnez y Egipto, la revolución libia deja miles de muertos,
una profunda división, represalias y armas incontroladas en todo el país.
Páginas 2 a 10
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unque con diferente intensidad,
la vida de todas las personas
que habitan en nuestro pueblo
ha estado condicionada por la
violencia. Para empezar, un pequeño pero importante sector de nuestra
sociedad puede aún dar testimonio de los
bombardeos de Durango y Gernika. A la
victoria de los franquistas siguieron años
de represión, silencio, miedo… Finalmente,
unos pocos jóvenes vencieron ese miedo y
se organizaron contra la opresión que como pueblo, como clase y como personas
padecían. Con las armas en las manos, sí.
Son quienes más hicieron por que el dictador y su régimen no viviesen y muriesen
«plácidamente». No lo lograron del todo,
pero sí consiguieron despertar la conciencia de un pueblo al que la opresión y la negación empujaban hacia la extinción. No
sólo eso, lograron quebrar la rémora de la
unión entre raza y nación que hasta entonces había caracterizado al nacionalismo
vasco, para construir el pueblo de quienes
aquí habitan, de quienes viven y trabajan
en Euskal Herria. Esa ha sido, quizá, su mayor aportación.
Al menos tres generaciones de vascos
han estado marcadas por la violencia política. Por la perdida y por el sufrimiento, sin
duda, pero también por la lucha. El capital
político acumulado durante estas décadas
es un tesoro. La histórica decisión de ETA
quizá sea, de todas las que tienen que ver
con la organización armada, la más celebrada por el conjunto de la sociedad vasca
desde la muerte de Carrero Blanco.
Mi vida, como la del resto de mis paisanos, ha estado marcada por ETA. Obviamente, mis primeros recuerdos de muertos son los de «mis muertos». Maduramos
yendo a homenajes, acudimos a manifestaciones, a tanatorios y cementerios; fuimos hasta a un aeropuerto a recoger los
restos de dos jóvenes desaparecidos; visité
a mi hermano torturado en la cárcel, viajé
miles de kilómetros para abrazar a mi amigo. Seguiré, seguiremos haciéndolo hasta
que logremos traerlos a casa. Lloré y reí, y
sufrí como un perro por los míos y por mí
mismo. No le deseo a nadie lo que hemos
pasado. Pero creo que gracias a todo ello
hemos forjado un carácter único, una identidad fuerte, una cultura política potente
de la que tenemos que sacar lo bueno, que
es mucho.
Tenemos toda una vida por delante. Por
primera vez en mucho tiempo, hemos recordado lo que es sonreír, porque tenemos
la convicción de que vamos a ganar. Está
en nuestras manos.
Eskerrik asko!

A

Iñaki SOTO Director de GARA

Toda una vida
por delante

Decisión histórica:

9
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Cambio de campo

cese definitivo de su
actividad armada. ETA
hace un llamamiento a
los gobiernos de
España y Francia para
abrir un proceso de
diálogo directo que
tenga por objetivo la
resolución de las
consecuencias del
conflicto y, así, la
superación de la
confrontación armada.
ETA con esta
declaración histórica
muestra su
compromiso claro,
firme y definitivo»

«ETA ha decidido el

DECLARACIÓN
DE ETA

Euskal Herria entra definitivamente en otro ciclo histórico. Ayer a las 19.00 la organización ETA
daba a conocer la decisión del cese definitivo de su actividad armada, que se prolongaba desde
poco después de su nacimiento en 1959. El enfrentamiento armado consiguiente ha dejado más
de 1.300 víctimas mortales. Apenas tres días después de la Declaración de Aiete, ETA constata en
su declaración que «en Euskal Herria se está abriendo un nuevo tiempo político. Estamos ante
una oportunidad histórica para dar una solución justa y democrática al secular conflicto político.
Frente a la violencia y la represión, el diálogo y el acuerdo deben caracterizar el nuevo ciclo. El
reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a la voluntad popular deben prevalecer sobre la
imposición». El anuncio fue saludado en el país con satisfacción y emoción por casi todos los
agentes, mientras que en Madrid predominaban las muestras de indefinición y las dudas. La
noticia se convertía además en mundial, sólo eclipsada por la muerte de Gadafi. >2-13

Ahora hay que demostrar que sin violencia todo es posible

ANÁLISIS > IÑAKI IRIONDO,

EDITORIAL >

En una declaración para la Historia, ETA anuncia
el cese definitivo de su acción armada y llama a
Madrid y París a abrir un diálogo para cerrar el
enfrentamiento armado. Se muestra segura de
que «Euskal Herria ha acumulado la experiencia
y fuerza necesaria para afrontar este camino y
tiene la determinación para hacerlo».

Un nuevo tiempo
para Euskal Herria

XIII. urtea | 4.612. zenbakia

www.gara.net
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Hoy con LA RAZÓN, nuevo cupón para conseguir gratis las sartenes Santa Clara
COMUNICADO DE LA BANDA A UN MES DEL 20-N

ETA cesa su actividad armada
sin entregar las armas
● En sus condiciones, los terroristas

● Justifican que se ha llegado a esa

● Dicen que hay una oportunidad

piden a los Gobiernos de España y
Francia una negociación directa

situación gracias a sus 858
asesinatos

histórica para alcanzar la
independencia del País Vasco

Zapatero traslada al próximo gobierno la
responsabilidad de continuar el proceso

P. 14 a 29

Rajoy valora el «paso importante de ETA»
pero espera su disolución
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V TIRAMOS LA COMIDA...
¿Y TAN A GUSTO?

Los alimentos que desperdician
los países ricos podrían acabar
con el hambre en el mundo P65
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EL OBISPO ICETA CUMPLE UN
AÑO DE CAMBIO TRANQUILO P26

Grecia revienta la estrategia de la UE
para salvar el euro y tumba las bolsas
El anuncio de un referéndum reactiva la
inestabilidad y desinfla el gran pacto europeo
El Ibex pierde un 4,19% en una jornada de
pánico generalizado por el caos griego

Constructores de la paz

Grecia vuelve a sumergir a la
zona euro en lo más profundo de la interminable crisis
de la deuda soberana. Europa recibió ayer con sorpresa
e irritación la decisión del Gobierno griego de someter a
referéndum el plan de ayu-

da, una iniciativa que revienta toda la estrategia de la UE
pactada hace una semana
para salvar el euro y que en
caso de triunfar el ‘no’ puede acabar con el país heleno
fuera de la moneda única. El
anuncio tumbó las bolsas y

DE 5 A 6 Y DE 23 A 24 HORAS

DESLEGITIMACIÓN

LIGA EUROPA

Un nuevo estudio
desaconseja ampliar el
horario del metro

Urkullu ve en el
lehendakari un
«exponente»
del «conflicto»

El Athletic, entre
algodones para
la «gran batalla»
de Salzburgo

La dirección del
suburbano quiere
ofrecer también este
año el servicio en
Nochebuena, que da
por «consolidado»

El PNV intentó deslegitimar
ayer a Patxi López al sostener
Iñigo Urkullu que su investidura como lehendakari, gracias al apoyo del PP, es un «exponente» de que en Euskadi existe un «conflicto» político que no desaparece con el
final del terrorismo. P18

Marcelo Bielsa ha convocado
a todos los jugadores tocados,
salvo Ekiza, para el partido de
mañana en Salzburgo, aunque hasta última hora no sabrá con quiénes puede contar. El equipo austríaco, para
el que el choque es decisivo,
augura una «gran batalla». P56
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IÑAKI CASTRO P38 EDIT. P28

Gesto se debate entre seguir o no tras el comunicado de ETA
después de 25 años de plantar cara a la violencia P22

Fabián Laespada, Itziar Aspuru, Jesús Herrero y Maite Leanizbarrutia, cuatro rostros de la coordinadora pacifista. :: PEDRO URRESTI

Un nuevo estudio económico vuelve a desaconsejar la
ampliación del actual horario del metro de Bilbao. La
extensión de 5 a 6 por la mañana y de las 23 a las 24 horas por la noche es considerada inviable por su elevado
coste y escasa demanda. P2

disparó la prima de riesgo de
Italia y España, lo que obligó
al Banco Central Europeo a
intervenir para parar la sangría. El caos griego amenaza
con llevarse por delante al
primer ministro Papandreou.
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POLÍTICA

Veinticinco años de gestos por la paz
Cuatro
miembros de la
plataforma
cívica evocan su
resistencia
pacífica ante
ETA en Euskadi
:: DAVID S. OLABARRI
 dolabarri@elcorreo.com

BILBAO. ‘Lortu dugu. Lo hemos
logrado’. Gesto por la Paz anunció la pasada semana el comienzo de un proceso de reflexión interna para decidir si continúa o no
con su actividad, ahora que parece haber desaparecido la amenaza terrorista de ETA, la misma que
le llevó a manifestarse en las calles en silencio tras cada atentado durante un cuarto de siglo. La
coordinadora pacifista nació en
1986, hace 25 años, con «vocación
de desaparecer» una vez que las
armas callaran. Ha llevado su protesta contra la violencia a todos
los rincones de Euskadi y Navarra. Sin palabras, solo con lágrimas de dolor, gracias a los esfuerzos desinteresados de sus militantes, todos voluntarios, que en ese
tiempo de violencia han soportado críticas, insultos e incluso agresiones por su rechazo a ETA. Cuatro de ellos relatan cómo han sido
capaces de hacer gestos por la paz en
medio del terror más despiadado.

Fabián Laespada

«Me marcó el atentado
de Hipercor»
Fabián Laespada se involucró en Gesto por la Paz porque le ofrecía un «espacio común» para mostrar un «rechazo activo» a ETA sin «ningún tipo
de trasfondo partidista». Dio el paso
poco después de la tregua de Lizarra,
en 1998, cuando sus tres hijos habían crecido lo suficiente y él, profesor en la Universidad de Deusto,
pudo disponer del tiempo libre suficiente para implicarse en las actividades de la asociación pacifista.
Fue entonces cuando se decidió a
mostrarse públicamente como
miembro de Gesto por la Paz, aunque llevaba ya muchos años condenando la violencia.
Los sentimientos de Laespada
evolucionaron con el tiempo, con la
llegada de la democracia y con cada
asesinato de ETA. «Yo era de los que
de chaval lanzaba el jersey al aire con
la canción de Carrero Blanco», reconoce. Admite también que hubo varios atentados que marcaron un
«punto de inflexión» en su trayectoria vital: el de Alonsotegi –donde
un grupo ultraderechista colocó en
1980 una bomba en un bar que mató
a cuatro personas e hirió a una decena, la mayoría simpatizantes nacionalistas–, el asesinato de ‘Yoyes’ y el
ataque contra el Hipercor de Barcelona, que en 1987 acabó con la vida
de 21 personas.
Aquellos crímenes le removieron

internamente y empezó a discutir
sobre ellos con personas de su entorno. Muchas veces, le contestaban
con «risotadas» que escondían una
profunda insensibilidad al «dolor ajeno». Años después, se convirtió en
uno de los miembros más activos de
una agrupación que ha hecho de las
concentraciones silenciosas una de
sus principales señas de identidad.
Laespada dice haber compartido
momentos «muy buenos» con sus
compañeros. Guarda un recuerdo
especial de los testimonios de las víctimas del terrorismo que Gesto empezó a compartir con la sociedad
para, además de que los ciudadanos
pudiesen mostrar su solidaridad con
los damnificados, ayudar también a
«desmontar la mentira de la violencia».
En este momento nuevo, en el
que ETA ha anunciado el cese definitivo de su actividad, este profesor universitario tampoco se quiere olvidar de los «años duros» en los
que reclamar la paz en la calles equivalía a un serio riesgo de ser perseguido o agredido. No olvidará, por
ejemplo, las monedas y las piedras
que les lanzaban los radicales cuando se concentraban en la Paloma de
la Paz. Tampoco a aquellos simpatizantes de la izquierda abertzale
que trataban de boicotear a base de
gritos las pequeñas concentraciones silenciosas que Gesto organizaba todos los lunes en la Universidad de Deusto para reclamar la libertad de los secuestrados. Y tampoco se le borrará de la cabeza que
tuvieron que renunciar a los actos
que celebraban en Etxarri Aranaz,

en Navarra, por la «presión» que recibían ni los insultos que soportaban por llevar colgado en la solapa
un lazo azul.

Jesús Herrero

«En un día hicimos 185
concentraciones»
Jesús Herrero tenía 20 años cuando
se apuntó a Gesto por la Paz, justo
cuando la coordinadora daba sus primeros pasos con las concentraciones de la bilbaína Plaza Circular. A
sus 45 años, lleva más de media vida
militando en la agrupación. Herrero se involucró en la plataforma por
una sencilla razón: «Había que hacer algo». Los atentados de ETA se
sucedían todas las semanas y parecía que la calle, la capacidad de manifestarse públicamente, era «propiedad de los que justificaban la violencia».
Este hombre, vecino de San Ignacio, en Bilbao, recuerda que la agrupación pacifista nació como un «instrumento» para que la sociedad pudiese sentirse arropada para rechazar la violencia, para poder trasladar
que ningún crimen puede «contextualizarse políticamente». El objetivo era que estas muestras de repulsa pudiesen llegar «a todos los barrios», aunque eso implicase renunciar a otras manifestaciones «más
mediáticas». Herrero recuerda que,
entre Euskadi y Navarra, Gesto llegó a celebrar 185 concentraciones
simultáneas.
Fueron tiempos «duros», en los
que los pacifistas pasaban «por todos los sentimientos». Herrero re-

conoce que, en ocasiones, los atentados dejaban la sensación de que el
terrorismo «no iba a acabar nunca».
Al mismo tiempo, tenían que lidiar
con las acusaciones de «tibieza» por
«no unir el rechazo a la violencia con
la crítica política».A todo esto se unía
la «preocupación» que su entorno
cercano mostraba por su implicación
en la coordinadora, a pesar de que
«nunca» le desanimaron a seguir colaborando. Para Herrero, todas estas
dificultades quedan ampliamente
compensadas por lo mucho que le
ha aportado su militancia en Gesto
en estos 25 años. Subraya, entre otros
beneficios, el «enriquecimiento personal» derivado del contacto con
«personas muy diversas» y los «fuertes vínculos» que ha creado con otros
compañeros de la asociación.
Días después de producirse el
anuncio del cese definitivo de la violencia de ETA, Herrero confiesa que
aquella declaración le produjo sentimientos encontrados. Le invadió
una sensación de «incredulidad» y
de «alegría contenida». Y empezó a
preguntarse «para qué». «Todavía
hay que asimilarlo bien, pero nos
merecemos celebrarlo», explica, al
tiempo que recalca la «emotividad»
que invadió el acto de hace 10 días
en el que Gesto celebró el comunicado con una pancarta con un mensaje que habla por sí mismo: ‘Lortu
dugu (Lo hemos logrado)’.
Este pacifista cree que la agrupación deberá replantearse su futuro
ahora «sin ningún tipo de presión
ni de urgencia». Más allá de los debates internos, lo importante a partir de este momento es construir

un «relato honesto» de lo ocurrido
en los últimos 40 años e insiste en
que sigue siendo necesario «reconocer a las víctimas» y que la izquierda abertzale «reconozca el
daño causado». Es parte del «tránsito que les queda por hacer hacia
la política».

Maite Leanizbarrutia

«Concentrarme fue
como desnudarme»
Maite Leanizbarrutia nació hace 42
años en Mallabia, una localidad vizcaína de poco más de 1.000 habitantes. A mediados de los años 80, en
este pequeño pueblo «el que no estaba a favor del terrorismo lo contextualizaba. Y el resto, callaba».
Ella, que ahora vive en Vitoria, recibió en su casa desde muy pequeña una educación que rechazaba la
violencia. También formó parte de
un grupo parroquial en el que se
animaba a los jóvenes a «cambiar
la realidad que nos doliera». «Hablábamos del hambre en África,
pero en aquellos años la violencia
de ETA era brutal. Y sentía que debía hacer algo», explica.
Leanizbarrutia encontró Gesto
por la Paz, que acababa de fundarse.
Pronto sintonizó con una agrupación que, lejos de «satanizar el nacionalismo», rechazaba los asesinatos desde una base «prepolítica» y
defendía lemas con los que cualquier
demócrata «podía sentirse cómodo».
Han pasado ya 23 años desde que
entró en Gesto. Como ocurrió en
otros pueblos pequeños, sus primeras concentraciones en Mallabia, en
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De izquierda a derecha, Itziar Aspuru, Jesús Herrero, Fabián
Laespada y Maite Leanizbarrutia. :: FOTOS: PEDRO URRESTI Y IOSU ONANDIA

la cercana Ermua y en la Universidad de San Sebastián fueron «muy
difíciles». «Fue como desnudarme
delante de todos. Hubo gente que
nos retiró el saludo. Pero teníamos
que romper ese miedo social. Precisamente porque quiero a este pueblo no deseo que se construya desde la violencia», se sincera.
Desde entonces, Leanizbarrutia
ha ido «creciendo como persona».
Ha pasado momentos muy duros,
como las concentraciones que seguían a cada asesinato o las amenazas e insultos de los radicales del

entorno de la izquierda abertzale.
«Una vez me zarandearon en un bar
por llevar el lazo azul y en otros sitios se negaban a servirte», rememora. Aquellos desagradables sucesos le producían «rabia», pero
también le obligaban a estar «alerta» para «no caer en esa dinámica»
de enfrentamiento.
Leanizbarrutia nunca olvidará el
testimonio de las víctimas ni el recuerdo de los damnificados que, después de sufrir un atentado, tuvieron
que marcharse de sus pueblos por la
indiferencia de sus vecinos, hartos

de escuchar frases del estilo «algo
habrá hecho». Todo esto le vino a la
cabeza al escuchar la última declaración de ETA, cuando no pudo reprimir cierta sensación de rabia por
todo el sufrimiento que la banda ha
causado. A los terroristas y su entorno, recalca, «no les debemos
nada. Lo único que han construido
es una sociedad en parte insensibilizada hacia la violencia». A partir
de ahora, aventura que «queda mucho trabajo» en la sociedad porque
«habrá que seguir deslegitimando
la violencia y atendiendo a las víc-

timas. Habrá que llamar a cada cosa
por su nombre para construir un relato que parta de unos mínimos. Y
me gustaría que ETA desapareciese porque a sus miembros les de vergüenza pertenecer a la banda».

Itziar Aspuru

«Vimos la soledad
de las víctimas»
Itziar Aspuru, de 41 años, es otra de
las pioneras de Gesto por la Paz. Desde que era solo una adolescente ya
colaboraba en grupos que trabaja-
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ban por la paz en el mundo. En aquella época también sufrió la pérdida
de un ser cercano que le hizo vivir
el dolor de una muerte. Experiencias que conformaron un compromiso vital que le catapultó a involucrarse en el nacimiento de la coordinadora. Gesto suponía un «espacio de encuentro» para personas de
«distintas sensibilidades» unidas por
«un denominador común»: el rechazo a la violencia desde una perspectiva prepolítica.
Aspuru se involucró en el grupo
surgido en el Casco Viejo de Bilbao
y en el de la Universidad de Leioa.
Allí combatían el silencio de muchos
ciudadanos ante los crímenes con
concentraciones donde no había un
grito, una palabra. Solo miradas de
dolor y de condena a la violencia. Su
rechazo a ésta les hizo salir a la calle
también el día en el que asesinaron
al parlamentario de HB Josu Muguruza. Aquello no fue bien recibido
por la izquierda abertzale y su entorno. «Nos atacaron. Nos quitaron
la pancarta. Querían controlar los
sentimientos y pensaban ‘no puedes dolerte por un muerto que no es
tuyo’. Era parte de la dinámica de los
dos bandos enfrentados que han querido potenciar y que habrá que trabajar en el futuro», advierte.
La pacifista también recuerda sus
primeros acercamientos a las víctimas, ayudándoles a tramitar las peticiones de indemnización. Por entonces estaban «totalmente desatendidas», pero hacían esfuerzos
inmensos por formar «barreras contra el odio». «Había algunas que lloraban a escondidas para que sus hijos no les viesen». Uno de los casos
que recuerda con mayor intensidad
es el de una joven que había sufrido importantes heridas en un atentado y que acudió a la oficina con
una carpeta en la que se podía leer
‘accidente’. Dentro llevaba todos
los papeles para pedir la indemnización, pero se resistía a escribir
la palabra atentado quizá como una
«forma de autoprotección» ante
una sociedad que no entendía y rechazaba a las víctimas. Experiencias como esa le hizo entender a ella
y a muchos miembros de Gesto que
debían convertirse «en un nexo de
unión entre la sociedad y los damnificados».

