
Egibar acusa a HB de no asumir
riesgos para buscar soluciones de paz
Critica su «falta de autonomía política» y su proposito de «ulsterizar» Guipúzcoa
1. ZUBIRIA SAN SEBASTIAN tiene un ápice de autonomía política para diálogo durante el discurso de fin de año.
El portavoz del PNV acusó ayer a la direc- negociar nada con nadie', aseguró Joseba Según el portavoz del PNV, la coalición ra-
ción de Herri Batasuna de no asumir ries- Egibar, en respuesta a las críticas dirigidas dical se limita a transmitir una consigna de
gos para aportar soluciones al conflicto que por Floren Aoiz contra el lehendakari José imposición y ha optado por «ulsterizar» Gui-
soporta Euskadi. «Su gran drama es que no Antonio Ardanza por reiterar su oferta de púzcoa.

EFE

Joseba Egibar, durante la rueda de prensa que ofreció ayer en 5ar; eoastián.

«Si alguien está legitimado para hablar
de diálogo es el lehendakari», dice el PSE
EL CORREO BILBAO
Los grupos del bloque democrático coincidieron
ayer en destacar «la falta de voluntad de diálogo»
de Herri Batasuna, que quedó reflejada, a juicio
de los portavoces de los partidos• en el contenido
de la rueda de prensa protagonizada el pasado
jueves por el dirigente radical Floren Aoiz. Las
fuerzas del Pacto arremetieron también contra
las declaraciones de Aoiz contra el papel del le-
hendakari José Antonio Ardanza, a quien negó le-
gitimidad para intervenir en unas hipotéticas
conversaciones sobre la pacificación de Euskadi.
«Si alguien está legitimado para hablar de condi-
ciones de diálogo es, precisamente, el presidente
del Gobierno vasco», aseguró el dirigente socialis-
ta Nicolás Redondo Terreros.

El secretario general del PSE de Vizcaya apeló
a la unidad de los ciudadanos y los partidos demó-
cratas y a la acción policial para evitar que 1997
sea, tal y como vaticinó Floren Aoiz, «un año de
conflicto». «Si quieren desmoralizarnos —dijo Re-
dondo Terreros—, no lo van a conseguir». Las
manifestaciones del portavoz de la mesa nacional
contribuyen, según los grupos, a ensanchar las

divisiones que existen entre la sociedad democrá-
tica y el MLNV. El portavoz de EA. Rafael La-
rreina, acusó a la formación radical de «cavar
trincheras e impulsar el enfrentamiento«, en lu-
gar de respaldar vías de entendimiento. En el
mismo sentido, el coordinador de IU, Javier Ma-
drazo, exigió a HB que plantee seriamente a ETA
un cambio en la actual estrategia, en lugar de
rehuir la gran responsabilidad que le corres-
ponde».

«Desprecio a la democracia»
El Partido Popular se refirió también a las acusa-
ciones de Aoiz al lehendakari Ardanza y expresó
su total respaldo al jefe del Gobierno. El presiden-
te de los conservadores vascos, Carlos Iturgaiz.
culpó a Herri Batasuna y a ETA de la permanen-
cia del fenémeno terrorista.

Por su parte. Unidad Alavesa considera que la
coalición radical demuestra con sus afirmaciones
«el desprecio que siente hacia la democracia rt a
cualquier proceso de diálogo, lo que es un dato
más de su fundamentahsmo», señaló el dirigente
foralista Pablo Mosquera.
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joseba Egibar arremetió ayer con
dureza contra Herri Batasuna y
acusó a su mesa nacional de ejer-
cer una dirección politica «torpe e
irreflexiva~, incapaz de arriesgar
para buscar soluciones y avanzar
en su proyecto de construcción
nacional, al optar por una estrate-
gia de «ulsterización» de determi-
nadas áreas del País Vasco y de
confrontación con los poderes es-
tatales. El portavoz peneuvista
contestó en estos términos a los
dirigentes abertzales Floren Aoiz y
Karmelo Landa, por pronosticar
que el año que acaba de dar co-
mienzo será «el del conflicto con el
Estado».

En su opinión, la coalición radi-
cal no contribuye a propiciar fór-
mulas para conseguir avances en
la pacificación. Desde esta pers-
petiva, acusó a Landa y Aoiz –«si
el cinismo, tuviera cara, tomaría
las suyas – de no haber tenido
nunca cultura de la negociación y
de limitarse a cultivar la cultura
de la imposición. «El gran drama
de HB es que no tiene ni un ápice
de autonomía para negociar nada
con nadie –aseguró–. Sólo sabe
transmitir consignas de imposi-
ción, lo que el resto tiene que ha-
ce.

Egibar precisó que su partido
conoce «muy bien» esta pauta de
comportamiento. Recordó que su
última reunión con HB se produjo
en octubre de 1995 y subrayó que,
desde entonces, no han tenido ni
oportunidad, ni tiempo para vol-
ver a intentarlo. «Si tienen auto-
nomía política para hablar y pac-
tar con otras formaciones, que lo
digan., advirtió.

El dirigente jeltzale declaró que
el PNV está convencido de que la
presencia activa de la violencia de
ETA causa un enorme daño al
País Vasco, a su proceso de cons-
trucción nacional, lastra su ima-
gen e hipoteca y condiciona su fu-
turo. Pese a todo, reiteró la dispo-
sición de su partido a seguir
trabajando en la búsqueda de so-
luciones y explicó que una de las
claves de este proceso consiste en
admitir que nadie tiene la exclu-
siva de la representación popular;
que cada fuerza política, entre las
que incluyó al denominado Movi-
miento de Liberación Nacional
Vasco (MLNV), representa a una
parte de los ciudadanos, por lo
que debe respetar su voluntad.

Enquistamiento
A pesar de reconocer que el con-
flicto vasco empieza a tener tintes
de enquistamiento, Egibar apuntó
que, excepto para quienes sufren
directamente las consecuencias
de la violencia, puede convertirse
en algo «llevadero» para los que
«no demuestran audacia» a la ho-
ra de buscar soluciones, en alu-
sión al PSOE y el Partido Popular,
o al propio Floren Aoiz, «que per-
sonalmente no arriesga nada, a

diferencia del sufrimiento de otras
personas de su propio movimien-
toN.

Según el dirigente peneuvista,
la labor de HB en el diseño de es-
tructuras de pacificación, el ries-
go político de luchar por la paz,
que considera «responsabilidad
directa de Aoiz y la mesa na-
cional», remite exclusivamente a
una solución entre ETA y el Es-
tado. En este sentido censuró la
estrategia de violencia callejera
puesta en práctica por la iz-

quierda abertzale, canalizada a
través de «chavales adiestrados
para causar daños y amedrentar
a los ciudadanos.

Tambien respondió a las acusa-
ciones emitidas la víspera por Flo-
ren Aoiz contra el lehendakari Ar-
danza, al que responsabilizó de
boicotear las conversaciones de
Argel. Joseba Egibar emplazó a la
dirección de HB a repasar las car-
tas enviadas a la cúpula de ETA
por el frente negociador — que in-
tegran Antxon. Belen y Makario 

en las que se reconoce que la
ruptura de las conversaciones
emprendidas en la capital arge-
lina lile consecuencia del escaso
margen de maniobra que la ejecu-
Uva etarra dejó a sus interlocu-
tores.

Para Egibar, estos testimonios
acreditan sobradamente r que el
Partido Nacionalista Vasco y el je-
fe del Ejecutivo autónomo no tu-
vieron «nado que ver• con aquel
fracaso que la coaliciín radical les
reprocha.

El PP exige que
«todos los ertzainas»
estén en la calle para
atajar las algaradas
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El presidente de los populares
vascos, Carlos Iturgaiz, instó
ayer al Departamento de Inte-
rior a que saque a la calle a «to-
dos los efectivos» de la Er-
tzaintza para atajar el fenóme-
no de la violencia callejera.
Iturgaiz respaldó la petición
formulada por su parlamenta-
rio Carlos Urquijo y algunos
sindicatos para que se suspen-
dan temporalmente los cursos
de euskera que reciben los er
tzainas ante el incremento de
los ataques y los sabotajes.

«La sociedad vasca pide que
se pongan todos los medios po-
sibles para que los radicales no
hagan lo que quieran en las ca-
lles del País Vasco', declaró
ayer el dirigente conservador.
A su juicio. Interior debe re-
considerar su postura v desti-
nar al servicio activo a los 300
agentes liberados para apren-
der euskera.	 -

Unidad Alavesa considera.
por su parte, que los ..gravísi-
rnosu problemas de orden pú-
blico existentes en Euskadi re-
quieren un esfuerzo decidido
de la consejería que preside
Juan María Atutxa. El dirigen-
te foralista Pablo Mosquera
acusó al Gobierno vasco de
creer que «es más importante
que un ertzaina aprenda eus-
kera y se sienta orgulloso de
pertenecer a Euskal Herria que
el hecho de que sea eficiente-.

A su juicio, las decisiones del
Ejecutivo autonómico forman
parte de una dinámica ab-
surda, en la que se gasta mu-
cho más en conciencia na-
cional que en resolver los pro-
blemas del país —añadió—.
Hay que cambiar el rumbo y
priorizar la eficacia sobre la
ideología.'

Gesto por la Paz insta
a esclarecer las
denuncias de malos
tratos a detenidos
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Gesto por la Paz instó ayer al
Gobierno v a las autoridades
judiciales a esclarecer todas
las denuncias de malos tratos a
detenidos, con el fin de evitar
acciones que atentan contra
los derechos humanos. La
coordinadora pacifista expresó
su preocupación por una re-
ciente sentencia de la Audien-
cia Nacional que anula las de-
claraciones realizadas por dos
etarras ante la Guardia Civil, al
existir sospechas de que fue-
ron maltratados.

Gestó valoró positivamente
la decisión de los magistrados y
exigió a los tribunales una ac-
ción decidida contra los auto-
res de agresiones o tratos veja-
torios en dependencias poli-
ciales. «La construcción de la
paz sólo será posible desde el
escrupuloso respeto a los dere-
chos humanos», añadió la aso-
ciación en un comunicado.


