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U. MUÑOZ
BILBAO. Después de dos meses en
silencio, ETA reapareció ayer con un
comunicado remitido a la agencia
France Presse. Con la Comunidad
Europea como principal destinata-
rio, la organización armada empla-
za de nuevo a los gobiernos español
y francés a abrir un proceso de diá-
logo para tratar las cuestiones téc-
nicas del proceso, y, como principal
novedad, insta al conjunto de insti-

ETA no menciona en su último comunicado su posible disolución, una de las exigencias que repitió ayer el ministro del Interior. FOTO: EFE

tuciones de la UE a apoyar e impul-
sar el proceso abierto en Euskadi
“para dar una solución definitiva a
este conflicto que perdura en el cora-
zón de Europa”. De no producirse
esta negociación en base a los prin-
cipios de la Declaración de Aiete
–algo que descartaron los Ejecutivos
de Rajoy y de Hollande, así como la
Comisión Europea, poco después de
conocer el ofrecimiento–, el futuro,
según indica la organización arma-

da, puede llenarse de claroscuros:
“Demorar la solución no es benefi-
cioso para nadie y, además de alar-
gar el sufrimiento, puede generar
situaciones de bloqueo perjudicia-
les”.

Pero por ahora, tanto desde La
Moncloa como del Elíseo, solo espe-
ran que ETA anuncie su disolución
y entregue las armas. Dos cuestiones
que la banda no menciona en el
comunicado, donde sí adelanta que

ETA avisa de que no dialogar puede crear
“situaciones de bloqueo perjudiciales”

La banda nombra una delegación para iniciar los contactos con Madrid y París

ha nombrado una delegación nego-
ciadora para abordar el diálogo
directo con los gobiernos español y
francés. Aunque los sucesores de
Josu Ternera y Thierry como inter-
locutores de ETA –ambos dirigentes
de la banda, entre otros, negociaron
con emisarios del Ejecutivo de Zapa-
tero en el proceso de paz de 2006–
parece que no van a tener mucho
recorrido, al menos de forma públi-
ca. Algo que el propio ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz, repi-
tió ayer en el Congreso de los dipu-
tados tras ser interpelado por los
periodistas sobre el anuncio de la
organización armada. “El Gobierno
jamás va a negociar con una banda
terrorista”, aseveró el titular del Inte-
rior español.

Además de apremiar a Madrid y a
París para que aborden, “sin más
demora”, la resolución de las cues-
tiones técnicas, ETA manda un men-
saje a los agentes políticos y sociales
vascos. “Deberían abordar el diálo-
go político para, entre todos, dar solu-
ción a las razones del conflicto polí-
tico y lograr acuerdos que garanti-
cen un escenario de paz y libertad
estable y duradero”, indica la banda
en el comunicado remitido a AFP,
que también fue la destinataria del
mensaje que, el pasado 9 de marzo,
la organización remitió invitando
exclusivamente a Francia a tratar las
“consecuencias del conflicto”. Un
ofrecimiento que, al igual que el de
ayer, el Gabinete galo descartó.

ADELANTO DE LOS VERIFICADORES La
propia Comisión Internacional de
Verificación puso voz el pasado 4 de
mayo a la intenciones de ETA.
Durante su última visita a Bilbao, el
grupo liderado por Ram Manikka-
lingam aseguró que la banda, duran-
te uno de los contactos mantenido
con ellos, mostró su intención de tra-
tar la situación de los presos, el
desarme y la “desmilitarización” de
Euskadi (una premisa que hasta esa
fecha no había trascendido).

En un comunicado
remitido a la agencia
France Presse, ETA insta
a la UE a mover ficha
para resolver el conflicto
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