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madrid se convertirá esta semana 
en la capital mundial del turismo 
con las ferias de Exceltur y Fitur
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Haití sopesa quemar cuerpos y 
realizar evacuaciones masivas 
para prevenir epidemias
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ETA asegura que su fuerza radica en 
«la lucha política» de los abertzales

Otr prEss / maDriD

La banda terrorista ETA señala en 
un comunicado publicado por el 
diario Gara que «hace suyas» los 
planteamientos expresados por la 
izquierda abertzale y que no debe 
quedarse «mirando al enemigo», 
sino que debe «tomar la iniciativa 
y actuar». En este sentido, explica 
que su «fuerza radica en la lucha 
política» y que «el proceso demo-
crático no es la mejor opción, sino 
que es la única», el cual no «avan-
zará» hasta que cese «la violencia 
del Estado».

En un comunicado de ETA pu-
blicado este domingo en el diario 
Gara, redactado íntegramente en 
euskera y fechado el pasado 31 de 
diciembre, la banda terrorista des-
taca que la izquierda abertzale «es 
la única que propone un marco po-
lítico que interioriza la opción de 
que todos los proyectos políticos 
puedan defenderse y desarrollarse 
libremente». «Esto es lo que vimos 
en Altsasu, la izquierda abertzale 
plural de siempre, diferentes orí-
genes, generaciones tendencias y 
personalidades unido en la cola-
boración. Ése ha sido uno de los 
secretos de la izquierda abertzale, 
intensa en el debate y firme en las 
decisiones», indica.

En el escrito, señala que los ejes 
de la estrategia del «proceso demo-
crático» que dicen que defienden se 
basa en unas palabras clave: «ini-
ciativa, debate, colaboración, ac-
tivación de la sociedad, organiza-
ción y lucha».

«Es este momento en que el ene-
migo lanza su ataque más duro no 
podemos quedarnos en la mera re-
sistencia. Debemos responder con 
la capacidad de iniciativa que quie-
ren ahogar. Es cierto que, más que 
en resistir a la represión, nuestra 
fuerza radica en la lucha política. 
Las razones del enemigo quedan en 
nada ante la izquierda abertzale en 
el debate político», subraya.

Este «proceso democrático» su-
pondría, según la banda terrorista, 
«la democratización de una situa-
ción político-jurídica de opresión; la 
superación, en términos democráti-
cos, del conflicto político; la puesta 
en valor de los derechos nacionales 
de Euskal Herria y los derechos civi-
les y políticos de la ciudadanía, lle-
var a Euskal Herria al escenario de 
la autodeterminación de una forma 

gradual, regulada y consensuada; 
dotar de mecanismos jurídico-po-
líticos a nuestro pueblo y así poder 
pasar de una situación de opresión 
a otra de reconocimiento».

En este sentido, consideran este 
proceso, no «como la mejor opción», 
sino como «la única». «Debemos 
entender que su principal garantía 
es nuestro pueblo se podrá abrir, 
construir y llevar hasta el final ese 
proceso», señala y añade que «de no 
producirse esa activación popular, 
ese proceso no avanzará».

pArtICIpACIÓN DE EspAÑA. Del 
mismo modo, la banda terrorista 
explica en el comunicado que para 
que el proceso sea posible también 
es necesaria «la participación del es-
tado español». «Si el proceso demo-

crático debe desarrollarse por me-
dios democráticos y sin injerencias, 
y así lo creemos nosotros también, 
la intervención y la violencia del Es-
tado deben cesar», agrega.

El texto concluye con las pala-
bras de José Miguel Beñaran, miem-
bro de ETA muerto en 1978 por una 
bomba colocada en los bajos de su 
coche en Anglet, en las que señala 
que «ni ETA ni ningún partido, será 
el propio pueblo el que dará la liber-
tad a Euskal Herria». «Eso quere-
mos subrayar hoy. La victoria está 
en la lucha, y queremos emplazar a 
nuestro pueblo y a cada ciudadano 
a organizarse y luchar, a ser prota-
gonistas en la liberación de nuestro 
pueblo», finaliza.

Al estar fechado a 31 de diciem-
bre de 2009, el documento fue re-

dactado con antelación a las últimas 
detenciones policiales que permi-
tieron detener a cuatro presuntos 
miembros de ETA, Garikoitz Gar-
cía Arrieta, Iratxe Yañez, Iñaki Iri-
barren y Eider Uruburu.

El texto de la banda no recoge 
ninguna renuncia al terrorismo y 
por el contrario dice que la caracte-
rística de este momento, «anterior 
a un proceso democrático», será 
la «lucha». 

También rechaza anunciar nin-
guna tregua como sectores abert-
zales le han demandado y siguien-
do el esquema de la Declaración 
de Anoeta, en el fracasado anterior 
proceso de negociación, se atribu-
ye la interlocución con los Estados 
para «tratar las consecuencias del 
conflicto».

No renuncia a la violencia y no declara una tregua l   Afirma que el «proceso democrático» es la 
«única opción» y que no avanzará si «la violencia del Estado» no cesa

terrorismo

El consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, atiende a los medios de comunicación. / AlfrEdo AldAi

El Gobierno vasco dice que «hay que seguir combatiendo»
El consejero de Interior del Gobierno vasco, 
Rodolfo Ares, señaló que el comunicado de 
ETA publicado por Gara pone de manifiesto 
que la banda «se reafirma con toda claridad en 
que su decisión es mantener la actividad terro-
rista», por lo que es necesario «seguir comba-
tiéndola en todos los frentes». El portavoz del 
PSE, José Antonio Pastor, entiende que el texto 
evidencia que ETA es la que «manda» y que la 
izquierda abertzale no es más que una «ma-

rioneta». Por su parte, el presidente del PNV, 
Iñigo Urkullu, considera que el escrito de la 
banda terrorista es de «consumo interno» y no 
anuncia el fin de la violencia que exige la so-
ciedad. El portavoz del PP, Leopoldo Barreda, 
no ve «novedad» y apela a la «unidad demo-
crática» para derrotar a ETA. Tras conocer el 
comunicado, Ares explicó que «no deja lugar a 
dudas sobre la voluntad que tiene la banda te-
rrorista de continuar con su actividad».

Varios presos 
de la banda 
terrorista 
se desvinculan

Otr prEss / maDriD

Varios presos de ETA han pre-
sentado escritos en los centros 
penitenciarios desvinculándo-
se de la banda terrorista, según 
informaron fuentes penitencia-
rias. Además, en torno al 20% de 
los presos no están secundado 
las protestas que la organización 
terrorista, a través del denomi-
nado EPPK, ha convocado para 
dar la impresión de fortaleza y 
cohesión del colectivo. No obs-
tante, se desconoce la identidad 
de los reclusos que han roto la 
disciplina etarra.

Según informan fuentes pe-
nitenciarias, el número de pre-
sos etarras que han presentado 
escritos en los centros peniten-
ciarios en los que comunican su 
desvinculación de la banda terro-
rista ha incrementado a lo largo 
de la semana. Este hecho se pro-
duce precisamente cuando ETA 
tenía convocadas un conjunto 
de protestas con el objetivo de 
romper el debate en la izquier-
da abertzale tras la declaración 
de Alsasua.

Por romper la disciplina de la 
banda, ETA ya había expulsado 
en las últimas semanas a cinco 
miembros. En primer lugar, los 
hizo con Valentín Lasarte, que 
fue eliminado de las listas del 
colectivo de presos de la banda. 
Éste aceptó un puesto de econo-
mato en el centro penitenciario. 
Lasarte, autor de los asesinatos 
de Gregorio Ordóñez y Fernan-
do Múgica, cumple condena en 
Villabona (Asturias). Igualmen-
te, ETA también expulsó a los 
etarras Iñaki Rekarte, Esteban 
Murillo, Andoni Muñoz y Jorge 
Urruñuela por «haberse situado 
fuera de la disciplina y el respal-
do del colectivo», por lo que «a 
partir de ahora hablarán y ejer-
cerán a título personal», según 
informó el Colectivo de Presos 
de ETA.

El colectivo, totalmente depen-
diente de la organización terro-
rista, anunció el inicio inminen-
te de una campaña de «lucha» 
en las prisiones para denunciar 
el aumento de la «represión». 
No obstante, fuentes peniten-
ciarias señalaron que no se está 
produciendo un seguimiento de 
las protestas, que incluyen en-
cierros en las celdas, avalancha 
burocrática de comunicaciones 
y escritos trasladando los presos 
su malestar a los directores.
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