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APUESTA POR RETOMAR EL PACTO ANTIRRERORISTA 

Mikel Buesa afirma que ETA ha declarado un «repliegue 
estratégico para recomponer fuerzas» 
 
El economista y presidente del Foro Ermua, Mikel Buesa, dijo hoy que el alto el fuego 
declarado por la banda terrorista ETA el pasado 22 de marzo no es más que "un repliegue 
estratégico para recomponer fuerzas".  
Durante su participación en el Fórum Europa, Buesa señaló que estamos ante una 
"paralización del terrorismo" y no ante un abandono definitivo de las armas. El presidente del 
Foro Ermua basa su hipótesis en que ETA ya ha utilizado esta estrategia en el pasado y en 
que, según dice, el discurso de la banda terrorista y de la ilegalizada Batasuna es el mismo 
de siempre.  
Al mismo tiempo, el presidente del Foro Ermua se quejó de que el Gobierno haya declarado 
"una tregua a la lucha contra ETA", algo que se ha materializado en un descenso notable de 
las detenciones de etarras en España en los últimos seis meses.  
Asimismo, se refirió a que las cartas de extorsión a empresarios navarros y los atentados de 
Getxo y Barañáin deben llevar al Ejecutivo y a su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, a 
retrasar, al menos seis meses, cualquier pronunciamiento destinado a certificar que la banda 
etarra renuncia definitivamente al terrorismo.  
"Debe ser como en los exámenes, que vuelvan en septiembre", aseguró respecto a este 
plazo que debe darse el Gobierno, ya que, a su juicio, hacer antes cualquier declaración 
antes sería una imprudencia. 
Al mismo tiempo, Buesa opinó que, para hacer que este repliegue estratégico de ETA se 
convierta en una abandono definitivo de la violencia, el Gabinete de Zapatero debe recuperar 
el Pacto Antiterrorista y las medidas que acordaron la pasada legislatura PP y PSOE.  
Además, en su opinión, el Gobierno debe exigir a la organización criminal que firme una 
declaración de "abandono incondicional" de la violencia terrorista.  
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Buesa acusa Gobierno convertirse en 'apologeta' del terrorismo 
 

El presidente del Foro Ermua, Mikel Buesa, acusó hoy al Gobierno socialista de haberse convertido 
en un 'apologeta' del terrorismo, y consideró 'evidente' que el Ejecutivo ha declarado 'una tregua' 
en la lucha contra ETA desde hace meses. 

 
Buesa hizo esta reflexión durante su participación en los desayunos informativos organizados por el Fórum 
Europa, al que asistieron el líder del PP, Mariano Rajoy, y el secretario de Libertades Públicas, Seguridad y 
Justicia de este partido, Ignacio Astarloa. 
 
En su opinión, en las circunstancias actuales sería 'prudente' aplazar el trámite de verificación del alto el fuego 
de ETA hasta septiembre, y verificar el cese total de la actividad de violencia de ETA antes de tener cualquier 
tipo de contacto con la banda terrorista. 
 
El dirigente del Foro de Ermua denunció que en los últimos seis meses no ha habido prácticamente detenciones 
de etarras, y precisó que en los últimos días el Ejecutivo se ha convertido en un 'apologeta' del terrorismo, lo 
que consideró 'insólito'. 
 
'Ya los atentados terroristas no los ha mandado este, sino el otro, y a lo mejor es que este concejal era tal y se 
lo merecía', señaló Buesa, quien calificó esta 'justificación' del terrorismo de 'demencial e inaceptable', y precisó 
que en una sociedad democrática 'jamás deberíamos aceptar que un dirigente de un Gobierno se pronunciara 
de esa manera'. 
 
Señaló que al alto el fuego permanente anunciado por ETA 'me da igual llamarle o no tregua-trampa', ya que 
en su opinión de lo que se trata es de 'un repliegue estratégico para recomponer fuerzas y recuperar su 
capacidad operativa'. 
 
Aseguró que desde el anuncio de alto el fuego la banda terrorista 'no ha cesado de cometer actos terroristas, a 
pesar de los intentos del Gobierno y de su portavoz de convertirse en un justificador de la actividad terrorista'. 
 
Según Buesa, para lograr el fin de ETA sería necesario 'recuperar la senda que se abandonó con la rectificación 
del Gobierno socialista de la política antiterrorista', lo que supondría revitalizar el Pacto Antiterrorista, la 
restauración de la 'confianza' entre PP y PSOE y la 'concertación sólo entre ellos' de las medidas que puedan 
tomarse para 'acelerar la derrota de ETA'. 
 
Entre las medidas que habría que corregir citó el 'desacertado' nombramiento del Alto Comisionado para las 
Víctimas, y pidió al Gobierno que 'dé por cerrada la etapa de permisividad' con Batasuna. 
 
Se mostró contrario a la creación de una mesa de partidos al considerar que ésta no puede usurpar las 
funciones del Parlamento, e ironizó sobre 'los chiringuitos que se puedan montar en cualquier lugar, porque 
para eso se organiza una timba y el que gane se lo lleva'. 
 
Respecto a quienes piden a las víctimas que perdonen, Buesa señaló que les diría que 'se nota que no tienen la 
experiencia de haber sido víctimas del terrorismo', y añadió que 'mi hermano Fernando -secretario general del 
PSE en Alava asesinado en 2000- no está aquí para perdonar, y nadie de la familia puede perdonar en su 
nombre'. 
 
Ante la invocación del Evangelio por parte del cura irlandés, Alec Reid, para perdonar a los terroristas, señaló 
que 'los curas nunca me han dado mucha confianza, y menos los nacionalistas que creen antes en la nación que 
en Dios'. 
 
No obstante, se remitió al relato del Génesis en el que Dios 'expulsa' a Caín del Edén, y precisó que 'yo haría lo 
mismo' con los terroristas 'les dejaría excluidos de la sociedad, en los márgenes del Edén'. 
 
Respecto a Navarra, afirmó que el Gobierno 'se equivocaría' si pretendiese anexionar Navarra al País Vasco 
como concesión a ETA, ya que -dijo- lo que la banda quiere es 'un Estado independiente y unificado con los 
siete territorios que ha reclamado históricamente'. 
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El Gobierno, "apologeta" del terrorismo 

Quienes piden a las víctimas que perdonen se nota que no tienen la 
experiencia de haber sido víctimas del terrorismo. Mi hermano 
Fernando [secretario general del PSE en Álava asesinado en 2000] no 
está aquí para perdonar, y nadie de la familia puede perdonar en su 
nombre. 

El presidente del Foro de Ermua, Mikel Buesa, en su conferencia de 
esta mañana, arropado por Rajoy y Astarloa, en el Fórum Europa. 

Además ha denunciado que en los últimos seis meses casi no ha 
habido detenciones de etarras y que recientemente el Gobierno se ha 
convertido en un "apologeta" del terrorismo. También ha 
calificado esta "justificación" del terrorismo que a su juicio realiza el 
Ejecutivo de "demencial e inaceptable", para luego añadir que "jamás 
deberíamos aceptar que un dirigente de un Gobierno se pronunciara 
de esa manera". 
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Buesa advierte que si Batasuna se legaliza ETA 
recuperará la mitad de su financiación 
Más que de «tregua-trampa» de ETA, Mikel Buesa prefirió hablar de «tregua tácita» del Gobierno 
hacia la banda, «pues llevamos seis meses sin detenciones»  
 
 
El presidente del Foro de Ermua, Mikel Buesa, desgranó ayer en Madrid un consistente y 
documentado alegato contra la posibilidad de que una de las inmediatas consecuencias del 
«proceso» abierto por el Gobierno para dialogar con ETA sea la legalización de Batasuna, al 
recordar que de los 24 millones de euros (unos 4.000 millones de pesetas) con que la banda 
terrorista se financiaba cada año, más de la mitad, el 55 por ciento, procedía de las 
subvenciones que su brazo político y su conglomerado de intereses afines recibían del 
Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos cuando eran legales. 
 
Por eso está persuadido de que el actual «alto el fuego» es más «un repliegue estratégico» 
que una realidad basada «en la hipótesis ingenua de que ETA ha llegado al convencimiento 
de que con la violencia no se llega a ninguna parte y, por tanto, busca una salida honrosa», 
según lo que trata de difundir el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero bajo el supuesto 
de la «información privilegiada del presidente». Buesa, que eludió utilizar la calificación de 
«tregua-trampa» para la situación actual «porque da igual el nombre que se le dé», ve claro 
que «las circunstancias en que nos hallamos no avalan la pretendida «rendición», cuando no 
han cesado los actos terroristas ni ha cambiado el discurso de la banda en su «zutabe», 
donde se sigue defendiendo la obtención de un Estado independiente». Sí cree sin embargo 
que existe una «tregua tácita» del Gobierno hacia ETA «pues en los últimos seis meses no ha 
habido detenciones, salvo dos hace una semana». De momento, considera que «en la 
verificación del alto el fuego, ETA ha suspendido», por lo que no caben las prisas de 
calendario, «sino hacer un nuevo examen en septiembre». 
 
«Gobierno apologeta del terrorismo» 
 
En la conferencia que ayer pronunció en el Forum Europa, Buesa estuvo arropado por el 
presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, por el Defensor del Pueblo Enrique Múgica, 
por los dirigentes del PP Ignacio Astarloa y Gabriel Cisneros y por el empresario Emilio de 
Ybarra, entre otros representantes del ámbito institucional y económico que fueron testigos 
de su firme voluntad de no andar con medias tintas. Así, calificó al Gobierno de «apologeta 
del terrorismo» por los términos en los que tanto el presidente, José Luis Rodríguez 
Zapatero, como su secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, se vienen 
refiriendo a Otegi, Permach y otros dirigentes de Batasuna. Buesa basó esta afirmación en 
que el brazo político de ETA está catalogado como organización terrorista no sólo por la 
legislación española, sino también por la Unión Europea. 
 
En su calidad de catedrático de Economía y estudioso de estas cuestiones, Buesa estimó que, 
en comparación con el respiro que supone la legalidad y su «colchón» de subvenciones, «la 
extorsión no es un gran negocio», pues puede suponer unos 5 millones de euros al año, 
«algo más del 20 por ciento del total de lo que necesitan». 
 
Para Buesa, los contactos con los terroristas, cuando sean posibles, deben desarrollarse «en 
unos márgenes muy estrechos» sin dar cabida a consideraciones sobre la organización 
política del País Vasco. Así, desacreditó «cualquier mesa o chiringuito» que no sean «las 
instituciones». También revisó la teoría de la necesidad de que las víctimas «perdonen» 
cuando «los asesinados ya no están aquí para perdonar, y, por tanto, los demás no podemos 
hacerlo en su nombre», por lo que no quiso entrar en el juego del «mediador» Alec Reid, «ni 
de otros tantos curas del País Vasco que creen más en la nación que en Dios». Abogó por no 
bajar la guardia en la «batalla de las palabras, pues la clave no es la paz, sino la libertad». 
 
Se le preguntó también al presidente del Foro de Ermua si considera que existe vinculación 
entre ETA y los autores del 11-M y la respuesta fue elocuente: «Yo soy científico y me baso 
en datos, no en especulaciones, aunque leo los periódicos y oigo la radio. En todo caso, 
resultaría sorprendente que tal relación existiera cuando en la abundante documentación 
incautada a ETA no se ha encontrado ninguna referencia a ello». 
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Mikel Buesa: “Que el Gobierno ha cesado su actitud represiva en los 
últimos 6 meses es una evidencia” 
 

Así de claro se mostraba en la mañana de este miércoles el presidente del Foro de Ermua, 
Mikel Buesa. Según sus datos, desde la ilegalización de Batasuna en el 2000 fueron 
detenidas 977 personas, 603 en España, 275 en el extranjero y 99 extradiciones. Sin 
embargo, el proceso de detenciones se vio frenado en el último semestre en el que se no se 
detuvo a nadie hasta el pasado fin de semana. Para Buesa es “evidente” que el gobierno ha 
decretado una suerte de “tregua tácita” a ETA. 

Y lo peor es que esa tregua tácita se ha traducido en un recrudecimiento de la violencia. En 
el 2003 desaparecieron los asesinatos y en el primer semestre de 2004 prácticamente había 
desaparecido la actividad terrorista y la kale borroka. Sin embargo, a finales de 2004 
comienza un repunte de la violencia. Y en esas estamos. AL mismo tiempo, cede el uso 
represivo del Estado, “el único que tiene el monopolio de la violencia para garantizar el orden 
público”, explica Buesa. Una dejación de funciones inaceptable, en opinión del presidente del 
Foro de Ermua.  

Y esta “tregua” del gobierno sólo se salva gracias a la actividad del gobierno francés que sin 
embargo, también comienza a recaer. En cuanto al resultado de estas detenciones, dos 
tercios permanecen en prisión, un 16,9% se encuentran en libertad provisional y el resto se 
encuentran en libertad al no haber encontrado pruebas para su procesamiento. 
 
 


