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D. Mikel Buesa, Presidente del Foro de Ermua 
 
Bueno quiero agradecer esta invitación del Foro, para hablar sobre el alto el fuego de 
ETA, anunciado el día 22 de marzo de 2006.  Bueno creo que esta declaración de alto el 
fuego de ETA, más allá de los eufemismos que contiene, deja claros dos aspectos.  El 
primero, es que el cese de la actividad terrorista, no se va a extender sobre todas las 
formas de violencia, sino que se limita a algunas de ellas, singularmente a las de 
carácter armado.  Y dos, que está situación se mantendrá, mientras ETA perciba que 
logra progresos a través de la negociación con el Gobierno, en la consecución de sus 
objetivos políticos inmediatos, que son, por una parte el reconocimiento de que, como 
dicen ellos, los ciudadanos vascos deben tener la palabra y la decisión sobre su futuro, y 
por tanto, la aceptación, en definitiva, del derecho a la autodeterminación, que 
conducirá al establecimiento de un Estado independiente, de la Euskalerria unificada; y 
por otra parte, como dice el comunicado, que las Autoridades dejen de lado la represión, 
o sea, que se legalice Batasuna y que se apliquen las medidas de gracia a los presos 
terroristas. 
 
Por tanto, me parece que es evidente que ETA, se encuentra muy alejada de cualquier 
forma de expresión de un deseo de abandonar la actividad terrorista.  Y en consecuencia 
me parece también, que nada autoriza a interpretar su comunicado en el sentido de que 
ya se ha entrado en una etapa de clausura del terrorismo, de la utilización de la violencia 
con fines políticos.  Sin embargo, creo que esto no debe impedir reconocer o establecer 
como elemento del análisis, que el comunicado lleva implícito el reconocimiento por 
parte de la propia ETA, de su propio fracaso al tratar de lograr los objetivos políticos, 
sus objetivos políticos, mediante el empleo de la fuerza.  Y esto, si es una condición 
para que pueda establecerse el comienzo de un proceso de finalización del terrorismo.  
Naturalmente, el éxito en ese proceso dependerá de la conducción que de él haga el 
Gobierno. Y para, digamos, establecer las condiciones del éxito de esa conducción, me 
parece que debemos tener claro, la respuesta a una pregunta, que es la pregunta de 
¿cómo hemos llegado a esto? 
 
Yo creo que para valorar adecuadamente la situación que plantea la declaración del alto 
el fuego por parte de ETA, tenemos que tener claro que efectivamente el proceso o el 
ciclo de la actividad terrorista llega a su final, después de que irrumpiera fuertemente en 
el año 2000, llega a su final a lo largo del año 2003 y 2004.  Y ese final del ciclo, 
encuentra su causa, o su razón de ser, en la política que se desarrolla a partir del año 
2000, especialmente del segundo semestre del año 2000, y que se plasma en el Acuerdo 
por las libertades y contra el terrorismo, que firman el Partido Popular y el Partido 
Socialista.  Es a partir de esa política, y del objetivo esencial de esa política que no es 
otro que el objetivo de la derrota de ETA, cuando se ponen en marcha todo un conjunto 
de actuaciones de naturaleza policial, penal, relativas al régimen penitenciario, a la 
cooperación internacional, al reconocimiento social de las víctimas del terrorismo y a la 
movilización ciudadana, que conducen al cese de los asesinatos ya en el año 2003, en el 
tercer trimestre de 2003; y al cese de la actividad de los atentados terroristas en el curso 
de los dos, del primer semestre del año 2004.  Y a la casi desaparición de la actividad 
del terrorismo callejero. 
Es verdad que a finales del año 2004, especialmente en el cuarto trimestre del año 2004, 
empieza a existir un repunte de esta actividad terrorista en forma de atentados, 
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ciertamente de atentados de una envergadura menor que la que había tenido lugar con 
anterioridad, y el incremento de las actividades del terrorismo callejero.  Aunque 
también es cierto que, no se cometieron desde entonces, asesinatos. 
 
Bueno los efectos de estas medidas que se toman al amparo del Pacto de las libertades y 
contra el terrorismo, no se hicieron esperar.  Desde la ruptura de la tregua de 1998, a 
partir del año 2000 hasta el primer trimestre del año 2006, se han detenido a 977 
personas, de la cuales 603 han tenido lugar en España, 275 en el extranjero, y 99 
corresponden a terroristas extraditados o entregados por las Autoridades de otros países, 
a las Autoridades españolas.  Esta actividad policial tiene un, digamos que tiene un ciclo 
anual, pero experimenta un proceso expansivo hasta el final del año 2004.  Y a partir del 
comienzo de 2005 empieza a decaer, hasta el punto de que las fuerzas policiales 
españolas llevan, bueno iba a decir, llevan seis meses pero en realidad hace una semana 
han detenido a dos personas, pero en los seis meses anteriores no habían detenido 
absolutamente a nadie. Por tanto, apreciamos que en el año 2005 hay un decaimiento 
clarísimo de la actividad policial española en torno a ETA.  Y sólo se mantiene la 
existencia de detenciones, gracias a la actividad de las Autoridades francesas, que por 
otra parte, también han decaído en cuanto al número de detenidos.  Dos tercios de estos 
detenidos han ingresado en prisión, lo cual es muy relevante para, en fin, que dejen de 
realizar actividades terroristas, el 16’9% se mantienen, provisionalmente, en libertad.  Y 
el resto fueron puestos en libertad, porque no había pruebas contra ellos. 
 
Por otra parte, además de la detención de terroristas, nos encontramos con una 
persecución policial muy importante, hacia todas las Organizaciones del entorno de 
ETA, y singularmente hacia Batasuna, que culminan con la resolución del Congreso de 
los Diputados, aprobada el 26 de agosto de 2002, en la que se insta al Gobierno a la 
ilegalización, a la aplicación de la Ley de partidos políticos, a Batasuna.  Es importante 
esta ilegalización de Batasuna, porque Batasuna se había convertido en el núcleo 
fundamental de la gestión de los recursos económicos puestos a disposición de ETA, y 
además se había convertido en el gestor de la actividad terrorista, o de buena parte de 
las actividades terroristas, del conjunto de la Organización.  Recordemos algunas cifras 
que son relevantes con respecto a lo primero, es decir a la obtención de recursos 
económicos.  Batasuna, de acuerdo con las cifras publicadas por el Tribunal de Cuentas, 
ha estado percibiendo 1’7 millones de euros anuales en forma de subvenciones a 
partidos políticos, irregulares subvenciones a partidos políticos por parte del Gobierno 
Vasco, y de subvenciones a los grupos municipales.  Su influencia le ha permitido que 
las diferentes administraciones del País Vasco, singularmente la Administración del 
Gobierno Vasco, le conceda a esas organizaciones 9 millones de euros al año durante 
los últimos 10 años.  Además desde el año 2000 ha desviado 2’3 millones de euros 
anuales de los presupuestos de los ayuntamientos, hasta su ilegalización claro, en los 
que ejercía el poder municipal a través de la financiación de las actividades de Udabiltza 
Kursaal.  Y en conjunto, la disponibilidad de recursos públicos, de subvenciones 
públicas, puestos a disposición de Batasuna y del grupo de entidades asociativas y 
mercantiles vinculadas a ETA, asciende a algo más de 13 millones de euros anuales, lo 
que viene a significar el 55% de la financiación total de la Organización terrorista.  Por 
tanto, ese papel central de Batasuna en los aspectos financieros es muy importante. 
 
Naturalmente con la ilegalización de Batasuna y con la apertura de los procesos 
judiciales a las Organizaciones de su entorno, pues en fin, no ha decaído completamente 
la obtención de recursos, pero casi completamente.  Recordemos que la ilegalización de 
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Batasuna, implica la pérdida de 49 alcaldías, 891 concejalías, la clausura y embargo de 
220 inmuebles en los que se ejercía la actividad política y se ayudaba a la logística del 
terrorismo; se tuvo que prescindir de la plantilla de liberados del partido, a través de un 
expediente de regulación de empleo. Y todo esto acabó por reflejarse en una caída muy 
importante del nivel de la adhesión política a ETA, por parte de los ciudadanos del País 
Vasco. 
 
Si en el año 1999, aquellas personas que consideraban que los terroristas de ETA eran 
idealistas o patriotas, suponían el 50% de la población del País Vasco, en el momento 
actual, ese porcentaje es sólo del 24%,  menos de la mitad.  Y si en el año 99 también, 
aquellas personas que se adherían completamente a ETA y a su actividad, o que 
justificaban esa actividad suponían el 11% de la población adulta del País Vasco, en 
este momento nos encontramos en una cifra del 2%.  Por tanto, la efectividad de las 
medidas de naturaleza política llevadas en contra de ETA y del entorno de ETA, han 
tenido una efectividad muy grande desde el punto de vista político.  
 
Hay que anotar adicionalmente a todo esto, la formación como resultado también de 
esta política antiterrorista, la formación en la sociedad española, de una poderosísima 
corriente de opinión pública, que se muestra mayoritariamente contraria a que el 
Gobierno entre en la negociación de las pretensiones políticas de ETA, aunque no se 
niegue a que haya algún tipo de conversaciones entre el Gobierno y ETA, que 
conduzcan al final del terrorismo. Se han publicado bastantes sondeos de opinión desde 
hace aproximadamente un año y medio, que señalan inequívocamente tres aspectos.  El 
primero alude a que los españoles, efectivamente, aceptan que el Gobierno hable con la 
banda terrorista, siempre que ésta abandone el ejercicio de la violencia, y esa condición 
es ineludible.  Además hay que decir que la proporción de la población española que se 
adhiere a esta posición, se ha ido ampliando en el curso del último año y medio, y si 
teníamos unos niveles de aproximadamente el 50% antes de la declaración del alto el 
fuego, en este momento estamos en un nivel de dos tercios aproximadamente de la 
población española, que se adhiere a esta idea de las conversaciones entre el Gobierno y 
ETA, siempre insisto, que ésta deje completamente la actividad terrorista. 
 
En segundo lugar, y con relación a los posibles contenidos de una negociación política, 
los sondeos de opinión señalan, que hay un rechazo muy importante a la convocatoria 
de cualquier referéndum para decidir el futuro del País Vasco, o de cualquier 
reconocimiento del derecho de autodeterminación.  Ese rechazo supera el 60% de las 
personas que han sido encuestadas en esos sondeos. Y la opción de la independencia del 
País Vasco, es rechazada por el 70% de la población española. 
 
Y el tercer aspecto, indica un sólido apoyo a las exigencias de justicia que hemos 
expresado las víctimas del terrorismo, y singularmente las asociaciones de víctimas del 
terrorismo.  De manera que, ese apoyo incluso se ha incrementado con la declaración 
del alto el fuego.  Si antes de esa declaración aproximadamente el 45% de los españoles 
rechazaban cualquier medida de perdón, en este momento los sondeos muestran que ese 
nivel, digamos de rechazo llega al 60%.  Y bueno digamos que, los que eran partidarios 
de que pudiera haber algún tipo de medida de gracia a aquéllos terroristas que no tienen 
responsabilidades por delitos de sangre, se ha reducido del 40 al 25%. 
Por tanto, yo creo que estos son los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta 
a la hora de establecer la interpretación de este fenómeno, o de este acontecimiento de la 
declaración del alto el fuego.  También tenemos que tener en cuenta, que como he 



 4

señalado, justo en el último año nos hemos encontrado en un proceso de rectificación de 
esta política, una vez que el Partido Socialista ganó las elecciones en el año 2004, y 
bueno, transcurrió un cierto tiempo hasta que se pusieron en marcha los ministerios 
correspondientes.  Esta rectificación de la política antiterrorista por parte del Partido 
Socialista, creo que responde a tres razones, no voy a entrar en muchos detalles sobre 
ellas porque tampoco quiero alargarme, pero creo que responde a tres razones. La 
primera, es de orden ideológico.  Y este tipo de razón ideológica aparece ya con 
anterioridad al acceso al poder, y tiene que ver con esta concepción verdaderamente, 
peregrina, de que el terrorismo tiene unas causas sociales que lo justifican, y que por 
tanto, basta con modificar esas causas sociales para acabar con el terrorismo.  Esto lo 
vimos clarísimamente expresado en las declaraciones públicas que realizó la dirección 
del Partido Socialista, y singularmente su Secretario General, con ocasión del atentado 
islamista en Casablanca en mayo del 2003.  Fue el momento en el que al señalar estas 
razones explicativas del terrorismo, el Secretario General del Partido Socialista, hoy 
Presidente del Gobierno, se atrevió a señalar, cito textualmente: “Aznar ha conseguido 
que estemos en la lista del terrorismo internacional, y que teníamos razón (o sea, los 
socialistas tenían razón) cuando dijimos que el arma de destrucción masiva más 
preocupante, era el odio y el fanatismo que podía crear la guerra”.  O sea, que la guerra 
era el causante del terrorismo. 
 
Y bueno, pues esta doctrina de las causas del terrorismo, bueno pues, influye sobre esto.  
Además tiene la ventaja esta doctrina de las causas del terrorismo, que enlaza 
perfectamente, con una corriente de opinión que existe en el Partido Socialista de 
Euskadi acerca de ETA y Batasuna, que también entra en ese mismo tipo de 
razonamiento.  Y esa corriente de opinión ha acabado haciéndose dominante en el 
Partido Socialista de Euskadi, y ha coadyuvado a justificar la rectificación de la política 
socialista en este sentido. 
 
La segunda razón de esta rectificación es de naturaleza política, y esta causa, o esta 
razón, tiene que ver con la necesidad que ha tenido, ya desde las elecciones autonómicas 
y municipales del año 2003, el Partido Socialista de asociarse con ese elenco de partidos 
nacionalistas y comunistas que, pues, tienen un escaso apoyo en la sociedad española, 
pero tienen una representación que permite configurar una mayoría. 
 
Y la tercera razón, creo que tiene que ver con la legitimación del acceso al poder por 
parte del Partido Socialista, con ocasión de las elecciones del 14 de marzo del 2004.  No 
cabe ninguna duda que los atentados del 11-M, y la campaña que se suscitó, la campaña 
de agitación que se suscitó en torno a esos atentados, influyó sobre el resultado 
electoral, y tenemos algunos estudios bien sólidos a este respecto. Bueno, y por ese 
motivo, tal vez el Partido Socialista creyó que su legitimidad no sólo dependía de la 
aplicación de la reglas del juego electoral y de la aritmética parlamentaria, sino también 
de la atribución, tal y como se había hecho en el caso de Casablanca, de la atribución a 
José María Aznar, el Presidente saliente, de una cuota de responsabilidad en los 
atentados terroristas. Y bueno, pues digamos, esta búsqueda de la legitimación en el 
origen del acceso al poder, pues también está detrás de esa rectificación socialista, 
puesto que si el Gobierno anterior tenía alguna responsabilidad, lo lógico sería hacer 
algo distinto de lo que hacía el Gobierno anterior. 
Y efectivamente, se empezó a rectificar de manera paulatina, y con pasos bastante 
medidos, la orientación de la política antiterrorista por parte del Gobierno actual.  Esto 
empezó a notarse, por ejemplo, en el caso de las elecciones del País Vasco, con la 
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aceptación del Partido Comunista de las Tierras Vascas, que es una formación política 
fagocitada por Batasuna, tal como señala la Jefatura de Servicio de la Guardia Civil, 
cuando hace un informe al respecto y concluye, leo textualmente (a ver si lo logro ver, 
porque ya no sé donde tengo la cita, pero en algún sitio la tengo), digo textualmente, 
concluye, página 90 del informe “que se ha producido una absorción de facto de el 
Partido Comunista de las Tierras Vascas por parte de Batasuna, en el doble ámbito de la 
reivindicación y objetivos políticos, y en el ámbito orgánico estructural”.  Esto es lo que 
dice el informe, o lo que concluye ese informe.  Bueno, y además de esto, pues, todo un 
conjunto muy amplio de actuaciones que todo el mundo conoce y que no vamos a entrar 
en el detalle, porque es innecesario. 
 
Creo que el alto el fuego de ETA hay que inscribirlo en este marco, es decir, en este 
proceso político abierto con la rectificación de la política antiterrorista. Naturalmente, 
ante ese alto el fuego, podemos establecer dos hipótesis. La hipótesis ingenua, que es 
bastante similar a la que muchas veces se pretende hacer creer por el Gobierno de 
Rodríguez Zapatero, cuando apela a la privilegiada información con la que cuenta el 
Presidente, y a la confianza ciega en él.  Es esa hipótesis en la que se parte de la idea de 
que los dirigentes de ETA han llegado al convencimiento de que la violencia no les 
conduce a nada, y buscan una salida honrosa para abandonar el terrorismo.  Creo que 
los hechos, y principalmente la creciente actividad terrorista, que paralela a la reducción 
de la presión policial, se da durante el último año y medio, no avalan esta hipótesis.  Y 
tampoco lo hace el discurso de la propia Organización Terrorista expresado por ETA y 
por Batasuna.  Y en consecuencia, podemos pensar que una hipótesis alternativa en la 
que nos encontraríamos, o que establecería que nos encontramos ante una retirada 
estratégica de ETA con el objetivo de reestablecer su capacidad operativa, su capacidad 
combativa, y prolongar el conflicto, es una hipótesis más plausible. Creo que hay varias 
razones que hacen plausible esta hipótesis.  La primera de ellas es de orden doctrinal.  
Los repliegues estratégicos forman parte del sustrato doctrinal de la conducción de las 
actividades armadas por las organizaciones terroristas, de acuerdo con un principio 
general de conservación de su capacidad de acción, que ya formuló en el año 1938 Mao 
Tse-Tung, cuando señaló en la Guerra Prolongada, un manual muy utilizado por cierto, 
por las organizaciones terroristas, no sólo por ETA, sino por todas las organizaciones 
terroristas; señaló: “el objetivo de la guerra no es otro que conservar las fuerzas propias, 
y destruir las del enemigo”.  Este principio de conservación es un principio teórico, que 
contempla el repliegue estratégico como una opción perfectamente posible.  Además 
resulta que ETA, lo ha utilizado profusamente en el pasado, y no tenemos porque pensar 
que su propia experiencia no le sirve de guía en el momento actual y en el futuro. 
 
En segundo lugar, está el discurso político de ETA y de Batasuna.  ETA ha señalado 
con claridad que desea la apertura, y cito textualmente: “de una nueva situación basada 
en la aceptación de unos mínimos democráticos en Euskalerría, cuya plasmación sería 
un procedimiento para lograr”, sigo citando textualmente, “el cambio del estatus 
político actual. Ese procedimiento parte del reconocimiento de sus derechos, (o sea, de 
los de Euskalerría) por los Estados español y francés, y se específica en la pregunta a los 
ciudadanos sobre el futuro”.  Y a esto se añade la exigencia de la excarcelación de los 
presos de la banda, porque según dice ETA, “no hay paz sin amnistía”, basada en el 
reconocimiento, cito textualmente: “el reconocimiento del carácter político de los 
prisioneros y de su lucha”.  Por si hubiera alguna duda acerca del sentido de estos 
planteamientos que recoge el último ZUTABE difundido por ETA, el dirigente de 
Batasuna, Arnaldo Otegi, ha señalado que su pretensión, cito textualmente, es “verificar 
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si España y Francia están dispuestos a aceptar y respetar, si la mayoría del pueblo vasco 
quiere reunificarse en un Estado independiente”.  Y ha reclamado la legalización de 
Batasuna con vistas a las próximas elecciones municipales, para lo que exige una 
modificación en la ley de partidos, para que existan garantías de que si Batasuna funda 
una nueva formación, ningún juez pueda impedir su inscripción.  Esto es textual. Por 
tanto, creo que en el discurso político también se justifica esa hipótesis.   
 
Y finalmente, hay que señalar que ETA, no ha cesado de cometer actos terroristas desde 
la declaración del alto el fuego, como es notorio y conocemos todos, sobre todo después 
de la actividad que se ha desempeñado en el último fin de semana, a pesar de los 
intentos del Gobierno, y de especialmente de su portavoz, para convertirse en un 
justificador de la actividad terrorista.  Lo cual me parece bastante lamentable, 
sorprendente e inédito, en el Gobierno español. 
 
Bueno si la hipótesis es cierta, entonces algo habrá que hacer para conducir este, 
digamos este reconocimiento del fracaso de ETA, por la propia ETA, a través de su 
declaración de alto el fuego, algo habrá que hacer para conducir el proceso hacia, 
efectivamente, el final del terrorismo.  El final del terrorismo llegará en el momento en 
el que el reconocimiento por parte de ETA de su fracaso, se transforme en una voluntad 
efectiva de abandono de la lucha armada, por haberse evidenciado que con ella es 
imposible llegar a ninguna parte.  ETA cerrará su ciclo de violencia, cuando sus 
dirigentes reconozcan su derrota, y su incapacidad para seguir adelante con el proyecto 
que dio lugar a su nacimiento. Y por tanto, la cuestión es cómo lograr que la 
paralización temporal de la actividad terrorista, se transforme en el abandono del 
terrorismo.  Es decir, cómo lograr que entremos en un proceso no de paz, sino de 
abandono del terrorismo. 
 
Si nos atenemos a la experiencia del pasado, es evidente que tendríamos que recuperar 
la senda que se abandonó con la rectificación socialista de la política antiterrorista.  Y 
por tanto, esto requeriría que el Gobierno de Rodríguez Zapatero, revitalizara el pacto, 
que en su momento el PSOE suscribió con el PP; la restauración de las relaciones de 
confianza entre ambos partidos, y la concertación entre ellos de las medidas entre ellos, 
sólo entre ellos, de las medidas que puedan tomarse para acelerar la derrota de ETA.  
Creo que un paso de esta naturaleza tiene importantísimas dificultades, porque llevaría 
consigo el reconocimiento de que la primera mitad de la legislatura ha sido un tiempo, 
como menos, un tiempo perdido. 
 
Revitalizar el acuerdo por las libertades, supone también restaurar las deterioradísimas 
relaciones entre el Gobierno y los Agentes Sociales que han contribuido a desacreditar 
las pretensiones de ETA, y a consolidar el rechazo social al terrorismo.  Me refiero, 
lógicamente, a las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo; y a las 
organizaciones cívicas que como el Foro Ermua, han mantenido en condiciones cada 
vez más difíciles, la resistencia de la sociedad civil frente al terrorismo.  Y para ello 
sería imprescindible, que se corrijan algunas iniciativas muy desacertadas, como el 
nombramiento del alto Comisionado para las victimas del terrorismo; y también las 
prácticas de exclusión, de determinadas asociaciones con respecto a las ayudas públicas 
establecidas; así como que se restablezcan los cauces informales de diálogo entre estas 
entidades, entre estas asociaciones, y el Gobierno. 
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En el orden de lo inmediato, por otra parte, se han de definir con rigor las condiciones 
requeridas para la verificación del alto el fuego, verificación anunciada por el Gobierno.  
Creo que en las circunstancias actuales, dado que el primer mes ha transcurrido con 
manifestaciones de violencia muy importantes, y sobre todo las últimas; sería prudente 
aplazar ese trámite de verificación al momento en que se cumpla un semestre, al menos, 
desde el anuncio de ETA.  Por tanto el Gobierno, en vez de adelantar al mes de mayo su 
pretensión inicial de hacerlo en junio, lo que debería era, dejarlo para septiembre. Como 
los exámenes, ¿no?, se ha suspendido el examen de junio, “venga usted en septiembre”, 
como nos decía el profesor Castañeda a los estudiantes de economía. 
 
Por otra parte, la verificación debería acreditar que se han abandonado todo tipo de 
actividades terroristas, o violentas.  Los atentados, el terrorismo callejero, la extorsión, 
además todo tipo de operaciones de naturaleza logística, como la recaudación de fondos, 
las operaciones de información e inteligencia, el saqueo de empresas para el acopio de 
materiales para acometer atentados, y el reclutamiento y formación de militantes.  El 
Gobierno debería exigir a ETA también, una declaración formal de abandono 
incondicional del terrorismo, antes de emprender cualquier tipo de conversaciones 
conducentes a cerrar definitivamente su ciclo de violencia. 
 
Asimismo, la política gubernamental debería dar por cerrada la etapa de permisividad 
con respecto a la actuación política de Batasuna.  Ello implica un esfuerzo en el empleo 
de medios judiciales y policiales, para hacer efectiva la ilegalización de este partido, y 
por tanto, para impedir que como actualmente ocurre y ha señalado con total precisión 
el máximo dirigente, uno de los máximos dirigentes de Batasuna, Arnaldo Otegi, que 
Batasuna se reitere en el delito.  Además de la ilegalización de Batasuna, y la eventual 
posibilidad de su concurrencia en los procesos electorales, de ninguna manera puede ser 
el primer elemento a abordar por el Gobierno. Más específicamente, a la vista de la 
experiencia pasada en la que Batasuna gracias a su presencia institucional, se convirtió 
en un pilar central de la financiación de las actividades terroristas y de la proyección 
política de ETA, sería un error avanzar en su legalización antes de que de forma 
definitiva, ETA se haya disuelto.  A su vez, la política gubernamental, debería 
revitalizar la lucha policial contra ETA, y todas las organizaciones de su entorno.  De 
manera que se acabara con ese cese de las detenciones. 
 
Finalmente, si se inician conversaciones con ETA, el Gobierno debe tener muy 
presentes los límites que para su activización se derivan, por una parte del marco 
constitucional delimitado por la Constitución, y el marco jurídico en general.  En 
segundo lugar, de las aspiraciones de justicia que reiteradamente han expresado, o 
hemos expresado las víctimas del terrorismo.  Y en tercer lugar, de los valores sociales 
aceptados por la mayoría de los ciudadanos.  Ello implica que habrán de establecerse 
unos márgenes muy estrechos en la negociación, no pudiendo entrar esta negociación en 
el terreno de la organización política del País Vasco, ni en el de la aplicación 
generalizada de medidas de gracia a los terroristas encarcelados, o que tuvieran 
responsabilidades de naturaleza penal.  Muchas gracias. 
 
 
 
Coloquio. Moderado por D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía 
Fórum 
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Muchas gracias señor Buesa.  Tenemos muchas preguntas, como es natural. Con 
micrófono, por favor, para comenzar, José Manuel González Huesa, Director General 
de la Agencia de Noticias Servimedia. 
 
Hola buenos días.  Quería preguntarle, ¿qué papel pueden jugar las víctimas del 
terrorismo, o foros como el suyo, en la futura Mesa de Negociación que el Gobierno 
Central quiere abrir para el País Vasco? 
 
Bueno, yo es que creo… Yo soy una persona que cree en la democracia.  Y la 
democracia se expresa a través de instituciones, perfectamente reguladas y 
reglamentadas.  Y para negociar los asuntos políticos entre los políticos profesionales, 
se encuentran los parlamentos, no las mesas, ni los chiringuitos que se puedan montar 
en cualquier lugar.  Porque para eso, pues mira, se organiza una timba, y el que gane, 
pues, se lo lleva.  Pero no es el caso.  Por tanto, tengo una opinión absolutamente 
negativa sobre el asunto, y me parece que nunca debería aceptarse semejante 
procedimiento.  Y espero que haya partidos políticos que no lo acepten. 
 
¿Qué les diría a quiénes piden a las víctimas comprensión hacia las medidas de perdón, 
beneficios penitenciarios y amnistía, más o menos encubierta, acercamiento de presos, 
etc., etc.? 
 
Pues les diría que ya se nota que no tienen la experiencia de haber sido víctimas del 
terrorismo.  O sea, esencialmente es esto.  Vamos a ver, el perdón es una prerrogativa de 
la víctima, que puede ejercer, o no ejercer, a su antojo, sin ningún tipo de exigencia, sin 
que nadie pueda exigir a cualquier víctima que perdone al quién le ha causado el daño 
que le ha causado, primer punto. Segundo punto, es que el perdón sólo se puede ejercer 
sobre el daño que a uno le han causado, pero es que los mayores daños que ha causado 
ETA, se los ha causado a personas como a mi hermano Fernando, por ejemplo, que no 
están aquí para perdonar.  Y ninguno de los que hemos sobrevivido a mi hermano en su 
familia, podemos perdonar en su nombre.  Por tanto, bueno si el Estado ejerciera algún 
tipo de perdón a este respecto, lo que haría es privar de un derecho a la víctima.  Y 
consecuentemente creo que no, ni debe ni puede, ejercerlo sin causar un daño que sería 
irreversible.  Y finalmente, vamos a ver, creo que es muy prematuro este tipo de 
posiciones que señala que hay que ser comprensivos.  Hombre, vamos a ver, 
¿comprensivos con qué? ¿Con unos individuos que siguen cometiendo atentados? ¿Qué 
siguen reforzándose para continuar su ciclo de violencia? ¿Con esos tenemos que ser 
comprensivos? Pues con esos que sea comprensivo el señor Moraleda, yo desde luego, 
no pienso serlo. 
 
En estas mismas tribunas, el padre Alec Reid, invocó el Evangelio y a Dios, 
precisamente para que la sociedad perdonara.  ¿Qué opina usted de estas 
manifestaciones? 
 
Pues, en fin, yo es que los curas nunca me han dado mucha confianza, y menos aún los 
nacionalistas.  Y estos curas nacionalistas que creen antes en la nación que en Dios,  
como este cura irlandés.  O sea, que… en fin.  Pero de todos modos si nos atenemos, 
por ejemplo, sólo por poner un ejemplo, al relato del Génesis cuando Caín mata a Abel, 
o sea, al primer relato sobre un asesinato, y vemos cuál es la reacción de Dios con 
respecto a Caín, la reacción de Dios es la siguiente, es “no, mira yo no te voy a matar, ni 
a facilitar que nadie te mate”, por eso le coloca a Caín, la señal de Caín, para que todo el 
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mundo reconozca que Dios le ha designado para no ser asesinado.  Pero le expulsa, 
como dice el relato al Este de Edén, es decir, le expulsa de la sociedad de una manera 
radical.  Y de hecho Caín allí formó su familia y quedó excluido del Edén.  Pues yo creo 
que con todos estos terroristas podríamos hacer lo mismo, es decir, dejarlos excluidos 
de la sociedad.  Dejarlos ahí, en los márgenes del Edén. Y desde luego, en fin, 
aplicaríamos no sé si el Evangelio, pero desde luego el Antiguo Testamento en su 
sentido más estricto.  Y esa marginación de los terroristas podría venir de la mano, en su 
caso, por supuesto de la aplicación de las leyes penales en los términos en los que éstas 
están expresadas. Y además si algún momento llegara el momento de ejercer algunas 
medidas de gracia, esas medidas de gracia nunca deberían ser ejercidas sobre las penas 
accesorias de privación de los derechos civiles. Es decir, nunca deberíamos dejar que 
los terroristas arrepentidos, acabaran participando en las instituciones políticas. 
 
Por favor, con micrófono Luis Losada, de Radio Intereconomía. 
 
Si, buenos días.  No sé si usted tiene la sensación de que ETA se siente hoy mucho más 
fuerte, porque el Gobierno está mucho más débil.  Una vez abierto el melón del proceso 
de negociación ya no existe marcha atrás, y por lo tanto, da la impresión de que hay un 
crecimiento por parte de la banda.  Y no sé si comparte el criterio de que Batasuna, o el 
tono de las últimas declaraciones de Batasuna, se encuadran en este sentido.  Y por 
otra parte, no sé si le he entendido bien, pero usted ha sugerido que estamos ante una 
tregua trampa.  Me gustaría saber, ¿si cree que también el Gobierno ha declarado una 
tregua tácita en la persecución policial de ETA? 
 
Bueno, estoy de acuerdo con ese diagnóstico, y efectivamente, a mí llamarle trampa o 
no, me da igual, yo creo que esto es un repliegue estratégico para recomponer fuerzas.  
Y desde luego, que el Gobierno ha declarado una tregua a la lucha contra ETA, esto es 
evidente. Yo tengo aquí un gráfico, lo que pasa es que, claro, no tenemos un proyector 
para verlo, pero tengo un gráfico en el que se ve con total nitidez como no hay 
detenciones en los últimos seis meses.  Es decir, la actividad represiva, porque el Estado 
lo tenemos para reprimir los delitos, para eso le hemos transferido el monopolio del uso 
legítimo de la violencia, la actividad represiva ha cesado, pero hace ya mucho tiempo.  
Por tanto, esta, digamos esta tregua del Gobierno con respecto a ETA la tenemos 
planteada hace ya bastante tiempo.  Y los últimos días no ha cambiado nada al respecto, 
es más, nos hemos encontrado con que el Gobierno se ha convertido en un apologeta del 
terrorismo.  Lo cual, claro ya, es absolutamente insólito.  Ya los atentados terroristas 
“no los ha mandado este, los ha mandado el otro, no sabemos muy bien.  A lo mejor es 
que este concejal era un X, y se lo merecía”. Esto es lo que nos han dicho los terroristas 
a todos.  Yo le oí a los que mataron a mi hermano decir que era un obstáculo para este 
discurso, que antes he leído, de la, en fin, de la Euskalerría, la independencia, la 
decisión, etc.  Entonces esto justifica naturalmente los asesinatos.  Ahora nos 
encontramos con que el atentado de Barañain, parece que se puede justificar porque es 
que “este concejal, en fin, se oponía a no se quién”.  Bueno, esto es que me parece 
absolutamente demencial y absolutamente inaceptable.  En una sociedad democrática, 
jamás deberíamos aceptar que un dirigente de un Gobierno se pronunciara de esa 
manera. 
 
Usted es un reputado estudioso y experto sobre la financiación del terrorismo, y en 
concreto, de la financiación de ETA.  Y a esta capacidad suya, aluden e invocan varias 
preguntas. La periodista Colichili, de Il Sole 24 ore, le pregunta: “¿Cree usted que las 
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extorsiones a empresarios están continuando? ¿Qué porcentajes representan, o 
representaban en los fondos de ETA? Más preguntas sobre este tema.  Eduardo de 
Santis, “¿cómo ETA va a renunciar al gran negocio de recaudar millones de euros al 
año, en cambio de la paz?  Y otros comentarios que llegan a esta mesa.  Se ha 
especulado sobre la posibilidad de que vaya a sustituirse el pago del chantaje 
individual, por el pago de un importe global a ETA, que compensara la pérdida de 
ingresos de la Organización terrorista por la extorsión, y garantizara la forma de vida 
de esos profesionales del terror. ¿Cree usted que esto es verosímil? 
 
Si me dejas un bolígrafo, porque es que ya acordarme de tanta pregunta.  Bueno 
empecemos.  La primera trata de cuánto se recauda.  Bueno, vamos a ver. Sabemos 
bastante bien cuáles son los ingresos de ETA desde el año 1993, hasta el año 2002.  Y 
sobre un montante global de un poco…millones de euros anuales, la extorsión supone 
unos cinco millones de euros anuales.  O sea, un poco más del 20%.  Es posible que 
después de la ilegalización de Batasuna, cuando se ciegan otras fuentes de financiación, 
singularmente, las subvenciones públicas que suponían el 55% del total, la participación 
de la extorsión haya aumentado, o incluso que el monto global de los recursos obtenidos 
a través de la extorsión haya aumentado.  Pero sobre esto, no tenemos ningún dato 
cierto.  Porque si nos atenemos a las cifras que han publicado los dirigentes policiales, 
en algunas conferencias que hayan pronunciado al respecto, nos encontraríamos con que 
ETA no sólo no ha aumentado, sino que ha disminuido drásticamente su recaudación.  
Lo cual es poco verosímil.  Pero, en fin, no lo sabemos exactamente.   
 
La otra cuestión era sobre, la segunda era… 
 
Si se estaría buscando un proceso de… 
 
Ah sí, ¿si se puede sustituir el negocio de extorsionar (por una compensación global) 
por una compensación global? Bueno, a mí es que realmente esto me parece de chiste.  
O sea, ¿cómo un Estado democrático puede dedicarse a poner el fondo de subsistencia 
de los terroristas? Esto es que me parece absolutamente insólito e inaceptable. Y por 
tanto, yo creo que esto no podría, en ningún momento, aceptarse.  En todo caso, la 
experiencia lo que nos dice, es que los etarras que han cumplido sus penas, y etc., y han 
sido puestos en libertad, pues han acabado obteniendo empleos en distintas actividades.  
Incluidas algunas actividades públicas, como son las de los Ayuntamientos, y demás. Y 
entonces bueno, pues, si estos individuos si acaban reinsertándose en la sociedad, 
deberían hacer lo que todos los demás.  Yo tengo a dos hijos que trabajan.  Bueno pues 
trabajan, porque se han buscado el empleo. Pues estos que se lo busquen, allá ellos.  
¿Por qué el Estado les tiene que financiar? Bueno, es que esto me parece, 
absolutamente, fuera de lugar.  ¿O convertirles en funcionarios? Y además en unos 
funcionarios que no se dedicarían a hacer nada. Con lo cual, el Ministro de 
Administraciones Públicas se encontraría con un problema en estas pretensiones 
reformistas que tiene, con respecto a que los funcionarios trabajemos. 
 
Y la tercera era… 
 
Cómo ETA va a renunciar al gran negocio de recaudar millones de euros al año, en 
cambio de… 
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Bueno es que, realmente, no es un gran negocio. Yo creo que nos dejan un poco, a 
veces, obnubiladas las cifras, pero realmente, 24 millones de euros es el 0,02% del 
Producto Interior Bruto del País Vasco.  Es una cantidad mínima. Tiene, en fin, poca 
entidad.  Sirve para financiar, pues una actividad política, en fin, tampoco demasiado 
grande. O sea, que realmente no creo que sea un gran negocio, y supongo que 
cualquiera estaría dispuesto a hacer otros negocios mucho más lucrativos.  Si pudieran, 
claro. 
 
Alberto Castillo, le pregunta: “¿La esperanza por la paz, está haciendo que 
descuidemos y perdamos la batalla de las palabras? ¿Qué diferencia hay entre un 
proceso de paz y una negociación? ¿En qué punto nos encontramos? ¿Dónde está el 
límite de la negociación?”  Y hay otra pregunta que quieren saber su opinión acerca de 
¿cuál cree que será el calendario del proceso en marcha?  ¿Cree que se llegará a 
celebrar un referéndum? 
 
Bueno vamos a ver, a mi esto del… Yo ni tengo esperanza, y menos aún por la paz. Y 
además me parece que la utilización de este término es absolutamente improcedente.  
Nosotros tenemos que tener en cuenta que vivimos en una sociedad con unas 
instituciones. Y esas instituciones son esencialmente las que crea, o regula la 
Constitución.  En la Constitución española la palabra paz, sólo aparece una vez.  Y 
aparece en el artículo 65, creo recordar, pero, en fin como yo no soy jurista, puedo 
equivocarme, cuando dice esto de que “el Rey, con la autorización del Congreso de los 
Diputados declara la guerra, y hace la paz”. También con la autorización del Congreso 
de los Diputados.  O sea, que a lo mejor tenemos que meter al Rey en todo esto, si se 
sigue esta política de paz, para que firme el Tratado de paz.  Pero la Constitución no se 
refiere a este asunto de la paz en ningún sitio. En ningún sitio dice que la paz sea un 
valor constitucional, que sea un valor que persigue la sociedad, etc. La Constitución en 
el artículo primero que es el que define los elementos esenciales, los objetivos 
esenciales de todo el ordenamiento jurídico, y de la actividad política, habla de la 
libertad, la justicia, el pluralismo político y la igualdad.  No habla de otra cosa. O sea, 
habla de lo que todos queremos libertad, igualdad, justicia, y además que se nos 
respeten nuestras ideas.  De esto habla la Constitución.  Por tanto, no tenemos porque 
hacer ningún proceso de paz, tendremos que hacer un proceso de final del terrorismo. Y 
este proceso de final del terrorismo, naturalmente que podrá establecerse en una 
negociación, o en una conversación entre una ETA, que declare definitivamente que ha 
clausurado su ciclo terrorista; y que por tanto, no quiere continuar con el, y que se 
declare derrotada. Y el Gobierno, con el apoyo espero en ese caso de la oposición, 
cuando hablo de la oposición me refiero al PP, porque lo otro no es oposición.  Y luego, 
¿qué cuál puede ser el calendario? Pues yo no lo sé. Porque yo no estoy en el Gobierno, 
nunca he estado en el Gobierno, tengo esa ventaja sobre otros, y por tanto, pues no lo sé, 
no tengo ni idea.  A mí nadie me informa, no me llama Rodríguez Zapatero para 
decirme cuando piensa hacer la Mesa, y la no sé que.  O sea, no tengo ni idea, no lo sé. 
 
Hablemos, si le parece bien de Navarra.  El PP en declaraciones de su Presidente Don 
Mariano Rajoy, aquí presente, ha afirmado que no aceptará de ningún modo que 
Navarra sea moneda de cambio.  Y el Gobierno ha replicado anunciando que la 
Vicepresidenta, Fernández de la Vega, viajará a Pamplona dentro de unos días para 
tranquilizar a los navarros, mientras el Partido Socialista de Euskadi y el PNV 
trabajan en una propuesta para una alianza, o asociación, o federación, entre Navarra 
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y el País Vasco, que hoy por hoy no cabe en nuestra Constitución, y que sería el primer 
paso hacia la pretendida unificación. ¿Qué piensa sobre esto? 
 
Bueno, yo creo que el marco establecido es bien claro.  Navarra es una Comunidad 
Autónoma distinta del País Vasco, y esto es así, porque efectivamente los navarros se 
pronunciaron al respecto, con inequívoca claridad, y expresaron que no quieren 
integrarse en el País Vasco, cosa que era posible, porque así lo establece la 
Constitución.  Y por tanto, pues, en fin, no veo porque hay que cambiar esto, y 
sobretodo porque hay que cambiarlo a través de algún subterfugio, que rozaría en todo 
caso, el marco constitucional.  Pero, en fin, a esto ya estamos bastante acostumbrados 
con este Gobierno socialista, que le llamará a eso de otra manera, para que, en fin, para 
que cuando digamos los que no solemos usar lenguaje eufemístico, digamos, no sé qué, 
pues dirán “no, no, yo no he dicho eso”.  Y en todo caso se equivocarán, porque lo que 
quiere ETA no es eso.  Lo que quiere ETA es la unificación, si lo he leído antes, Otegi 
lo ha dicho con total nitidez lo que quiere es un Estado independiente y unificado.  O 
sea que recoja los siete territorios que los nacionalistas siempre han reclamado para su 
dominio.  Y se ha acabado. Y por tanto, el Gobierno si hace eso, se equivoca. 
 
Estamos ya muy mal de tiempo.  Vamos a terminar, si le parece bien.  Don Julio Vidal, 
Presidente de la American Club, dice:” ¿si hubiera elecciones hoy, como serían los 
porcentajes de votos en el País Vasco?  ¿Se atreve a hacer una estimación?”.  Y una 
última pregunta de Elvira Palencia.  ¿Hay alguna implicación de ETA en los atentados 
del 11 de marzo, en su opinión? 
 
Bueno, sobre lo primero, no tengo ni idea porque yo no me dedico…Yo soy lector de 
sondeos, pero yo nunca hago sondeos electorales, y no lo sé.  Lo que sí creo como 
hipótesis razonable, es que si acaba la violencia, no es nada claro que Batasuna vaya a 
tener un ascenso electoral.  Más bien, pienso que podría ocurrir, exactamente lo 
contrario. Y que por tanto, todos estos que especulan con esta Batasuna de izquierdas, 
porque, en fin, estos no son nacionalistas, son de izquierdas, y que “se van a asociar con 
nosotros, que también somos de izquierdas”, y tal, a lo mejor también se equivocan.  Me 
refiero,  naturalmente, al Partido Socialista de Euskadi y a esta corriente dominante que 
ahora tiene el Partido Socialista de Euskadi.  Lo que vemos es que, la adhesión, la 
expresión de la adhesión política hacia ETA es dependiente. Yo he mencionado antes 
unos datos de los últimos años, pero tenemos sobre esto información desde el año 80, 
hasta el momento actual. Y el ciclo de la adhesión sigue paralelo al ciclo del terrorismo, 
es decir, en los momentos de ascenso de la actividad terrorista, aumenta la adhesión 
política hacia ETA; y cuando decae la actividad terrorista, disminuye.  Por tanto, no veo 
nada claro, que efectivamente, en un marco en el cual acabe definitivamente la 
violencia, Batasuna vaya a tener un gran éxito electoral. 
 
Y luego, sobre la última cuestión, ¿ésta de la relación entre ETA y el 11-M? Pues sí, yo 
también leo los periódicos y veo muchas hipótesis, pero a mí… Yo soy un científico, no 
soy un especulador, a mí me gustan las pruebas.  Por tanto, hasta que no haya pruebas al 
respecto, pues, no deja de ser una hipótesis posible, pero nada más que eso. En todo 
caso, siempre me ha sorprendido que en los papeles que se han incautado a ETA, nunca 
haya aparecido mencionado este asunto.  Aunque ya sé que hay personas que dicen, que 
no conocemos todos los papeles incautados.  Entonces, bueno pues en fin, tendremos 
que esperar en cualquier caso, a tener mejor información. 
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Muchas gracias.  Y ya para concluir, en nombre de los patrocinadores, el Sr. Albert, de 
Asisa. 
 
Pues nada más de dar las gracias y a la vez, la enhorabuena al ponente, por tan 
magnífica exposición de un problema de tanto interés y a la vez de tanta gravedad para 
todos los españoles, como es el terrorismo.  También quiero felicitarle por su valentía 
en sus opiniones.  Y finalmente decir, que nuestra Entidad siempre estará dispuesta a 
colaborar en temas tan importantes como este.  Y a la vez, a todos ustedes, Autoridades, 
señoras y señores, muchas gracias por su presencia. 


