


















que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, desató la polémica al reivindicar los derechos 
históricos como “única constitución de los vascos”.  
 
El portavoz del PNV, Iñigo Urkullu, insistió ayer en esta idea y aseguró que los 
derechos históricos que pertenecen al pueblo vasco son “preexistentes a la propia 
Constitución”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.la-
opinion.com/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=50875&pIdSeccion=6&pNumEjemplar=
2382 
 
El sacerdote Alec Reid cree que antes de dos años habrá paz en Euskadi 
 
El Supremo absuelve a dos etarras acusados de un atentado en Logroño 
 

 
 
El sacerdote irlandés que mediara entre Londres y el IRA, confió que antes de un año y medio habrá la paz en el País Vasco. 
Para ello pidió abrir la mesa de diálogo que incluya al PP y Batasuna. Alex Reid descartó que la tregua de ETA sea una trampa 
y dijo que no es necesario la entrega de las armas. El TS absolvió ayer a dos etarras por un atentado con coche bomba en 
2003.  
 
El sacerdote católico Alec Reid, mediador en el conflicto de Irlanda del Norte, confió ayer en que en septiembre próximo se 
constituya una mesa de partidos en el País Vasco tras el alto el fuego de ETA, y que en entre un año y dieciocho meses pueda 
alcanzarse un acuerdo que "será el fin" del conflicto vasco.  
Reid se mostró convencido de que el alto el fuego no es una "tregua trampa" ya que ahora ETA "está preparada para hacerlo", 
a diferencia de lo ocurrido en 1998, y sostuvo que la banda terrorista tomó esta decisión hace cuatro años pero, al igual que 
sucedió con el IRA (Ejército Revolucionario Irlandés, por sus siglas en inglés), "para los dirigentes de estos grupos es muy 
difícil convencer a sus miembros que dejen de actuar".  
Por ello, descartó que los atentados del 11-M en Madrid influyeran en la decisión de la banda terrorista, ya que dos años 
antes ETA "ya había decidido que iba a dejar de actuar" como lo demuestran, en su opinión, dos declaraciones hechas 
públicas por Batasuna en 2001 y 2002, donde decía que el conflicto debe resolverse a través del diálogo y de una forma 
democrática.  
Reid consideró que la mesa de negociación debe estar constituida por partidos políticos con representación parlamentaria 
aunque defendió la participación de Batasuna pues "no puede haber conversaciones de paz sin ellos", y respecto al hecho de 
que esté ilegalizada, el sacerdote se mostró seguro de que el PSOE ayudará a resolver esa situación.  
Reid dijo que ETA no quiere sentarse a la mesa ni del debate político porque considera que solo debe estar integrada por los 
partidos, y consideró inconveniente que las víctimas participen en la misma aunque "están en el epicentro de nuestra 
misión".  
Preguntado sobre la entrega de armas, Reid indicó que una organización como ETA tiene que hacer las cosas "paso a paso, 
poco a poco" y que una vez que "el conflicto se haya resuelto democráticamente" sus dirigentes "podrán empezar a hablar de 
entregar las armas", aunque restó importancia a esta cuestión pues "ETA en una semana pueda haber hecho acopio de más".  
Reid confió en que el PP "participe y que tome parte en la mesa pues si no lo hace "significará que no participa en el diálogo 
y este se hará sin ellos".  
 
Dos etarras absueltos  
En tanto, el Tribunal Supremo (TS) absolvió ayer a los etarras Premin Sampedro y Jesús María Goicoetxea, al estimar que no 
está probado que colocaran el coche-bomba que estalló en Logroño el 10 de junio del 2001, por lo que fueron condenados a 
15 años y 6 meses de prisión.  
La Sala de lo Penal del Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia Nacional que en octubre de 2005 condenó a 
Sampedro y a Goicoetxea a 15 por estragos terroristas y falsificación de documento oficial, en tanto que los había absuelto 
por siete delitos de asesinato en grado de tentativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.larazon.es/noticias/noti_nac25747.htm 
 

El cura Alec Reid cree que la mesa de partidos acabaría 
con ETA en 2008 
 
Afirma que la dirección de la banda quiere el fin de la violencia desde 2001 
 
Diana Valdecantos  

Madrid- El «principio del fin» anunciado por José Luis 
Rodríguez Zapatero podría culminar en los primeros meses de 
2008. Al menos ésos son los cálculos del sacerdote católico 
norirlandés Alec Reid. Durante un desayuno en Madrid del 
Foro Nueva Sociedad, Reid aludió a sus contactos con los 
distintos partidos políticos vascos para adelantar un hipotético 
calendario del fin de la violencia. El religioso auguró que en 
junio las condiciones que regirán la mesa de partidos estarán 
pactadas y el foro estará listo para comenzar a rodar en 
septiembre. Una vez en marcha, tan sólo habría que esperar 
de un año a un año y medio para poder estar seguros de que 
ETA no existe. «Eso habrá sido todo», afirmó. 
   De confirmarse, sería antes de las generales de 2008 cuando 
ETA podría ser historia. Un optimismo del que Reid dice estar 
convencido porque sus informaciones le permiten afirmar que 
ésta «no es una tregua trampa» y la voluntad de la banda 
terrorista es optar por la vía política. Es más, el sacerdote 
católico explicó que ETA ya contemplaba esa posibilidad en 
2001, pero ha tardado cuatro años en convencer a sus bases. 
   Para el religioso es vital en el proceso que en esa mesa de 
partidos estén incluidas todas las fuerzas políticas. Por ello, 
hizo un llamamiento al Partido Popular para que se esfuerce en 
participar en esta negociación. De hecho, Reid confesó haber 
mantenido algún contacto con un miembro del partido, del que 
no desveló la identidad y al que definió como «un santo», y 
reconoció que hace dos meses envió una carta al Partido 
Popular en la que le pedía que se involucrase. «Todavía no he recibido respuesta», dijo. En cualquier caso, para 
este sacerdote, el que no quiere dialogar está violando los derechos del resto de los partidos. Y si se llegase a 
ese extremo, Reid no lo duda, «si el PP no está presente en la mesa, no formará parte del diálogo». 
   El papel que deben jugar las víctimas en este proceso sin embargo, es más bien escaso. Para Reid se las 
debe atender e informar, pero no pueden participar en las negociaciones ya que no poseen representación 
parlamentaria. A este respecto, y en cuanto a la ilegalización de Batasuna, el sacerdote irlandés apuntó que se 
están buscando fórmulas que permitan su legalización de cara a la constitución de la mesa de partidos. A priori, 
las peticiones de anexión de Navarra no están entre las prioridades de la izquierda abertzale, según Reid, que 
situó al líder del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, como el verdadero jefe de esa corriente. 
   >Junio 2006. De aquí a un par de meses, los partidos mantendrán contactos discretos para pactar las 
condiciones de la mesa de partidos. 
   >Septiembre 2006. Tras el descanso estival, el foro podría ponerse en marcha. Sus trabajos se prolongarían 
entre 12 y 18 meses. 
   >Antes de las generales de 2008, ETA podría ser ya historia. 
   Madrid- El «principio del fin» anunciado por José Luis Rodríguez Zapatero podría culminar en los primeros 
meses de 2008. Al menos ésos son los cálculos del sacerdote católico norirlandés Alec Reid. Durante un 
desayuno en Madrid del Foro Nueva Sociedad, Reid aludió a sus contactos con los distintos partidos políticos 
vascos para adelantar un hipotético calendario del fin de la violencia. El religioso auguró que en junio las 
condiciones que regirán la mesa de partidos estarán pactadas y el foro estará listo para comenzar a rodar en 
septiembre. Una vez en marcha, tan sólo habría que esperar de un año a un año y medio para poder estar 
seguros de que ETA no existe. «Eso habrá sido todo», afirmó. 
   De confirmarse, sería antes de las generales de 2008 cuando ETA podría ser historia. Un optimismo del que 
Reid dice estar convencido porque sus informaciones le permiten afirmar que ésta «no es una tregua trampa» y 
la voluntad de la banda terrorista es optar por la vía política. Es más, el sacerdote católico explicó que ETA ya 
contemplaba esa posibilidad en 2001, pero ha tardado cuatro años en convencer a sus bases. 
   Para el religioso es vital en el proceso que en esa mesa de partidos estén incluidas todas las fuerzas políticas. 
Por ello, hizo un llamamiento al Partido Popular para que se esfuerce en participar en esta negociación. De 
hecho, Reid confesó haber mantenido algún contacto con un miembro del partido, del que no desveló la 
identidad y al que definió como «un santo», y reconoció que hace dos meses envió una carta al Partido Popular 
en la que le pedía que se involucrase. «Todavía no he recibido respuesta», dijo. En cualquier caso, para este 
sacerdote, el que no quiere dialogar está violando los derechos del resto de los partidos. Y si se llegase a ese 
extremo, Reid no lo duda, «si el PP no está presente en la mesa, no formará parte del diálogo». 
   El papel que deben jugar las víctimas en este proceso sin embargo, es más bien escaso. Para Reid se las 
debe atender e informar, pero no pueden participar en las negociaciones ya que no poseen representación 

 
El sacerdote norirlandés Alec Reid antes de su 

intervención ayer en un hotel de Madrid 



parlamentaria. A este respecto, y en cuanto a la ilegalización de Batasuna, el sacerdote irlandés apuntó que se 
están buscando fórmulas que permitan su legalización de cara a la constitución de la mesa de partidos. A priori, 
las peticiones de anexión de Navarra no están entre las prioridades de la izquierda abertzale, según Reid, que 
situó al líder del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, como el verdadero jefe de esa corriente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.eldiariomontanes.es/pg060418/prensa/noticias/Nacional/200604/18/DMO-NAC-096.html 
 

Alec Reid asegura que ETA «está preparada» para enterrar la 
violencia «para siempre» 
Alerta del riesgo de escisión si se presiona a la banda para que entregue las armas 
CÉSAR CALVAR/COLPISA. MADRID 
El sacerdote irlandés Alec Reid, mediador en el conflicto del Ulster y 
que ahora trata de fomentar el diálogo entre las fuerzas políticas 
vascas, aseguró ayer que «ETA está preparada» para enterrar 
definitivamente la violencia. Reid señaló que la mesa de partidos en 
Euskadi podría reunirse por primera vez en septiembre, y lograr un 
acuerdo en «un año o 18 meses», es decir, sobre marzo del 2008. 
«Una vez que se llegue a un acuerdo, será definitivo», dijo. 
 
El clérigo redentorista, quien hizo estas afirmaciones en Madrid 
durante su participación en el Foro de la Nueva Sociedad, repasó 
cómo se gestaron los acuerdos de paz para Irlanda del Norte, y 
recalcó que una de las «lecciones» del proceso irlandés es que hay 
que contar con todas las fuerzas, y eso significa en este caso incluir 
a Batasuna en las negociaciones aunque siga existiendo ETA. 
 
Reid, que ha mantenido numerosos contactos con dirigentes 
vascos, afirmó estar «convencido» de que el Gobierno y el PSOE 
buscarán la fórmula para permitir que la formación ilegalizada esté 
en la mesa. Lo contrario, indicó, «no sería democrático» y podría 
prolongar el conflicto «eternamente» y criticó la negativa del PP a 
participar en la negociación, aunque dijo confiar en que cambie de 
parecer. El mediador resaltó que ahora no es el momento de exigir 
a ETA que entregue las armas porque podría provocar una escisión 
dentro de la banda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El sacerdote norirlandés Alec Reid, ayer en Madrid. / 
BALLESTEROS-EFE 



FUENTE: http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=395515&pIdSeccion=43&pNumEjemplar=1246 
 

Reid, mediador en el Ulster, vaticina un acuerdo de paz en 18 
meses y equipara a Rafael Díez con Gerry Adams 
 

 
 
El sacerdote afirma que el PSOE está interesado en legalizar a Batasuna y pide al PP que se sume al proceso 
 
Madrid  
El sacerdote católico norirlandés Alec Reid aseguró ayer en Madrid que es posible un acuerdo de paz que acabe con el 
terrorismo en 18 meses por medio de una mesa de partidos que podría reunirse en septiembre. En su opinión, el fin de ETA 
llegará a primeros de 2008.  
 
El mediador en el Ulster pidió al PP que se sume a un proceso en el que también debería estar Batasuna si quiere ser 
«democrático». Aseguró que el PSOE está interesado en legalizar a este grupo y calificó de «líder real de la izquierda 
abertzale» al secretario general del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, al que situó «al mismo nivel de Gerry Adams».  
 
Reid afirmó que el futuro del proceso de paz pasa ahora por la constitución de una mesa de partidos. Dijo que es el momento 
de contactos discretos para pactar los detalles técnicos de ese foro en torno a junio. La primera reunión de la mesa podría 
producirse en septiembre y sus trabajos podrían prolongarse durante 12 o 18 meses. Según este calendario, en los primeros 
meses de 2008, antes de las elecciones generales, podría haber un acuerdo de paz.  
 
En esa mesa, Reid está convencido de que debe estar Batasuna. Advirtió al PP que si no quiere participar, sus intereses no 
estarán representados, pero trató de acercarse a los populares al afirmar que podrían ser «los mejores pacificadores en la 
mesa». «Espero que vengan, creo que vendrán y que ayudarán mucho», dijo, aunque ahora mismo ve al principal partido de la 
oposición «muy dividido» en esta materia. Reid aseguró que ha intentado hablar con la dirección del PP en dos ocasiones, la 
última hace dos meses a través de un hombre que calificó como «un santo» e incluso que escribió «una carta muy larga» de la 
que todavía no ha recibido respuesta.  
 
Quienes no deberían sentarse en la mesa, según Reid, son las víctimas del terrorismo, a menos que constituyeran un partido. 
Esta afirmación no es un desprecio, ya que aseguró que este colectivo debe ser «la inspiración» de toda labor mediadora, tanto 
en su caso en Irlanda del Norte como en el futuro en el País Vasco. ETA tampoco debería estar en esa mesa. Reid destacó 
que hace cuatro años la banda le admitió que no eran portavoces del pueblo vasco, papel que correspondía a los partidos.  
 
El mediador está convencido de que la actual «no es una tregua trampa». Explicó que ETA deseaba abrir el camino a la 
negociación desde 2001, pero ha empleado los últimos cuatro años en convencer a sus bases. Esa voluntad, añadió, quedaba 
clara con las manifestaciones de Batasuna a favor de un proceso político. «No lo habría dicho si no supieran que ETA estaba 
de acuerdo», añadió. Reid aseguró que no se puede pedir ahora el desarme, porque «ETA tiene que dar los pasos uno a uno». 
Lo que sí debe hacer la banda es poner fin a la extorsión.  
 
Reid apeló a la confidencialidad para no aclarar si ha entablado contactos con el Gobierno. Dijo que ha hablado con Jesús 
Eguiguren (PSE), Gorka Aguirre (PNV) Otegi y Barrena (Batasuna). Cree que el PSOE está en una situación complicada y que 
la sociedad se pone «muy nerviosa ante lo que pueda afectar a la soberanía e integridad de España», algo que también le 
pasa a la Iglesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.abc.es/abc/pg060418/prensa/noticias/Opinion/Colaboraciones/200604/18/NAC-OPI-008.asp 
 

Ciudadano Reid 
 
El ciudadano norirlandés llamado Alec Reid está siendo portada en la prensa 
española. Parece ser que dicho señor practica una doble actividad: la de 
sacerdote católico y la de componedor e intermediario con unos asesinos 
organizados en una banda terrorista. Ya es desgracia y mala suerte que un 
estado, como el hasta ahora llamado español, no pueda por sí mismo combatir 
y destruir a una banda de criminales. Yo siempre he creído que los estados se 
organizaban principalmente para defender a sus ciudadanos de las agresiones 
internas y externas. Que para eso existían la policía y el sistema judicial. Pues 
parece que no, hay que acudir a intermediarios. ¡Que le vamos a hacer, si no 
hay más remedio! 
 
El caso es que una de las personas elegidas se ha mostrado como un gran 
conocedor de la realidad española y como especialmente dotado para ofrecer 
consejos a nuestra clase política. Hoy mismo ha recomendado la legalización de 
Batasuna-ETA, ya que «sin ellos -dice- no puede haber negociaciones de paz». 
Incluso amenaza al Partido Popular para que participe, pues, de lo contrario, lo 
que él llama diálogo se hará sin el. 
 
Sus tesis me recuerdan a las del propio Otegi, junto al cual apareció portando 
pancartas «patrióticas» en Pamplona, en plena Semana Santa, y no 
precisamente en los oficios religiosos propios de estas fechas. Dijo, entre otras 
muchas barbaridades, que las víctimas del terrorismo no deben participar en 
una mesa de negociación. Tiene razón. Igual es que teme que le sobrevenga 
vergüenza y no pueda soportar tal incómoda presencia. 
 
Es tal la sorpresa que me ha producido que diga que están (no sé a quiénes 
otros se refiere con la forma plural) de misión, que me he dirigido al Superior 
de la Orden de los Redentoristas en Roma para que me confirme si Alec Reid 
pertenece a dicha orden, y si ha sido enviado a España para predicar la misión 
que él dice. 
 
En una cuestión sí hay que agradecer al reverendo Alec Reid que participe en 
esta ceremonia de la confusión. Ayuda a comprender la sinrazón de los 
comportamientos de la clase política. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.diariodeleon.es/se_nacional/noticia.jsp?CAT=102&TEXTO=4695692 
 

El cura que medió en el Úlster augura que ETA desaparecerá en dos 
años 
 
Alec Reid dice que el interlocutor no es Otegi sino el líder de LAB, que compara con Gerry Adams  
El sacerdote irlandés reprocha al PP su actitud y recomienda la legalización de Batasuna  
 
 
El sacerdote irlandés Alec Reid, mediador en el conflicto del Úlster y que ahora trata de fomentar el diálogo 
entre las fuerzas políticas vascas, aseguró ayer que «ETA está preparada» para enterrar definitivamente la 
violencia. Reid señaló que la mesa de partidos en Euskadi podría reunirse por primera vez en septiembre, y 
lograr un acuerdo en «un año o 18 meses», es decir, sobre marzo del 2008. «Una vez que se llegue a un 
acuerdo, será definitivo», subrayó.  
 
El clérigo redentorista, quien hizo estas afirmaciones en Madrid durante su participación en el Foro de la Nueva 
Sociedad, repasó cómo se gestaron los acuerdos de paz para Irlanda del Norte, y recalcó que una de las 
«lecciones» del proceso irlandés es que hay que contar con todas las fuerzas, y eso significa en este caso incluir 
a Batasuna en las negociaciones aunque siga existiendo ETA. Reid, que ha mantenido numerosos contactos en 
los últimos meses con dirigentes políticos vascos, afirmó estar «convencido» de que el Gobierno de Rodríguez 
Zapatero y el PSOE buscarán la fórmula para permitir que la formación ahora ilegalizada esté en la mesa de 
conversaciones. Lo contrario, indicó, «no sería democrático» y podría prolongar el conflicto «eternamente».  
 
«Creo que el Partido Socialista quiere, tanto como Batasuna, que sea legalizada», señaló.  
 
El sacerdote criticó la negativa del PP a participar en la negociación y confió en que la formación que lidera 
Mariano Rajoy cambie de parecer y sus dirigentes acepten participar en el proceso. «Espero que vengan, creo 
que vendrán y ayudarán mucho», aseguró, aunque apuntó que «en este momento están muy divididos».  
 
Para Reid, otra «lección» aprendida de la pacificación del Úlster es que «si un partido no quiere hablar, está 
violando los derechos de los demás», pero eso no puede impedir que el proceso continúe. Aseguró que en los 
últimos seis meses intentó hablar dos veces con el principal partido de la oposición a través de una persona del 
PP, a la que describió como «un santo». Afirmó que hace un par de semanas recibió signos de que alguien de 
las filas populares le respondería, pero no fue más preciso.  
 
Zapatero recibe hoy en La Moncloa al PNV. El presidente tiene garantizado de antemano el apoyo. El mediador 
entre Blair y el IRA resaltó también que ahora no es el momento de exigir a ETA que entregue las armas 
porque «una organización como ETA tiene que darlos pasos uno a uno». Una exigencia inmediata de desarme, 
alertó, podría provocar una escisión dentro de la organización como la que sufrió el IRA irlandés a finales de los 
años noventa y que desembocó en acciones sangrientas como el atentado de Omagh, perpetrado por la 
denominada IRA Auténtica y que provocó 29 muertos y más de 200 heridos. «Podría crearse una nueva ETA» 
liderada por sus activistas más jóvenes, «que son los más violentos», avisó.  
 
A diferencia de lo que sucedió con el alto el fuego de 1998, Reid señaló que esta «no es una tregua trampa». 
Entre sus contactos, afirmó haber hablado con el presidente del PSE, Jesús Eguiguren; Gorka Aguirre, del PNV, 
y con los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi y Pernando Barrena. Consideró, no obstante, que el «líder real 
de la izquierda (radical vasca)» es el secretario general del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, al que situó «al 
mismo nivel como líder político que Gerry Adams».  
 
En cuanto al papel a desempeñar por las asociaciones de víctimas, Reid insistió en que no deben sentarse a la 
mesa de negociaciones a menos que constituyan un partido político. Consideró, sin embargo, que en cualquier 
proceso de paz las víctimas deben ser la «inspiración» de toda labor mediadora.  
 
Todas estas opiniones vertidas por Reid ayer en Madrid soliviantaron al PP. Participó como mediador desde 
mediados de 1994 y hasta la victoria de Aznar en el 96 en el intento de negociación abierto por el Gobierno de 
Felipe González con ETA. Un proceso que se truncó, según aseguró ayer en Pontevedra, tras la llegada del PP al 
poder, «porque Aznar trató el problema como policial y no como problema político». -¿Cree que este proceso es 
el definitivo?  
 
-Esperemos que sí. Va a ser un camino a recorrer, y habrá marchas y contramarchas, pero me parece que es 
una iniciativa válida en un mo-mento histórico que hay que aprovechar correctamente.  
 
-Usted se volvió a ofrecer como mediador.  
 
-No, no me ofrecí, uno no tiene que ofrecerse. Antes me habían venido a buscar. Yo ya tengo tantos 
conflictos... No creo que lo hagan ahora, pero tienen mi experiencia y si hace falta, pues veremos. Pero en este 
momento están actuando organizaciones de Suecia y Noruega que tienen mucha experiencia en intervenciones, 
en Guatemala, El Salvador y otros conflictos. Las cosas están muy bien encaminadas.  
 
-Ha dicho que en el proceso debe ser protagonista la sociedad vasca.  
 
-Esto no es sólo un problema del Gobierno y ETA. Es el pueblo vasco el que tiene que designar a sus 
representantes para hacer un seguimiento y que realmente los representen. Las víctimas no pueden quedar al 
margen. Las familias que han perdido un ser querido no tienen consuelo, pero tenemos que pensar en la 
sociedad y cómo resolver esto. No podemos quedarnos en la angustia y el dolor. La vida continúa y tenemos 



que pensar en cómo construir y resolver conflictos. En el avance de todo esto, ETA debe también pedir perdón 
a las víctimas, como también lo tiene que pedir el Gobierno español. Por eso lo importante en esto es el 
protagonismo de la sociedad vasca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.abc.es/abc/pg060418/prensa/noticias/Nacional/Terrorismo/200604/18/NAC-NAC-054.asp 
 

El Ejecutivo desacredita el discurso del 
sacerdote Reid porque «habla por boca de 
Batasuna» 
 
MADRID. Un Lunes de Pascua en el hotel Ritz no es lo mismo que un Viernes 
Santo en Belfast y, por mucho que al padre Reid lo hayan venido paseando en 
andas estos días, el Gobierno le da poca credibilidad y no hace suyo el discurso 
del sacerdote redentorista, sobre quien opina, según ha sabido ABC, que «habla 
por boca de Batasuna». 
 
Alec Reid recaló ayer en Madrid y, desde el púlpito de un desayuno informativo, 
predicó su calendario para este «alto el fuego permanente» en el que esgrime 
una equidistancia nada equidistante sublimada como pretendida virtud 
cristiana. 
 
En nombre de quién o de quiénes ejerce como locuaz mediador y aparente 
«factotum» de lo que se cuece no quedó claro. O sí, cuando ensalzó cómo la 
banda ETA y su brazo político llevan al menos cuatro años (según dijo) 
lanzando mensajes de «paz» sin que nadie hasta ahora hubiese recogido ese 
guante fraternal de los chicos del pasamontañas. 
 
Mientras, manifestó ante la nutrida concurrencia, el PP se obstina en no querer 
sentarse a «las mesas» (habló de varias simultáneas, como si las instituciones 
constitucionales se pudieran permutar por una sidrería), en las que, además, ve 
aconsejable que no participen las víctimas. 
 
El caso es que en este «proceso» (con algunos ribetes kafkianos) el cura Reid 
tiene aparentemente clara la inmediata sucesión de acontecimientos: cree que 
en junio quedarán establecidas las condiciones de la «mesa política» y que en 
septiembre ya podría funcionar, con Batasuna legalizada. 
 
Asegura que si esos eslabones no fallan, en año y medio estará listo un acuerdo 
más o menos definitivo. Restó importancia al «detalle» de que los etarras no 
hayan entregado las armas; es más, le parece mejor de esta manera pues 
argumenta que si la «organización» (la ETA), las hubiera echado a los pies del 
Estado, como Vercingetórix ante César, al poco surgirían escindidos en rebeldía 
y nuevos crímenes. 
 
Alabó a Joseba Segura, el sacerdote del Obispado de Bilbao que le ha servido 
como cicerone y también a Rafael Díaz Usabiaga, el jefe del sindicato LAB. Dio 
la impresión de que ve en él hechuras de Gerry Adams, más que en Arnaldo 
Otegi. Tuvo igualmente elogios para los socialistas vascos (sobre todo para 
Jesús Eguiguren) y caricias verbales para Eusko Alkartasuna, que le arropó ayer 
en Madrid con la presencia de la diputada Begoña Lasabagáster. 
 
Más llamativa fue la asistencia del presidente del Senado, Javier Rojo, e 
igualmente significativa la del coordinador de Izquierda Unida Gaspar 
Llamazares. «Lo importante es sacar el conflicto de la calle», repetía el padre 
Reid, sin aclarar quién lo puso en ella. 
 



 
 
FUENTE: http://www.lavanguardia.es/web/20060418/51244464909.html 
 

El mediador en el Ulster Alec Reid ve posible la 
paz en un plazo de año y medio 

LA VANGUARDIA - 18/04/2006 
Redacción. MADRID 
 
El sacerdote norirlandés, Alec Reid, vaticinó ayer en una conferencia celebrada en Madrid 
que el proceso de paz podría consolidarse con un acuerdo en el plazo de un año y medio. 
Reid considera que éste debe fraguarse en una mesa de paz cuya constitución debería 
celebrarse en el próximo mes de setiembre. En esta mesa, aseguró Reid, debería 
participar Batasuna, de lo contrario, aseguró, el proceso "no sería democrático".  
 
Reid, cuya orden, los redentoristas, tuvo un papel relevante en el proceso de paz 
norirlandés, lleva tiempo trabajando para un acuerdo de paz en el País Vasco. Su 
conocimiento del conflicto es suficiente para que la conferencia de ayer obtuviera una 
notable audiencia. Entre quienes le escuchaban estaba el presidente del Senado, Javier 
Rojo. También acudió la diputada de EA Begoña Lasagabaster y el coordinador de IU, 
Gaspar Llamazares.  
 
Para este sacerdote, el proceso de paz de Irlanda arroja algunas lecciones de las que 
habría que tomar nota: "Hay que sacar el conflicto de la calle y llevarlo a la mesa de 
negociaciones". Del mismo modo, apuntó que convendría la paridad de sexos en la mesa y 
que todos los partidos estuvieran representados en ella. Por el contrario, aseguró que las 
asociaciones de víctimas no deberían estar en la mesa de negociación. Y del mismo modo 
dio por hecho que ETA tampoco debe formar parte. Es más, aseguró que en unas 
conversaciones mantenidas hace cuatro años, la propia organización había asegurado que 
no quería estar en la mesa porque, dijo, "no se arrogan la representación del pueblo 
vasco", que atribuyen a los partidos políticos.  
 
En relación con el papel que ha de desempeñar Batasuna en el proceso, Reid se mostró 
convencido de su legalización como fuerza política. "El Partido Socialista quiere tanto 
como Batasuna que sea legalizada, porque en caso contrario no se podrá seguir adelante". 
Reid señaló al secretario general del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, como el "líder 
real de la izquierda", y lo situó al mismo nivel que el líder político norirlandés Gerry Adams.  
 
También se refirió al Partido Popular. De sus palabras cabe interpretar que él considera un 
error el papel que, por ahora, se ha reservado el partido de Rajoy. Reid se mostró 
convencido de que finalmente el PP estará "y será el mejor pacificador en la mesa".  
 
Por otra parte, y según informó Europa Press, el Centro para el Diálogo Humanitario, una 
organización no gubernamental con sede en Ginebra, ha realizado las tareas de mediación 
con ETA. Esta organización intervino por mediación de un miembro del Gobierno suizo. 
Los encuentros con enviados de ETA, entre ellos, Josu Ternera, se celebraron al parecer 
en diversas ciudades europeas. Los contactos se produjeron después de que ETA hiciera 
llegar al Gobierno su voluntad de dialogar 

 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=5&idioma=CAS&idnoti
cia_PK=296782&idseccio_PK=8&h=060418 
 
 Zapatero reanuda con el PNV e IU los contactos sobre el final de ETA     
 
El terrorismo de ETA llegará a su fin a más tardar en marzo del 2008 y no habrá marcha 
atrás. Así lo vaticinó ayer el sacerdote norirlandés Alec Reid, impulsor de las 
negociaciones de paz en Irlanda del Norte y colaborador en el proceso que se ha abierto 
en el País Vasco. 
Reid pronosticó que en estos momentos se están produciendo contactos "discretos" 
para pactar, a más tardar en junio próximo, los detalles técnicos de la mesa de partidos 
que negociará los términos del acuerdo político. La mesa, dijo, se constituirá en 
septiembre y trabajará durante 12 o 18 meses. 
El sacerdote, de 74 años, perteneciente a la orden católica de los Redentores, se mostró 
convencido de que el acuerdo que se alcance será "definitivo" y no sufrirá las mismas 
vicisitudes de avances y retrocesos que ha caracterizado el proceso de Irlanda del 
Norte. 
 
CON BATASUNA 
Reid hizo estas afirmaciones en el Foro de la Nueva Sociedad, dos días después de 
participar en Pamplona junto al portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, y 
otros líderes políticos y sindicales vascos en un acto previo al Aberri Eguna (Día de la 
Patria Vasca). El sacerdote hizo hincapié en que la mesa de partidos deberá incluir a 
Batasuna, porque de lo contrario "no sería democrática", y afirmó que el PSOE está "tan 
interesado" como Batasuna en el regreso a la legalidad de esta formación. 
Lamentó Reid que el PP no se haya sumado al proceso y sostuvo que esa ausencia no 
debería impedir que la mesa de partidos siga adelante. Sin embargo, auguró que los 
populares reconsiderarán su actitud y serán los "mejores pacificadores" de la mesa 
política. Desveló el sacerdote que en dos ocasiones ha intentado hablar con la dirección 
del PP, una hace seis meses y otra hace dos, a través de un militante de ese partido 
cuyo nombre eludió mencionar, pero al que calificó de "un santo". 
 
SIN LAS VÍCTIMAS 
Dijo que las víctimas del terrorismo son la "inspiración" de cualquier labor mediadora en 
Euskadi, pero, a su juicio, las asociaciones de víctimas no deberían sentarse en la mesa 
de negociaciones a menos que se constituyan en partido político. A modo de parangón, 
señaló que ETA le dijo hace cuatro años que no quería estar en una mesa negociadora, 
porque "admitieron que no eran los portavoces del pueblo vasco". 
Reid se mostró seguro de que el alto el fuego de ETA "no es una tregua trampa" y 
afirmó que la banda terrorista "está preparada" para dejar las armas, a diferencia de 
1998. Dijo, sin embargo, que la exigencia de desarme no tiene por qué ser inmediata, 
ya que las cosas hay que hacerlas "paso a paso" y se corre el riesgo de que las prisas 
hagan surgir una "nueva ETA" a cargo de los más jóvenes, "que son los más 
peligrosos". Lo que sí reclamó desde ya a la banda es el cese de las extorsiones y 
cualquier otra actividad delictiva. 
El sacerdote dijo que la "Iglesia española", al igual que el resto de la sociedad, se pone 
"muy nerviosa" ante un debate que pueda afectar la integridad del Estado. En cambio, 
afirmó que la "Iglesia vasca" le ha dado "mucho apoyo". Aprovechó para criticar a "un 
emisora que dice unas cosas bastante raras", en alusión a la COPE, y dijo que la Iglesia 
no debería "tomar actitudes políticas" 

 

 

 



FUENTE: 
http://www2.swissinfo.org/ses/Swissinfo.html?siteSect=143&sid=6635968&cKey=1145
294486000 

 

El sacerdote norirlandés Reid ve un acuerdo con ETA en dos 
años 
  
MADRID (Reuters) - El sacerdote norirlandés Alec Reid, que está colaborando en el proceso abierto 
en el País Vasco que ha llevado al alto el fuego de ETA, dijo el lunes que se podría alcanzar un 
acuerdo definitivo que conduzca al fin de la banda armada en dos años. 
 
Reid cree que los partidos tienen previsto llegar a un primer acuerdo en junio que les permitirá 
crear una mesa de diálogo en septiembre. Según sus cálculos, la búsqueda de una solución 
tardaría entre 12 o 18 meses, de manera que se podría lograr resultados hacia marzo de 2008. 
 
"Una vez que se llegue a un acuerdo, eso será definitivo", dijo Reid el lunes en su intervención en 
el Foro de la Nueva Sociedad, organizado por Nueva Economía Fórum, en Madrid. 
 
Reid, que pasó los 30 años del conflicto de Irlanda del Norte en las calles intentando acabar con la 
violencia del IRA, ha trasladado su experiencia al País Vasco, donde acude regularmente a petición 
de miembros de la Iglesia vasca. 
 
En una entrevista reciente con Reuters, Reid dijo que el diálogo, entendido como "escuchar, oír la 
historia del otro y ver los puntos que hay en común", es su máxima, y está convencido de que 
sirve para cualquier conflicto, Oriente Medio, Irak, Irán o incluso con Al Qaeda. 
 
Reid se mostró partidario de legalizar a Batasuna para incluirla en el proceso de paz, donde cree 
que es necesario que estén todos los actores implicados. 
 
En caso contrario, el conflicto se podría prolongar "eternamente", dijo en palabras recogidas en la 
página web del Foro Nuevo Economía. 
 
También, y según su experiencia de Irlanda del Norte, Reid opinó que no debe exigirse ahora que 
la banda etarra entregue las armas, ya que esto puede crear "una nueva ETA". Sólo debe 
plantearse una reclamación de este tipo a los terroristas si avanza el proceso de paz, según su 
opinión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
http://www.antena3.com/a3noticias/servlet/Noticias?destino=../a3n/noticia/noticia.jsp&
sidicom=si&id=10889807 

El sacerdote irlándes Alec Reid considera que el 
alto el fuego de ETA no es una tregua trampa 

 
  
 GALERÍA DE FOTOS  

    

      
 

 

Del alto el fuego permanente, este lunes hemos escuchado en Madrid al 
sacerdote católico Alec Reid. Mediador en el conflicto de Irlanda del Norte 
vaticina que en un año, a lo sumo 18 meses, podría llegarse a un acuerdo 
definitivo con ETA porque, en su opinión, no estamos ante una tregua trampa. 

 

Ese plazo será el necesario para constituir la mesa de partidos en la que no deben estar 
las víctimas, pero sí Batasuna, que, en su opinión, debe volver a la legalidad para que el 
proceso sea un éxito. Algo, en lo que, ha dicho, el PSOE ya está trabajando. Reid ha 
alabado, además, el trabajo de Otegi, aunque cree que el Gerry Adams vasco, es Rafael 
Díez Usabiaga, secretario general de LAB. 

 

 

 

 



FUENTE: 
http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=343344&tabla=nota
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Descartan que alto al fuego de ETA sea una "tregua 
trampa" 

Destaca experto que se trata de un escenario que se venía planteando en las filas de la 
organización separatista desde hace más de cuatro años  
 
El sacerdote irlandés Alec Reid, mediador para la paz en el conflicto de Irlanda del Norte, 
descartó hoy aquí que el alto al fuego permanente de la organización separatista Patria Vasca 
y Libertad (ETA) sea "una tregua trampa".  

El clérigo de la orden de los redentoristas, que también participa en la promoción de la paz en 
el País Vasco, norte de España, participó en un encuentro del foro Nueva Sociedad, en la que 
expuso su tesis para avanzar hacia la solución del conflicto vasco.  

En su exposición hizo referencia a la actual situación tras el anuncio de alto al fuego que inició 
ETA el pasado 24 de marzo, y aseguró que se trata de un escenario que se venía planteando 
en las filas de la organización separatista desde hace más de cuatro años.  

"No creo que sea una tregua trampa, estoy seguro de que ETA ya está preparada para actuar, 
y no lo estaba en la anterior tregua de 1998", afirmó.  

"ETA me dijo hace cuatro años que se dieron cuenta de que no era portavoz del pueblo vasco", 
expuso.  

El sacerdote, que trabaja para que el País Vasco tenga su proceso de paz, mencionó que "si 
ETA anunció que dejaría de actuar, entonces debe hacerlo", aunque sostuvo que eso se dará" 
paso a paso y poco a poco".  

"Si se habla mucho de que el diálogo no puede suceder, se corre el riesgo de que salga una 
nueva ETA, como ocurrió con el Ejército Republicano Irlandés (IRA, por sus siglas en inglés) 
que en medio del proceso de paz iniciado en 1998 se cometió uno de los peores atentados".  

Reid descartó que los atentados del 11 de marzo de 2004 hayan influido en ETA, "por que ya 
habían decidido antes de los atentados el dejar de actuar".  

De la mesa de partidos políticos que se plantea para hablar de la normalización política vasca, 
sugirió que Batasuna (formación ilegalizada por ser brazo político de ETA) debe participar por 
que tiene respaldo social y legitimo.  

Confió en que el gobierno español permita una legalización a Batasuna para que actúe en ese 
proceso, que podría quedar constituido en septiembre "y en un plazo de un año a 18 meses 
poder alcanzar un acuerdo, que será definitivo".  

Lamentó que de todos sus contactos para analizar la situación vasca, el conservador Partido 
Popular (PP) sea el único que haya rechazado a entrevistarse, por lo que espera una segunda 
respuesta una vez enviada una carta a sus dirigentes.  

Incluso, refirió que "el PP tendrá un papel importante en el proceso de paz, sobre todo en lo 
referente a la justicia social y democrática", que se busca en el País Vasco.  



"Antes de que se llegue un acuerdo de paz, el PP será el partido más importante, resultará muy 
útil y de mucha ayuda, pero ahora parecen divididos".  

Pidió "confianza para el gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y para que el 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tenga el modo de conducir este proceso de paz".  

Reconoció que los intentos por la paz en el País Vasco "generan inquietud ante una posible 
ruptura de la soberanía y la unidad de España", por eso el PSOE sabe que le puede afectar y 
de ello son conscientes las fuerzas nacionalistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=20060417141152&tabID=1&
ch=66 
 
 

Tregua.- Alec Reid cree que la mesa de partidos se 
reunirá en septiembre y logrará un acuerdo de paz 
en 12 o 18 meses 
Afirma que el PSOE está tan interesado como Batasuna en la legalización de ésta y 
pide al PP que se sume al proceso 

   MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -  

   El sacerdote norirlandés Alec Reid, que lleva años tratando de acercar posiciones por la 
paz en el País Vasco, vaticinó hoy que, tras la declaración de alto el fuego permanente por 
parte de ETA, el proceso se mueve "hacia una mesa de partidos" que podría reunirse en 
septiembre y alcanzar un acuerdo de paz "en un año o 18 meses". 

   Además, opinó que cuando se haya alcanzado el acuerdo, "eso será todo" y no se vivirá 
el mismo proceso de avances y retrocesos que en Irlanda del Norte. Reid, que participó 
hoy en un debate del Foro de las Nueva Sociedad, dijo que para el mes de junio, después 
de contactos "discretos", se habrán pactado los detalles técnicos de la mesa de partidos, y 
que en septiembre podrá reunirse. 

   Sobre la composición de la mesa, hizo hincapié en que en que en ella tiene que estar 
Batasuna, porque "si no, no sería democrática" y se mostró convencido de que para ello se 
salvará el principal obstáculo, que la formación está ilegalizada. "Creo que el partido 
socialista quiere, tanto como Batasuna, que (la formación) sea legalizada, porque si no no 
se puede salir adelante", dijo. 

   En la situación actual, explicó, tendría que ser el PSOE quien "represente la posición 
española" y advirtió al PP de que si "no quiere formar parte del diálogo" sus intereses no 
estarán representados. El sacerdote confió en que si la mesa de partidos sale adelante los 
populares serán "los mejores pacificadores en la mesa". "Espero que vengan, creo que 
vendrán y que ayudarán mucho, en este momento creo que están muy divididos". 

   A su juicio, una lección del conflicto norirlandés es que "si un partido no quiere hablar 
ese partido está violando los derechos de los demás", y eso no debe impedir que la mesa 
siga adelante. Reid desveló que ha intentado hablar con el PP en dos ocasiones, una hace 
seis meses, y otra hace dos, a través de un hombre del PP que calificó de "un santo". 
Según dijo, escribió al PP "una carta muy larga" explicando el papel de su orden, los 
redentoristas, en el proceso, y aún no ha obtenido respuesta aunque, según dijo, hace un 
par de semanas sí recibió signos de que alguien le respondería. 

PAPEL DE LAS VICTIMAS 

   Por otro lado, manifestó que quien no debería estar en la mesa de negociaciones son las 
asociaciones de víctimas, a menos que se constituyan en partido político, recalcando que 
las negociaciones de paz deben estar a cargo de los partidos. Eso sí, aseguró que las 
víctimas, tanto en Irlanda del Norte como en el País Vasco, son la "inspiración" de toda la 



labor mediadora de los redentoristas. "He pedido tener encuentros regulares con las 
organizaciones de víctimas, para mantener el contacto", explicó. 

   En la misma línea, señaló que ETA le dijo hace cuatro años que no quería estar en la 
mesa de negociaciones, porque admitieron que ellos no son los "portavoces" del pueblo 
vasco, sino que lo son los partidos.  

  A su juicio, la de ahora "no es una tregua trampa" y "ETA está preparada" para dejar las 
armas, a diferencia de en 1998. Añadió que ETA quería iniciar el camino hacia la 
negociación en 2001, pero lleva tiempo convencer a las bases. Según dijo, esta voluntad 
de la banda hace más de cuatro años quedaba clara en las "declaraciones de Batasuna" a 
favor de un proceso político. "No lo habrían dicho si no supieran que ETA estaba de 
acuerdo", apostilló. 

   No obstante, en relación a las cartas de extorsión que han recibido tras la declaración de 
tregua empresarios navarros, sí dijo que ETA debe poner fin a "toda actividad", como hizo 
el IRA en su último comunicado de julio de 2005. 

   En cuanto a la exigencia de desarme, negó que deba hacerse inmediatamente, porque 
"una organización como ETA tiene que dar los pasos uno a uno"  y el desarme podrá 
exigirse "cuando haya indicios reales de que hay un proceso de paz en marcha y un 
diálogo con todos los partidos". En su opinión, si el desarme se exigiera ahora podría 
pasar como ocurrió con el IRA a finales de los noventa, "podría crearse una nueva ETA" a 
cargo de los más jóvenes, "que son los más peligrosos". 

   Por otro lado, consideró que los atentados islamistas, especialmente el 11-M en Madrid, 
que dejó 191 muertos, no influyeron en la decisión de ETA de poner fin a los atentados, 
sino que esa decisión estaba tomada dos años antes. Reid dijo que él supo desde el 
principio que el atentado no fue obra de ETA, que "no haría algo así, en trenes, sin avisar" 
y admitió que el atentado fue negativo para quienes defienden "la lucha armada como lo 
llaman ellos". 

USABIAGA, LIDER REAL DE LA IZQUIERDA 

   El sacerdote esgrimió la "confidencialidad" cuando se le preguntó por contactos con el 
Gobierno, pero sí afirmó haber hablado con el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, al 
que calificó de "muy buen hombre", con Gorka Aguirre (PNV) y con los responsables de 
Batasuna Arnaldo Otegi y Pernando Barrena. Destacó especialmente al secretario general 
del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, al que calificó de "líder real de la izquierda" y "al 
mismo nivel como líder político que Gerry Adams". 

   Valoró el papel de Eusko Alkartasuna, porque escucharon a la izquierda abertzale 
cuando quiso ir al proceso político. Para Reid, "es extraordinario como en los últimos cinco 
o seis años la izquierda se ha convertido en la campeona de la política de paz". No olvidó 
tampoco la contribución del gobierno del PSOE, porque "el Gobierno anterior ni siquiera 
estaba dispuesto a negociar". 

   El sacerdote reconoció que el PSOE está en una posición muy complicada porque puede 
perder votantes si se acerca demasiado a los nacionalistas pero, en su opinión, eso lo 
entienden "los vascos", que también "tienen que tener mucho cuidado porque no quieren 
que el PSOE se vaya, el PSOE es su única esperanza". Un pragmatismo similar, dijo, se 
dará sobre la reivindicación de Navarra, porque "hasta los que más insisten en los 
derechos territoriales entienden que esto tendrá que ser posterior". 

   En su opinión, la sociedad española "se pone muy nerviosa ante cualquier desarrollo que 
pueda afectar a la soberanía y la integridad de España", y eso le pasa también a la "Iglesia 



española". En cambio, afirmó que la Iglesia vasca ha dado "mucho apoyo", y aprovechó 
para lanzar un ataque velado a la COPE porque "dice unas cosas bastante raras" y la 
Iglesia no debería "tomar actitudes políticas". 

   En cuanto al futuro panorama político en el País Vasco, admitió que es posible que 
Batasuna se convierta en unos años en el principal partido político "si se convierten en los 
mejores practicantes de la paz y son eficaces", pero hizo hincapié en que lo importante es 
precisamente eso, que se alcance la paz, y así lo entiende también el PNV. El mismo no 
se definió como nacionalista, y dijo que "como cristiano" tiene que "ser neutral". 

   Reid explicó algunas "lecciones de Irlanda del Norte", como la importancia de "sacar el 
conflicto de las calles y llevarlo a la mesa de negociaciones", del diálogo entre todos los 
partidos y de que entre los delegados que participen en las negociaciones haya un 
"equilibrio" entre hombres y mujeres. Apostó también por la creación de una segunda 
mesa de sindicatos y organizaciones sociales para promover la justicia social en el País 
Vasco. 

   Al acto de Reid acudieron el presidente del Senado, el socialista vasco Javier Rojo; la 
diputada de EA Begoña Lasagabaster y el coordinador de IU, Gaspar Llamazares. En 
declaraciones a los periodistas, Rojo no quiso aventurar si se cumplirá el plazo de 18 
meses y recordó que el presidente del Gobierno ha hablado de "paciencia" y "recuperar la 
confianza". Lasagabaster, por su parte, insistió en reclamar la modificación de la ley de 
partidos, porque "no es un buen instrumento jurídico" y "es el Derecho quien tiene que 
servir a la sociedad, y no al revés". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.informativos.telecinco.es/sacerdote/alec-
reid/tregua_eta/dn_23810.htm 

El sacerdote que medió en el desarme del 
IRA dice que las víctimas de ETA no deben 
tener un "papel político" 

El sacerdote norirlandés Alec Reid, que está colaborando en el proceso 
que ha llevado al alto el fuego de ETA, ha asegurado que las víctimas 
del terrorismo son la "inspiración" para conseguir la paz, pero no 
pueden tener un "papel político" en las negociaciones que conduzcan al 
final de la violencia.  

En este sentido, este religioso redentorista argumentó que el sufrimiento de las 
víctimas fue lo que le llevó a implicarse para tratar de acabar con la violencia 
en Irlanda del Norte, ya que su idea era que había que "sacar el conflicto de las 
calles".  
 
Ha destacó que las víctimas "del pasado y del futuro" fueron su inspiración para 
trabajar en favor de un acuerdo que pusiese fin a la violencia del IRA y de los 
paramilitares unionistas, aunque remarcó que esto no supone que los que han 
sufrido atentados deban tener una intervención política.  
 
A su juicio, los que han padecido la violencia "no tienen un papel político", 
puesto que "no son partidos políticos", aunque añadió que otra cosa sería que 
miembros de este colectivo se presentaran a las elecciones y consiguieran que 
los ciudadanos votaran a alguno de sus candidatos.  
 
Mesa de partidos con Batasuna 
 
0 Por el contrario, Reid estimó que en las negociaciones del País Vasco, que dijo 
pueden tener su proyección decisiva en la mesa de partidos que se está 
preparando para septiembre, sí deben estar representadas todas las fuerzas 
políticas, incluida la ilegalizada Batasuna. 
 
A su entender, como en el caso del IRA, el terrorismo en el País Vasco se 
mantendrá "eternamente" si el resto de interlocutores se niegan a hablar con el 
partido de Arnaldo Otegi hasta que ETA abandone las armas. 
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El sacerdote que media entre ETA y el Gobierno augura la paz 
definitiva en año y medio 

El sacerdote católico norirlandés Alec Reid aseguró ayer en Madrid que es posible un acuerdo 
de paz que acabe con el terrorismo de ETA en los primeros meses de 2008. Lo dijo en el Foro 
de la Nueva Sociedad, durante una intervención en la que dejó muchos mensajes 

OTR Press, Madrid 

 

 

 
 
Al PP le pidió que se sume a un proceso en el que también debería estar Batasuna si quiere ser 
«democrático». «No puede haber paz sin ellos», dijo y reclamó al Gobierno la legalización de 
Batasuna. Además, tuvo palabras de elogio para el secretario general del sindicato aberzale 
LAB, Rafael Díez Usabiaga, a quien calificó como «líder real de la izquierda» y al que situó «al 
mismo nivel de Gerry Adams».  
 
 
Reid afirmó que el futuro del proceso de paz pasa ahora por la constitución de una mesa de 
partidos. Ahora, dijo, es el momento de contactos discretos para pactar los detalles técnicos de 
ese foro en torno al mes de junio. La primera reunión de la mesa podría producirse en 
septiembre y sus trabajos podrían prolongarse durante 12 o 18 meses. Según este calendario, 
en los primeros meses de 2008, antes incluso de las próximas elecciones generales, podría 
haber un acuerdo de paz.  
En esa mesa, Reid está convencido de que debe estar sentada Batasuna. «Si no, no sería 
democrática», afirmó. Y si el PP no quiere estar en este foro, advirtió que sus intereses no 
estarán representados, pero trató de acercarse a los populares al afirmar que podrían ser «los 
mejores pacificadores en la mesa».  
 
El PP está dividido  
 
«Espero que vengan, creo que vendrán y que ayudarán mucho», dijo, aunque ahora mismo ve 
al principal partido de la oposición «muy dividido» en esta materia. Reid aseguró que ha 
intentado hablar con la dirección del PP aunque todavía no ha recibido respuesta. En cambio, 
quien no debería sentarse en la mesa, según Reid, son las víctimas del terrorismo, a menos que 
constituyeran un partido político.  
Esta afirmación no es un desprecio a las víctimas, todo lo contrario, ya que aseguró que este 
colectivo debe ser «la inspiración» de toda labor mediadora, tanto en su caso en Irlanda del 
Norte como en el futuro en el País Vasco. ETA tampoco debería estar en esa mesa, ya que, 
afirmó Reid, hace cuatro años la propia banda terrorista le admitió que no eran portavoces del 



pueblo vasco y que ese papel correspondía a los partidos.  
 
«No es una tregua trampa»  
 
De lo que sí está convencido Reid es de que la actual no es una tregua trampa. La banda 
terrorista, explicó, deseaba abrir el camino a la negociación desde 2001, pero ha empleado los 
últimos cuatro años en convencer a sus bases. «Estaban a favor del proceso político», afirmó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.diariovasco.com/pg060418/prensa/noticias/Politica/200604/18/DVA-POL-
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POLITICA 

Alec Reid confía en que para la primavera de 
2008 se alcance un acuerdo para la paz en 
Euskadi 
 
Dice que ETA «está preparada» para enterrar definitivamente la violencia 
 
 

  Alec Reid y el presidente del Senado, Javier Rojo, ayer en la conferencia de Madrid. 
[BALLESTEROS / EFE] 
 
MADRID. El sacerdote irlandés Alec Reid, mediador en el conflicto del Ulster y que ahora 
trata de fomentar el diálogo entre las fuerzas políticas vascas, confió ayer en que la 
mesa de partidos en Euskadi podría reunirse por primera vez en septiembre, y lograr un 
acuerdo en «un año o 18 meses», es decir, sobre marzo de 2008. «Una vez que se 
llegue a un acuerdo, será definitivo», subrayó. Además, aseguró que «ETA está 
preparada» para enterrar definitivamente la violencia. 
 
El clérigo redentorista, quien participó en Madrid en el Foro de la Nueva Sociedad, 
repasó cómo se gestaron los acuerdos de paz para Irlanda del Norte, y recalcó que una 
de las «lecciones» es que hay que contar con todas las fuerzas, y eso significa incluir a 
Batasuna en las negociaciones aunque siga existiendo ETA. 
 
Reid, que ha mantenido numerosos contactos en los últimos meses con dirigentes 
políticos vascos, afirmó estar «convencido» de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero y 
el PSOE buscarán la fórmula para permitir que la formación ahora ilegalizada esté en la 
mesa de conversaciones. Lo contrario, indicó, «no sería democrático» y podría 
prolongar el conflicto. «Creo que el Partido Socialista quiere, tanto como Batasuna, que 
sea legalizada», señaló. 
 
El sacerdote criticó la negativa del PP a participar en la negociación y confió en que la 
formación que lidera Mariano Rajoy cambie de parecer y sus dirigentes acepten 
participar en el proceso. «Espero que vengan, creo que vendrán y ayudarán mucho», 
aseguró, aunque apuntó que «en este momento están muy divididos». 
 
Para Reid, otra «lección» aprendida de la pacificación del Ulster es que «si un partido no 
quiere hablar, ese partido está violando los derechos de los demás», pero eso no puede 
impedir que el proceso continúe. Aseguró que en los últimos seis meses intentó hablar 
dos veces con el principal partido de la oposición a través de una persona del PP, a la 
que describió como «un santo». Afirmó que hace un par de semanas recibió signos de 
que alguien le respondería, pero no fue más preciso. 
 
Entregar las armas 
 



El mediador resaltó que ahora no es el momento de exigir a ETA que entregue las 
armas porque una exigencia inmediata podría provocar una escisión como la que sufrió 
el IRA y que desembocó en el atentado de Omagh. «Podría crearse una nueva ETA» 
liderada por sus activistas más jóvenes, «que son los más violentos», avisó. 
 
A diferencia de lo que sucedió con el alto el fuego de 1998, Reid señaló que ésta «no es 
una tregua trampa». Entre sus contactos, afirmó haber hablado con el presidente del 
PSE, Jesús Eguiguren, Gorka Agirre, del PNV, y con los dirigentes de Batasuna Arnaldo 
Otegi y Pernando Barrena. Consideró, no obstante, que el «líder real de la izquierda 
abertzale» es el líder del sindicato LAB, Rafa Díez Usabiaga, al que situó «al mismo nivel 
como líder político que Gerry Adams». A la conferencia acudieron el presidente del 
Senado, el socialista Javier Rojo, la diputada de EA, Begoña Lasagabaster, y el líder de 
IU, Gaspar Llamazares. COLPISA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.metrodirecto.com/noticia.asp?ref=27409 
 
Optimismo irlandés ante la paz en Euskadi 
Por : Asier Martiarena 

Quien se expresa así de contundente y confiado es Alec Reid, el sacerdote norirlandés que está 
colaborando en el proceso abierto en el País Vasco. Reid se mostró ayer convencido de que el alto el 
fuego permanente declarado por ETA no es una “tregua trampa, ya que ahora la banda está preparada” 
para dejar las armas, a diferencia de lo ocurrido en 1998. 
Sin embargo, añadió que, al igual que sucedió con el IRA, “para los dirigentes de estos grupos es muy difícil 
convencer a sus miembros de que dejen de actuar”. 
 
Durante su participación en el Foro de la Nueva Sociedad en Madrid, Reid hizo un repaso de cómo se llegó a los 
acuerdos de paz en el Ulster, señalando que entre las “lecciones” que pueden extraerse de el proceso irlandés 
está la necesidad de contar con todos los actores implicados, lo que supone incluir a Batasuna, a excepción de 
las víctimas, “a no ser que se constituyan en partido político”. 
 
Negociaciones en Suiza 
Por otro lado, Interior confirmó que el Centro para el Diálogo Humanitario, situado en Ginebra (Suiza), realizó 
las labores de mediación con la banda terrorista ETA para conseguir que declarara el alto el fuego 
permanente. Según adelantó ayer Europa Press, los encuentros con los enviados de ETA, entre ellos Josu 
Ternera, se produjeron con posterioridad a los primeros mensajes que hizo llegar la banda al Gobierno. 
 
El Gobierno, por su parte, tras una conversación de Zapatero con Blair, desplazó a Inglaterra un grupo de 
expertos con el fin de conocer la experiencia de los que participaron en el proceso para finalizar la actividad 
del IRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.elconfidencialdigital.com/Articulo.aspx?IdObjeto=7101 
 

Alec Reid coloca a Díez Usabiaga al mismo 
nivel que Gerry Adams y confía en que “el 
proceso de paz” en Euskadi esté afianzado en 
un año 
 
El sacerdote católico norirlandés Alec Reid desglosó ayer en Madrid los puntos 
principales de su labor en favor del “proceso de paz” del País Vasco. Durante su 
intervención en un acto del Foro de la Nueva Sociedad aprovechó para destacar la 
labor de Rafael Díez Usabiaga, y cifró en un año el tiempo necesario para que se 
llegue a un acuerdo firme por la paz. 
 
Mediador en el conflicto de Irlanda del Norte, el padre Alec Reid lleva 
cuatro años viviendo en Bilbao y trabajando por el fin de la violencia 
etarra en Euskadi. Ayer intervino en un acto celebrado en el Hotel Ritz 
de Madrid al que asistieron personalidades como Begoña Lasagabaster 
de EA o Javier Rojo, presidente del Senado. También estuvo presente el 
líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, que llegó con retraso al 
acto y esperó de pie en la puerta, “con actitud humilde”, a que alguien de 
la organización se diera cuenta de su presencia y le acomodara. 
  
El padre redentorista de 74 años destacó que la mesa de negociación 
podría llegar a un acuerdo en un tiempo de 12 a 18 meses. Del mismo 
modo afirmó estar convencido de que “una vez que se llegue a un 
acuerdo, éste será definitivo”. Fijó marzo de 2008 como la fecha posible 
para disponer de una solución nacida del mencionado acuerdo. 
  
En el capítulo de las alabanzas quiso destacar la labor realizada hasta el 
momento por Rafa Díez Usabiaga, secretario general del sindicato LAB, 
quien en su opinión: “está al mismo nivel político que Gerry Adams”. De 
Arnaldo Otegi comentó que en su labor de misionero, “ha sido mi mejor 
ayudante”. 
  
La presencia de la ilegalizada Batasuna en este proceso es 
imprescindible para Reid, ya que según él es necesario contar con todos 
los actores implicados en el conflicto: “no puede haber conversaciones 
de paz sin ellos”. 
  
El sacerdote irlandés descartó que el “alto el fuego permanente” 
declarado por la ETA se pueda tratar de una tregua trampa. En su 
opinión, cuando la anterior tregua de 1998 los etarras no estaban 
preparados. Del mismo modo consideró que las cartas de extorsión 



enviadas supuestamente por la banda terrorista a empresarios navarros 
son algo inaceptable en el proceso.  
  
Una de las cuestiones más difíciles que tuvo de afrontar en su 
intervención fue la relativa al lugar que deben ocupar las víctimas en el 
proceso. Según él: “las víctimas están en el epicentro del conflicto”. Pero 
su opinión es que es mejor que no tengan papel político. 
  
Coincidiendo con el criterio manifestado por Rodríguez Zapatero en una 
reciente entrevista para el diario El Mundo, Reid afirmó que en este 
momento del proceso no sería prudente exigir a ETA la entrega de las 
armas, como no lo fue en Irlanda. Considera Reid que, en ese caso, el 
riesgo de escisión y la aparición de una nueva ETA sería muy alto.  
  
Reid recalcó en varias ocasiones que en conflictos como el del País 
Vasco – que equiparó a los de Irlanda del Norte y Oriente Medio- el 
primer objetivo es sacar el conflicto de las calles. Del mismo modo dejó 
caer que lo primero que llevaron a cabo en Irlanda fue luchar para que 
los presos del IRA fueran tratados como presos políticos, no comunes, 
una reivindicación crónica de los etarras. 
  
Otras de las ideas que desgranó al hilo de su intervención son las que 
glosamos a continuación: 
  
-- Se precisa incorporar al PP al proceso, pero si no se hace pronto 
esto no debe ser obstáculo para que el proceso seguirá en marcha. “Si 
los populares no se incorporan a la Mesa de Partidos significará que no 
participa en el diálogo y el diálogo se hará sin ellos”. De todos modos 
Reid está convencido de que el PP se sumará antes de llegar al 
mencionado acuerdo entre las fuerzas políticas.  
  
-- Confesó que en dos ocasiones ha intentado hablar con el PP a 
través de un hombre del partido al que llamó amigo y de quien dijo “que 
era un santo”, pero las conversaciones no habían sido posibles. También 
comentó que está a la espera de respuesta de una carta que envió a los 
dirigentes “populares” explicándoles su misión en el proceso e 
invitándoles a sumarse al mismo. Reid cree que finalmente sí le 
responderán. 
  
-- A juicio del sacerdote los atentados del 11 de marzo de 2004 no han 
influido en ETA. Según él desde 2001 ETA, a través de Batasuna, estaba 
diciendo que quería la paz y que deseaba alcanzarla de modo 
democrático. 
  



-- ETA ha tardado cuatro años en convencer a sus militantes para iniciar 
este proceso. Según Reid “para los dirigentes de estos grupos es muy 
difícil convencer a sus miembros de que dejen de actuar”. 
  
-- Cuestionado acerca del papel del Gobierno anterior en el proceso, 
desveló una entrevista con Xabier Arzalluz. Según Reid, Arzalluz le 
comentó en una ocasión: “¿Qué se hace cuando uno de los principales 
partidos no quiere hablar?” 
  
-- Una de las premisas por las que apuesta Reid es que en las distintas 
mesas de negociación que vayan surgiendo se apueste por la paridad 
entre hombres y mujeres, algo que no se hizo en Irlanda y que él 
considera fundamental para la buena marcha del proceso. 
  
-- Reid se mostró partidario de la legalización de Batasuna, aunque 
siga existiendo ETA, ya que si no “el conflicto durará eternamente”. 
  
--El motivo por el que ETA no se sentará en las mesas de negociación 
está, según Reid, en que ya hace cuatro años se dieron cuenta de que 
no eran portavoces de los vascos. 
  

 Reid reconoció que también hay vasco-españoles y no se 
pueden tomar decisiones que les afecten sin su permiso: “No se 
puede hacer nada que afecte a la identidad política vasca sin su 
consentimiento”. 
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Según Alec Reid, sacerdote y mediador en el Ulster 

ETA desaparecerá en 18 meses 
ELPLURAL.COM 
Alec reid es sacerdote católico y medió en el conflicto de Irlanda del Norte. Se 
muestra confiado en que se constituya una mesa de partidos en el País Vasco 
tras el alto el fuego de ETA. De esta forma, dentro de un año o 18 meses se 
alcanzará un acuerdo que “será el fin” del conflicto vasco”. 
 
Reid consideró que el actual alto el fuego no es una “tregua trampa” porque la 
banda “está preparada” para dejar las armas. Para él, ETA no lo estaba en 
1998. 
Los dirigentes tienen que convencer 
Estas afirmaciones las hizo ayer en un desayuno informativo del Foro de la 
Nueva Sociedad. También comentó que ETA tomó esta decisión hace cuatro 
años, aunque “para los dirigentes de estos grupos es muy difícil convencer a 
sus miembros que dejen de actuar”. Dijo que es lo mismo que sucedió con el 
IRA. 
El sacerdote, de 74 años, descartó que los atentados del 11-M influyeran en la 
decisión de la banda terrorista: ETA “ya había decidido que iba a dejar de 
actuar”, según declaraciones de Batasuna en 2001 y 2002. 
Mesa de negociación 
Reid comentó que la mesa de negociación debe estar constituida por partidos 
políticos con representación parlamentaria. Del mismo modo, defendió el que 
Batasuna sea partícipe. “Todas las partes deben dialogar, incluso Batasuna. No 
puede haber conversaciones de paz sin ellos”, sentenció. 
El sacerdote, que vive en Bilbao desde hace cuatro años, informó que ETA no 
quiere sentarse en la mesa de negociación ni centrar el debate político porque 
sólo debe estar integrada por los partidos. Por lo mismo, consideró que las 
víctimas del terrorismo no deben participar en esta mesa. No obstante, 
les estableció “en el epicentro de nuestra misión”. 
Sin armas  
Para él, ETA tiene que hacer las cosas “paso a paso, poco a poco”. Sólo será 
una vez que “el conflicto se haya resuelto democráticamente”, sus dirigentes 
hablarán de entregar las armas. 
Le restó importancia a este hecho porque la banda terrorista puede desarmarse 
y rearmarse “en una semana”. 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.estrelladigital.es/a1.asp?sec=esp&fech=18/04/2006&name=es
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El sacerdote norirlandés Alec Reid 
espera que en un año se alcance un 
acuerdo que suponga el fin de ETA 
 
Reid, mediador en el conflicto de Irlanda del Norte, asegura que esta 
vez ETA “está preparada” para dejar las armas, a diferencia de lo que 
sucedió en 1998 
 
El PP lanza un “aviso muy serio” al Gobierno y responde a Blanco 
que “es preocupante” la carta de la banda terrorista que recibió un 
empresario navarro 
 
 

LAS CLAVES 
  Alec Reid apuesta por la 
composición de una mesa de 
partidos que incorpore 
necesariamente a Batasuna  

  Rechaza que las vícitmas formen 
parte de la mesa negociadora a 
menos que se constituyan en 
partido político  

  Compara a Rafael Díez Usabiaga 
con Gerry Adams y elogia la 
voluntad de paz del Gobierno 
socialista   

LOS DATOS 
 José Blanco resta importancia a 
la carta de extorsión de ETA 
recibida por un empresario navarro 

 Ángel Acebes lanza un ''aviso 
muy serio'' al Gobierno por cómo se 
están desarrollando los hechos tras 
el alto el fuego permanente de ETA 

 Critica duramente a Zapatero 
por vincular a Pilar Elías y Rosa 
Díez con el pasado  
 

 
 
 
El sacerdote católico Alec Reid, mediador en el conflicto de Irlanda 
del Norte, puso ayer fecha de caducidad a la banda terrorista ETA. El 
prelado confió en que en septiembre se constituya una mesa de 



partidos en el País Vasco tras el alto el fuego de ETA y que en entre 
un año y dieciocho meses pueda alcanzarse un acuerdo que "será el 
fin" del conflicto vasco. La optimista visión de Reid contrasta con la 
del PP, cuyo secretario general Ángel Acebes trasladó al Gobierno un 
"aviso muy serio" sobre el desarrollo del proceso abierto tras el alto 
el fuego de ETA, y aseguró que "claro que es preocupante" la carta de 
la banda terrorista que recibió un empresario navarro, en respuesta 
a las declaraciones del secretario de organización del PSOE, José 
Blanco, restando importancia a estas misivas. 
 
El sacerdote redendorista norirlandés Alec Reid, que lleva años tratando de 
acercar posiciones por la paz en el País Vasco, vaticinó ayer que, tras la 
declaración de alto el fuego permanente por parte de ETA, el proceso se mueve 
"hacia una mesa de partidos" que podría reunirse en septiembre y alcanzar un 
acuerdo de paz "en un año o 18 meses". Además, opinó que cuando se haya 
alcanzado el acuerdo, "eso será todo" y no se vivirá el mismo proceso de avances 
y retrocesos que en Irlanda del Norte.  
 
Reid, que ayer participó en un debate del Foro de las Nueva Sociedad, dijo que 
para el mes de junio, después de contactos "discretos", se habrán pactado los 
detalles técnicos de la mesa de partidos, y que en septiembre podrá reunirse. 
Sobre la composición de la mesa, hizo hincapié en que en que en ella tiene que 
estar Batasuna, porque "si no, no sería democrática" y se mostró convencido de 
que para ello se salvará el principal obstáculo, que la formación está ilegalizada.  
 
"Creo que el partido socialista quiere, tanto como Batasuna, que (la formación) 
sea legalizada, porque si no no se puede salir adelante", dijo. En la situación 
actual, explicó, tendría que ser el PSOE quien "represente la posición española" 
y advirtió al PP de que si "no quiere formar parte del diálogo" sus intereses no 
estarán representados. El sacerdote confió en que si la mesa de partidos sale 
adelante los populares serán "los mejores pacificadores en la mesa".  
 
"Espero que vengan, creo que vendrán y que ayudarán mucho, en este momento 
creo que están muy divididos". A su juicio, una lección del conflicto norirlandés 
es que "si un partido no quiere hablar ese partido está violando los derechos de 
los demás", y eso no debe impedir que la mesa siga adelante. Reid desveló que 
ha intentado hablar con el PP en dos ocasiones, una hace seis meses, y otra hace 
dos, a través de un hombre del PP que calificó de "un santo".  
 
Según dijo, escribió al PP "una carta muy larga" explicando el papel de su orden, 
los redentoristas, en el proceso, y aún no ha obtenido respuesta aunque, según 
dijo, hace un par de semanas sí recibió signos de que alguien le respondería.  
 
Por otro lado, manifestó que quien no debería estar en la mesa de negociaciones 
son las asociaciones de víctimas, a menos que se constituyan en partido político, 
recalcando que las negociaciones de paz deben estar a cargo de los partidos. Eso 
sí, aseguró que las víctimas, tanto en Irlanda del Norte como en el País Vasco, 
son la "inspiración" de toda la labor mediadora de los redentoristas.  
 
"He pedido tener encuentros regulares con las organizaciones de víctimas, para 
mantener el contacto", explicó. En la misma línea, señaló que ETA le dijo hace 



cuatro años que no quería estar en la mesa de negociaciones, porque admitieron 
que ellos no son los "portavoces" del pueblo vasco, sino que lo son los partidos.  
 
"No es una tregua trampa" 
 
A su juicio, la de ahora "no es una tregua trampa" y "ETA está preparada" para 
dejar las armas, a diferencia de en 1998. Añadió que ETA quería iniciar el 
camino hacia la negociación en 2001, pero lleva tiempo convencer a las bases. 
Según dijo, esta voluntad de la banda hace más de cuatro años quedaba clara en 
las "declaraciones de Batasuna" a favor de un proceso político. "No lo habrían 
dicho si no supieran que ETA estaba de acuerdo", apostilló.  
 
En cuanto a la exigencia de desarme, negó que deba hacerse inmediatamente, 
porque "una organización como ETA tiene que dar los pasos uno a uno" y el 
desarme podrá exigirse "cuando haya indicios reales de que hay un proceso de 
paz en marcha y un diálogo con todos los partidos". En su opinión, si el desarme 
se exigiera ahora podría pasar como ocurrió con el IRA a finales de los noventa, 
"podría crearse una nueva ETA" a cargo de los más jóvenes, "que son los más 
peligrosos".  
 
El sacerdote esgrimió la "confidencialidad" cuando se le preguntó por contactos 
con el Gobierno, pero sí afirmó haber hablado con el presidente del PSE, Jesús 
Eguiguren, al que calificó de "muy buen hombre", con Gorka Aguirre (PNV) y 
con los responsables de Batasuna Arnaldo Otegi y Pernando Barrena.  
 
Destacó especialmente al secretario general del sindicato LAB, Rafael Díez 
Usabiaga, al que calificó de "líder real de la izquierda" y "al mismo nivel como 
líder político que Gerry Adams". Valoró el papel de Eusko Alkartasuna, porque 
escucharon a la izquierda abertzale cuando quiso ir al proceso político. Para 
Reid, "es extraordinario como en los últimos cinco o seis años la izquierda se ha 
convertido en la campeona de la política de paz".  
 
No olvidó tampoco la contribución del gobierno del PSOE, porque "el Gobierno 
anterior ni siquiera estaba dispuesto a negociar". El sacerdote reconoció que el 
PSOE está en una posición muy complicada porque puede perder votantes si se 
acerca demasiado a los nacionalistas pero, en su opinión, eso lo entienden "los 
vascos", que también "tienen que tener mucho cuidado porque no quieren que 
el PSOE se vaya, el PSOE es su única esperanza".  
 
Cartas de extorsión 
 
El sacerdote se refirió también a un asunto que ha sido especial motivo de 
preocupación en los últimos días, el envío por parte de ETA de cartas de 
extorsión a empresarios vascos tras la entrada en vigor del alto el fuego 
permanente. Respecto a ellas, el cura se manifestó tajante y dijo que ETA debe 
poner fin a "toda actividad", como hizo el IRA en su último comunicado de 1995.  
 
Desde el PSOE, su secretario de Organización, José Blanco, restó importancia a 
que un empresario navarro recibiera una carta de extorsión de ETA, al 
considerar que la misiva no interfiere en el proceso de paz, un hecho que el PP sí 
estimó "preocupante". 



 
Blanco aseguró que la carta, aún por confirmar si se envió antes o después del 
alto el fuego, es "un elemento de poca preocupación", ya que, argumentó, "por la 
información de que disponemos, no es un tema relevante" que pueda dificultar 
el camino de paz abierto. 
 
No obstante, insistió en que es imprescindible que el Gobierno verifique la 
voluntad de la banda terrorista de mantener ese alto el fuego y una vez se 
constate, dijo que el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, 
comparecerá en el Congreso para explicar los pasos a seguir para alcanzar el 
objetivo de pacificación. 
 
Por su parte, el secretario general del PP, Ángel Acebes, trasladó al Gobierno un 
"aviso muy serio" sobre el desarrollo del proceso abierto tras el alto el fuego de 
ETA, y respondió a Blanco que "claro que es preocupante" la carta de la banda 
terrorista que recibió un empresario navarro. 
 
El PP lanza un "aviso muy serio" 
 
El dirigente popular lanzó en varias ocasiones un "aviso muy serio" al Gobierno 
por cómo se están desarrollando los hechos tras el alto el fuego permanente de 
ETA y aseguró que ahora "para algunos resulta aceptable lo que hasta hace 
cuatro días era inaceptable". 
 
Acebes criticó que el presidente del Gobierno afirmara, en una entrevista 
publicada ayer por El Mundo, que la foto recientemente publicada de Jone 
Goirizelaia, de Batasuna, con Gema Zabaleta, del PSE, "se adelantaba a su 
tiempo", mientras que considerara que otra de Pilar Elías, del PP, junto a la 
eurodiputada socialista Rosa Díez, era "un poco retrasada en relación a su 
tiempo". 
 
El dirigente popular consideró que estas afirmaciones van "en contra de la 
justicia y de la dignidad" y advirtió al Ejecutivo de que "éste no es el camino". 
 
Acebes afirmó que "no puede ser que ahora Batasuna, sus militantes y sus 
dirigentes sean el futuro, sean el optimismo, y las víctimas y los dirigentes del 
PSOE que han luchado y han dejado lo mejor de sí mismos en la defensa de la 
libertad y de los derechos de los ciudadanos no sean más que el pasado 
incómodo". 
 
Señaló que la carta de "extorsión" de ETA a un empresario navarro "es 
preocupante y mucho", y concluyó que "lo preocupante de verdad es que al 
PSOE no le parezca motivo de preocupación". 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.lasemana.es/periodico/actualidad.php?codi=7854 
 

Aled Reid ve cercano el 
fin del terrorismo  

Rafael D. Maldonado.- El sacerdote irlandés Alec Reid apuesta por iniciar un 
proceso de negociacón política, en el que se incluya a Batasuna, para dar una 
solución "definitiva" al problema etarra en 2008. El Partido Popular critica que se 
sitúe al religioso como mediador en el proceso abierto en el País Vasco.  

El sacerdote norirlandés Alec Reid, impulsor del proceso de desarme del IRA en Irlanda 
del Norte, ha participado hoy en el Foro de la Nueva Sociedad, promovido por el foro 
Nueva Economía con la colaboración de la Fundación Pfinzer, donde ha dado su visión 
acerca del proceso abierto en el País Vasco tras el anuncio de tregua permanente por 
parte de la banda terrorista ETA.  
Según el religioso, en junio podría comenzar el "proceso de paz" en el País Vasco con 
unas conversaciones previas a la constitución de una mesa de partidos que se demoraría 
hasta septiembre. La misión de esta mesa sería trabajar para alcanzar un acuerdo 
"definitivo" en marzo de 2008, cesando así la actividad criminal de ETA.  
Alec Reid ha especificado que para que este proceso se ponga en marcha es necesario 
legalizar a la organización terrorista Batasuna, medida en la que él cree están de acuerdo 
batasunos y socialistas.  
Por su parte, el Partido Popular ha mostrado su rechazo ante los últimos movimientos. 
En boca de su secretario general, Ángel Acebes, los populares han reprochado al 
Gobierno que se presente en las noticias de la televisión pública al sacerdote Reid como 
"el mediador en el País Vasco".  
Además, Acebes ha lamentado que el presidente Zapatero calificase de "adelantada" la 
foto en la que posaban juntas las dirigentes del Partido Socialista de Euskadi y de la 
banda terrorista Batasuna, Gemma Zabaleta y Jone Goirizelaia, respectivamente, 
mientras que la instantánea que unía a la Pilar Elías, viuda de un asesinado por ETA, y 
la europarlamentaria socialista Rosa Díez le merecía la consideración de "un poco 
retrasada en el tiempo". En palabras de Acebes: "No puede ser que ahora Batasuna sea 
el futuro y el optimismo y las víctimas y dirigentes del Partido Socialista que han 
luchando y han dejado lo mejor de sí mismos en la defensa de la libertad y de los 
derechos no sean más que un pasado incómodo y memoria, como único atributo a 
reconocer", ha aseverado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.glocalia.com/detalles_noticias.php?id=20060417211420_3f77e4a9
c12eac3722682b93af6db937 
 
El sacerdote norirlandés Alec Reid afirma que esta vez ETA está preparada para 
dejar las armas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
España, 17/04/06- El sacerdote norirlandés Alec Reid (foto), que está colaborando en el 
proceso abierto en el País Vasco que ha llevado al alto el fuego de ETA, se ha mostrado 
convencido de que no se trata de una "tregua trampa", ya que ahora la banda "está 
preparada" para dejar las armas, a diferencia de lo ocurrido en 1998.  
 
Según informó la agencia periodística de “elmundo.es”, durante su participación en el 
Foro de la Nueva Sociedad que organiza Nueva Economía Forum con la colaboración 
de las fundaciones ONCE y Pfizer, el sacerdote norirlandés descartó que los atentados 
del 11-M en Madrid influyeran en la decisión de la banda, ya que dos años antes ETA 
"ya había decidido que iba a dejar de actuar" como lo demuestran, en su opinión, dos 
declaraciones hechas públicas por Batasuna en 2001 y 2002.  
 
Reid dijo sin embargo que, como sucedió con el IRA, "para los dirigentes de estos 
grupos es muy difícil convencer a sus miembros que dejen de actuar".  
 
El sacerdote, de 74 años, ha vivido en Bilbao durante los últimos cuatro años para 
cumplir con su papel de mediador en el proceso que sustituya la política por la violencia 
en el País Vasco.  
 
Alec Reid hizo un relato de sus contactos en los últimos meses y aseguró que, de 
acuerdo con sus informaciones, los partidos tienen previsto llegar a un primer acuerdo 
en junio que les permita crear una mesa de partidos en septiembre.  
 
En este sentido, destacó que su cálculo es que esta mesa podría estar trabajando sobre 
una solución durante 12 ó 18 meses, de manera que podrían lograrse resultados hacia 
marzo de 2008. A este respecto, destacó que su impresión es que "una vez que se llegue 
a un acuerdo, eso será definitivo".  
 
El sacerdote esgrimió la "confidencialidad" cuando se le preguntó por contactos con el 
Gobierno, pero sí afirmó haber hablado con el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, al 
que calificó de "muy buen hombre", con Gorka Aguirre (PNV) y con los responsables 
de Batasuna Arnaldo Otegi y Pernando Barrena. Destacó especialmente al secretario 
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general del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, al que calificó de "líder real de la 
izquierda" y "al mismo nivel como líder político que Gerry Adams".  
 
Implicación de todos los actores  
 
Tras hacer un repaso de cómo se llegó a los acuerdos de paz en el Ulster, Reid afirmó 
que, entre las "lecciones" que pueden extraerse del proceso irlandés, está la necesidad 
de contar con todos los actores implicados, lo que en el País Vasco supone incluir a 
Batasuna pues "no puede haber conversaciones de paz sin ellos".  
 
Reid dijo que ETA no quiere formar parte de esta mesa ni del debate político porque 
considera que sólo debe estar integrada por los partidos y confió en que el PP "participe 
y lidere este proceso" y que tome parte en la mesa de partidos pues si no lo hace 
"significará que no participa en el diálogo y el diálogo se hará sin ellos".  
 
A su juicio, una lección del conflicto norirlandés es que "si un partido no quiere hablar 
está violando los derechos de los demás", y eso no debe impedir que la mesa siga 
adelante. Reid desveló que ha intentado hablar con el PP en dos ocasiones, una hace seis 
meses, y otra hace dos, a través de un hombre del PP al que calificó de "un santo". 
Según dijo, escribió al PP "una carta muy larga" explicando el papel de su orden, los 
redentoristas, en el proceso, y aún no ha obtenido respuesta aunque, según dijo, hace un 
par de semanas sí recibió signos de que alguien le respondería.  
 
Por otro lado, manifestó que quien no debería estar en la mesa de negociaciones son las 
asociaciones de víctimas, a menos que se constituyan en partido político, recalcando que 
las negociaciones de paz deben estar a cargo de los partidos. Eso sí, aseguró que las 
víctimas, tanto en Irlanda del Norte como en el País Vasco, son la "inspiración" de toda 
la labor mediadora de los redentoristas. "He pedido tener encuentros regulares con las 
organizaciones de víctimas, para mantener el contacto", explicó.  
 
El sacerdote redentorista afirmó que el Gobierno y el PSOE deben legalizar el partido 
de Arnaldo Otegi y permitirle participar en la mesa de partidos aunque siga existiendo 
ETA, ya que de lo contrario, a su juicio, este conflicto se podría prolongar 
"eternamente".  
 
En esta línea, señaló que, aunque debía mantener la "confidencialidad" sobre sus 
contactos con el Ejecutivo y los socialistas, estaba "convencido" de que que el PSOE 
buscará una forma de permitir que Batasuna esté en las distintas negociaciones.  
 
También a tenor de la experiencia de Irlanda del Norte, Reid opinó que no debe exigirse 
ahora que la banda entregue las armas, ya que esto puede crear "una nueva ETA".  
 
A su juicio, el IRA alertó de que si se les exigía la entrega de su armamento sin que 
progresasen las negociaciones, podía crearse una nueva facción de la organización 
criminal. Algo similar, según Reid, puede aplicarse al País Vasco, donde sólo debe 
plantearse una reclamación de este tipo a los terroristas si avanza el proceso de paz.  
 
Reid dijo que la Iglesia vasca "es estupenda" y opinó que "todo lo que yo digo está de 
acuerdo con lo que piensa la Iglesia, porque si no me mandarían a casa". 
 



FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia.aspx?ID=11717 
 
El sacerdote norirlandés Alec Reid, desautoriza a Zapatero : 
paz y política deben de ir paralelos 
 

En la mañana de este lunes de Pascua comparecía ante el Foro Nueva Sociedad 
el sacerdote redentorista norirlandés, Alec Reid. “Si hace 10 años me dicen 
que iba a levantarme temprano para escuchar a un cura, te aseguro que te lo 
negaba”, señalaban algunos de los participantes antes del comienzo del acto. 

Su discurso es el mismo que el defendido por Batasuna. Una buena razón por la 
que se siente orgulloso de la foto con Otegi realizada el pasado sábado. Mesa 
de partidos, mesa social y derecho a decidir son el ABC de su discurso. Y eso 
sin esperar a verificar la paz. Él tiene la sensación de que esta vez es definitiva 
e insiste en varias ocasiones en que ETA dio un giro hacia la vía política en el 
2001, mucho antes que el 11-M. Aunque a lo mejor, más que sensación lo que 
tiene es información. Reid reconoce en varias ocasiones haberse reunido con 
ETA. No con la izquierda abertzale, no; con ETA. 

El calendario fijado por el clérigo es el siguiente: composición de la Mesa en 
junio, comienzo de las negociaciones en septiembre y resolución en el plazo de 
12 ó 18 meses. “A partir de entonces será definitivo”, apunta. En la ‘Mesa’ no 
deben de estar las víctimas porque –en su opinión- deben de estar las 
formaciones políticas con representación parlamentaria. Sin embargo, 
descuenta que Batasuna debe de estar, aunque reconoce que existen algunos 
obstáculos legales “en los que se está trabajando”. O sea, que sugiere que 
efectivamente el gobierno trabaja en la legalización de Batasuna para que la 
Mesa “no tenga excepciones”, como propone Ibarretxe. Eso sí, recuerda su 
deber de ‘confidencialidad’ en relación a las conversaciones mantenidas con el 
gobierno español. “ETA me dijo hace cuatro años que habían asumido que no 
son portavoces de la sociedad vasca y que esperaban que los partidos 
asumieran esa labor de representación”. 

Otegi es considerado por Reid como uno de sus “asistentes”, aunque el gran 
político vasco, el “inteligente y brillante” es el sindicalista Rafa Diez Usabiaga 
en el que el P. Reid confía para abrir también una mesa social paralela para 
avanzar hacia una “nueva sociedad” en colaboración con otros sindicatos, 
“organizaciones feministas y sindicales”. En su opinión, hay que aprovechar el 
proceso de paz para construir una sociedad más basada en la justicia social. 
Eso sí, de la mano del sindicalista abertzale Usabiaga y de las feministas. 
¿Buenos compañeros de viaje?  

Porque el tema feminista ha sido muy destacado en su exposición. El P. Reid 
no sólo ha felicitado públicamente a “las dos Begoñas” de EA por haber tendido 
la mano a ETA, sino que ha propuesto que la Mesa de Partidos tenga una 
composición paritaria: “Avanzarán el doble en la mitad de tiempo; porque el 
bien común necesita del consenso entre lo masculino y lo femenino”, sostiene. 

En cuanto a las víctimas, Reid sostiene que se trata del “epicentro” de sus 
actuaciones, su “inspiración y principal público”. “Nos inspiramos en el llanto de 
las víctimas, queremos sacar el conflicto de las calles”, apunta. El sacerdote 
norirlandés considera que hay que consolar y apoyar a las víctimas, 



“principalmente en lo económico”, exactamente en la línea planteada por la 
reforma de la Ley de Víctimas de Peces Barba. Sin embargo, considera que no 
deben de participar en una mesa política “porque no tienen representación 
parlamentaria”, aunque –en su opinión- si deben de recibir “apoyo y 
explicaciones” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.cuatro.com/articulo.html?type=Tes&xref=20060417ctoultnot_3 
 

Alec Reid vislumbra el fin 
de ETA 
El mediador en el conflicto de Irlanda del Norte cree que 
en 18 meses llegará la paz al País Vasco 
NOTICIAS CUATRO - 17/04/2006 - 15:15 

El sacerdote católico y mediador en el conflicto de Irlanda del Norte, Alec Reid, se ha 
mostrado confíado en que en un plazo de 18 meses se podrá lograr la paz en el País 
Vasco. Reid ha asegurado que no cree que el alto el fuego decretado por ETA sea una 
tregua trampa, estima que se creará una mesa de partidos en el mes de septiembre y cree 
que estas negociaciones para la paz serán las definitivas. 

Todo esto lo ha dicho en un desayuno informativo en Madrid, en el que ha asegurado que 
el terrorismo de ETA quedaría definitivamente extinguido en España en marzo de 2008. 
Además, Alec Reid ha alabado la labor de dirigentes abertzales, como la de Rafael Díaz 
Usabiaga, a quien compara con Gerry Adams. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.elconfidencial.com/noticias/noticia.asp?id=12650&edicion=17/04/2
006&pass= 
 

 
 

El sacerdote Alec Reid asegura que ETA "está preparada" para 
dejar las armas 
 
El mediador en el conflicto de Irlanda del Norte confía en que en entre un año y 
dieciocho meses pueda alcanzarse un acuerdo que "será el fin" del conflicto 
vasco. 
 

El sacerdote católico Alec Reid, mediador en el conflicto de Irlanda del Norte, confió el lunes en 
que en septiembre se constituya una mesa de partidos en el País Vasco tras el alto el fuego de 
ETA y que en entre un año y dieciocho meses pueda alcanzarse un acuerdo que "será el fin" del 
conflicto vasco. En un desayuno informativo del Foro de la Nueva Sociedad, el sacerdote irlandés 
se mostró convencido de que el alto el fuego no se trata de una "tregua trampa" ya que ahora ETA 
"está preparada para hacerlo", a diferencia de lo ocurrido en 1998. 

Reid sostuvo que ETA tomó esta decisión hace ya cuatro años pero, al igual que sucedió con el 
IRA, "para los dirigentes de estos grupos es muy difícil convencer a sus miembros que dejen de 
actuar". 

Por ello, descartó que los atentados del 11-M en Madrid influyeran en la decisión de la banda 
terrorista, ya que dos años antes ETA "ya había decidido que iba a dejar de actuar" como lo 
demuestran, en su opinión, dos declaraciones hechas públicas por Batasuna en 2001 y 2002. 

En estas declaraciones, indicó, la izquierda abertzale decía que el conflicto debe resolverse a 
través del diálogo y de una forma democrática por lo que recalcó que en los últimos cinco años 
"ha sido la mayor defensora de una política de paz". 

Reid consideró que la mesa de negociación debe estar constituida por partidos políticos con 
representación parlamentaria aunque defendió la participación en la misma de Batasuna pues "no 
puede haber conversaciones de paz sin ellos". 

La legalización de Batasuna 

Respecto al hecho de que Batasuna esté ilegalizada, el sacerdote se mostró seguro de que el PSOE 
ayudará a resolver esa situación. Reid dijo que ETA no quiere formar parte de esta mesa ni del 
debate político porque considera que solo debe estar integrada por los partidos. 

Por ello, tampoco consideró conveniente que las víctimas del terrorismo participen en esta mesa 
de partidos aunque, señaló, "están en el epicentro de nuestra misión". 

Preguntado sobre la entrega de armas, Reid indicó que una organización como ETA tiene que 
hacer las cosas "paso a paso, poco a poco" y que una vez que "el conflicto se haya resuelto 
democráticamente" sus dirigentes "podrán empezar a hablar de entregar las armas". 

No obstante, restó importancia a esta cuestión pues -agregó- ETA puede entregar ahora todas sus 
armas "pero en una semana pueda haber hecho acopio del mismo número de armas o de más". 



El sacerdote irlandés confió en que el PP "participe y lidere este proceso" y que tome parte en la 
mesa de partidos pues si no lo hace "significará que no participa en el diálogo y el diálogo se hará 
sin ellos". 

Reid dijo que la Iglesia vasca "es estupenda" y opinó que "todo lo que yo digo está de acuerdo con 
lo que piensa la Iglesia porque si no me mandarían a casa". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.gara.net/azkenak/orriak/04/art160464.php 
 
CONFLICTO POLITICO 

Alec Reid afirma que en un año se puede 
alcanzar un acuerdo 
El sacerdote católico Alec Reid, mediador en el conflicto de Irlanda, 
confía en que en setiembre se constituya una mesa de partidos en 
Euskal Herria y que en el plazo de entre un año y dieciocho meses 
pueda alcanzarse un acuerdo que "será el fin" del conflicto político. 
Además, sostiene que la izquierda abertzale "ha sido la mayor 
defensora de una política de paz" en los 
últimos cinco años. 
MADRID-. El sacerdote irlandés se ha 
mostrado convencido de que el alto el fuego de 
ETA no se trata de una "tregua trampa" ya que 
ahora la organización "está preparada para 
hacerlo".  

En un desayuno informativo en Madrid, Reid ha 
asegurado ETA tomó esta decisión hace ya cuatro 
años pero, al igual que sucedió con el IRA, "para 
los dirigentes de estos grupos es muy difícil 
convencer a sus miembros que dejen de actuar". 

Por ello, ha descartado que los atentados del 11-M 
en Madrid influyeran en la decisión de declarar el 
alto el fuego, ya que dos años antes ETA "ya había 
decidido que iba a dejar de actuar" como lo 
demuestran, en su opinión, dos declaraciones 
hechas públicas por Batasuna en 2001 y 2002.  

En estas declaraciones, ha destacado Alec Reid, la 
izquierda abertzale decía que el conflicto debe 
resolverse a través del diálogo y de una forma 
democrática, por lo que en su opinión en los 
últimos cinco años "ha sido la mayor defensora de una política de paz". 

Reid considera que la mesa de negociación debe estar constituida por partidos 
políticos con representación parlamentaria aunque ha defendido la participación 
en la misma de Batasuna pues "no puede haber conversaciones de paz sin 
ellos".  

Respecto al hecho de que Batasuna esté ilegalizada, el sacerdote se ha 
mostrado seguro de que el PSOE ayudará a resolver esa situación.  

El sacerdote irlandés también confía en que el PP "participe y lidere este 
proceso" y que tome parte en la mesa de partidos pues si no lo hace 
"significará que no participa en el diálogo y el diálogo se hará sin ellos".  

 
 
 
 

 
El sacerdote irlandés Alec 
Reid, fedatario internacional 
del Acuerdo de la Comisión 
para la Resolución del 
Conflicto de Irlanda, durante 
su intervención en el 
desayuno informativo 
celebrado hoy en Madrid. 



FUENTE: 
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El mediador del conflicto irlandés cree que la de 
ETA no es una «tregua trampa» 
17/04/2006  
El sacerdote católico Alec Reid confía en que la mesa de Partidos se 
constituya en septiembre, sin ETA y sin las víctimas 
 
El sacerdote católico Alec Reid, mediador en el conflicto de Irlanda del 
Norte, confía en que en septiembre se constituya una mesa de partidos en 
el País Vasco tras el alto el fuego de ETA y que en entre un año y dieciocho 
meses pueda alcanzarse un acuerdo que «será el fin» del conflicto vasco.  
 
En un desayuno informativo del Foro de la Nueva Sociedad, el sacerdote 
irlandés se ha mostrado convencido de que el alto el fuego no se trata de 
una «tregua trampa» ya que ahora ETA «está preparada para hacerlo», a 
diferencia de lo ocurrido en 1998.  
 
Sostiene que ETA tomó esta decisión hace ya cuatro años pero, al igual que 
sucedió con el IRA, «para los dirigentes de estos grupos es muy difícil 
convencer a sus miembros que dejen de actuar».  
 
Por ello, descarta que los atentados del 11-M en Madrid influyeran en la 
decisión de la banda terrorista, ya que dos años antes ETA «ya había 
decidido que iba a dejar de actuar» como lo demuestran, en su opinión, dos 
declaraciones hechas públicas por Batasuna en 2001 y 2002.  
 
Diálogo  
 
Reid considera que la mesa de negociación debe estar constituida por 
partidos políticos con representación parlamentaria aunque defiende la 
participación en la misma de Batasuna pues «no puede haber 
conversaciones de paz sin ellos».  
 
Respecto al hecho de que Batasuna esté ilegalizada, el sacerdote se ha 
mostrado seguro de que el PSOE ayudará a resolver esa situación.  
 
El sacerdote irlandésha indicado que ETA no quiere formar parte de esta 
mesa ni del debate político porque considera que solo debe estar integrada 
por los partidos. Por ello, tampoco cree conveniente que las víctimas del 
terrorismo participen en esta mesa de partidos aunque, señaló, «están en el 
epicentro de nuestra misión».  
 
Entrega de armas  
 
Preguntado sobre el desarme, Reid ha indicado que una organización como 
ETA tiene que hacer las cosas «paso a paso, poco a poco» y que una vez 
que «el conflicto se haya resuelto democráticamente» sus dirigentes 
«podrán empezar a hablar de entregar las armas».  
 



 
FUENTE: http://www.hechosdehoy.com/articulo.asp?idarticulo=6744 
 
DICE QUE ETA DEJARÁ LAS ARMAS 
 

El sacerdote norirlandés Alec Reid pide 
legalizar Batasuna 
 
Alec Reid, sacerdote norirlandés que colabora en contactos y conversaciones en el 
País Vasco, asegura que ETA está ya preparada para dejar las armas y pide al 
Gobierno legalizar Batasuna 
 
 
Alec Reid, sacerdote norirlandésque colabora en contactos y conversaciones en 
el País Vasco, asegura que ETA está ya preparada para dejar las armas y pide 
legalizar Batasuna. 
 
Llamamiento al PP 
 
El sacerdote norirlandés asegura acordará para septiembre una mesa que 
podría dar resultados antes de marzo de 2008 pero señala que se debe 
legalizar Batasuna y permitirle participar en el proceso. Al mismo tiempo instó 
a Mariano Rajoy y los dirigentes del PP a participar y liderar este proceso. 
 
Para Alec Reid, que está colaborando en los contactos que han llevado al "alto 
el fuego" de ETA, no se trata de una "tregua trampa" ya que ahora la banda 
terrorista "está preparada" para dejar las armas, a diferencia de lo ocurrido en 
1998. 
 
Reid, durante su participación en el Foro de la Nueva Sociedad, que organiza 
Nueva Economía Fórum con la colaboración de las fundaciones ONCE y Pfizer, 
descartó que los atentados del 11-M en Madrid influyeran en la decisión de la 
banda. 
 
Mediador en el País Vasco 
 
El sacerdote, de 74 años, ha vivido en Bilbao durante los últimos cuatro años 
para cumplir con su papel de mediador en el proceso que sustituya la política 
por la violencia en el País Vasco. 
 
Alec Reid hizo un relato de sus contactos en los últimos meses y aseguró que, 
de acuerdo con sus informaciones, los partidos tienen previsto llegar a un 
primer acuerdo en junio que les permita crear una mesa de partidos en 
septiembre. 
 
El sacerdote redentorista afirmó que el Gobierno y el PSOE deben legalizar el 
partido de Arnaldo Otegi y permitirle participar en la mesa de partidos aunque 
siga existiendo ETA, ya que de lo contrario, a su juicio, este conflicto se podría 
prolongar "eternamente". 
 
Reivindicación de Ibarretxe 
 



Por otra parte, partidos y organizaciones sociales y sindicales nacionalistas 
vascas celebraron el domingo el Aberri Eguna (Día de la Patria vasca) en 
ausencia de violencia, 24 días después de la entrada en vigor del "alto el fuego 
permanente" declarado por ETA el pasado 22 de marzo 
 
El lehendakari, Juan José Ibarretxe, ha reivindicado los Derechos Históricos 
como "única constitución de los vascos" y ha asegurado que "cualquier solución 
vendrá de la actualización y desarrollo" de esos derechos, que según añade 
"están reconocidos en la Constitución" española.  
 
En su intervención en Bilbao en el acto político de celebración del Aberri Eguna 
(Día de la Patria Vasca), Ibarretxe también se ha referido al proceso de paz y 
advierte de que "la violencia se ha acabado", porque la sociedad vasca nunca 
más permitirá que haya violencia en su pueblo.  
 
Reunión de Reid con Otegi 
 
También recuerda a las víctimas del terrorismo, de quienes dice que "este 
tiempo ilusionante les ha llegado tarde" y, tras recordar que según una 
encuesta del Gobierno Vasco, ocho de cada diez personas que viven en Euskadi 
dicen que corresponde a la sociedad vasca decidir su futuro, ha afirmado que 
"nunca hemos tenido tan claro la conciencia de que el futuro nos pertenece". 
"Esto es imparable", ha dicho Ibarretxe.  
 
Por otra parte el sacerdote norirlandés Alec Reid, y dirigentes de formaciones 
políticas y sindicales vascas como Arnaldo Otegi, Unai Ziarreta o Rafa Díez 
Usabiaga participaron en el acto que los firmantes del Acuerdo Democrático de 
Base (ADB) celebraron en Pamplona, en vísperas del "Aberri Eguna", con el 
objetivo de conmemorar este "Día de la Patria vasca". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.ansa.com.br/html/e_materia.asp?id_editoria=21&materia=32067 
 

España: Zapatero dice que autodeterminación del 
pueblo vasco está fuera del debate con ETA  
MADRID, 17 ABR (ANSA) - El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, descartó 
hablar con ETA sobre la autodeterminación del pueblo vasco porque "es un derecho que no existe bajo 
ningún concepto y por tanto no está en el debate".  
 
Zapatero se expresó así en una entrevista publicada hoy, cuando se cumplen dos años de su mandato, 
en el diario "El Mundo", en la que subraya que los vascos tienen derecho a decidir su futuro dentro de la 
legalidad como los catalanes van a decidir su futuro dentro de la legalidad pronunciándose sobre el 
Estatuto.  
 
"Primero la paz y luego la política. De las cuestiones políticas sólo hablarán las fuerzas políticas. El 
diálogo con ETA no incluirá ninguna cuestión política", enfatiza. Preguntado sobre las cartas de extorsión 
de ETA presuntamente recibidas en los últimos días por empresarios navarros, Zapatero señala que los 
servicios de seguridad las están evaluando y dice que es "prematuro hacer una valoración precisa, 
aunque la primera aproximación no refleja elementos de gravedad".  
 
El premier subraya que se va a tomar el tiempo que considere necesario para llegar a la convicción de 
que existe la alta probabilidad de que ETA esté dispuesta a abandonar la violencia. "Al final, si yo decido ir 
al Parlamento será para decir: "Señores, voy a abrir como gobierno un diálogo con ETA", dijo. "No 
tendremos la seguridad al cien por cien, nadie la puede tener, como todos los españoles entienden, pero 
sí tengo que ir con una alta probabilidad."  
 
ETA ESTA PREPARADA PARA DEJAR LAS ARMAS, SEGUN COLABORADOR EN EL PROCESO DE 
PAZ  
 
El sacerdote norirlandés Alec Reid, que está colaborando en el proceso abierto en el País Vasco que ha 
llevado al alto el fuego de ETA, se ha mostrado convencido de que no se trata de una "tregua trampa" ya 
que ahora la banda "está preparada" para dejar las armas, a diferencia de lo ocurrido en 1998.  
 
Durante su participación en el Foro de la Nueva Sociedad, que organiza Nueva Economía Fórum con la 
colaboración de las fundaciones ONCE y Pfizer, el sacerdote norirlandés descartó que los atentados del 
11-M en Madrid influyeran en la decisión de la banda, ya que dos años antes ETA "ya había decidido que 
iba a dejar de actuar" como lo demuestran, en su opinión, dos declaraciones hechas públicas por 
Batasuna en 2001 y 2002.  
 
Reid dijo sin embargo que, como sucedió con el IRA, "para los dirigentes de estos grupos es muy difícil 
convencer a sus miembros que dejen de actuar".  
El sacerdote, de 74 años, ha vivido en Bilbao durante los últimos cuatro años para cumplir con su papel 
de mediador en el proceso que sustituya la política por la violencia en el País Vasco.  
 
Alec Reid hizo un relato de sus contactos en los últimos meses y aseguró que, de acuerdo con sus 
informaciones, los partidos tienen previsto llegar a un primer acuerdo en junio que les permita crear una 
mesa de partidos en septiembre.  
 
En este sentido, destacó que su cálculo es que esta mesa podría estar trabajando sobre una solución 
durante 12 ó 18 meses, de manera que podrían lograrse resultados hacia marzo de 2008. A este 
respecto, destacó que su impresión es que "una vez que se llegue a un acuerdo, eso será definitivo". 
(ANSA)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.laopinion.com/mundo/?rkey=00060417203021595003 
 
Descartan que alto el fuego de ETA sea 
una ‘tregua trampa’ 
 
 
 
18 de abril de 2006 
 
MADRID (EFE).— El religioso Alec Reid, mediador en el 
conflicto de Irlanda del Norte, expresó ayer su confianza 
en que en el plazo de un año el gobierno español y la 
banda terrorista ETA alcancen un acuerdo para el final de 
la violencia.  

En un desayuno informativo en Madrid, el sacerdote 
irlandés se mostró convencido de que el alto el fuego 
anunciado el mes pasado por ETA no es una “tregua 
trampa” y consideró que la organización terrorista “está 
preparada” para un cese definitivo de la violencia.  

Reid aseguró que ETA tomó esta decisión hace ya cuatro años pero que, al igual que 
sucedió con el IRA, a sus dirigentes les resultó “muy difícil convencer a sus miembros de 
que dejaran de actuar”. 

El sacerdote irlandés descartó que los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, 
atribuidos a Al Qaida, influyeran en la decisión de la banda terrorista, ya que dos años 
antes ETA “ya había decidido que iba a dejar de actuar”. 

Así lo demuestran, explicó, dos declaraciones hechas públicas por Batasuna (ilegalizado 
brazo político de ETA) en 2001 y 2002, en las que se decía que el conflicto debía 
resolverse a través del diálogo y de una forma democrática. 

Preguntado sobre la entrega de armas, indicó que una organización como ETA tiene que 
hacer las cosas “paso a paso, poco a poco” y que una vez que “el conflicto se haya 
resuelto democráticamente” sus dirigentes “podrán empezar a hablar de entregar las 
armas”. 

No obstante, restó importancia a esta cuestión pues, agregó, ETA podría entregar ayer 
todas sus armas, “pero en una semana puede haber hecho acopio del mismo número de 
armas o de más”. 

El religioso confió en que el conservador Partido Popular (PP), principal grupo opositor, 
“participe y lidere este proceso” y que tome parte en la mesa de partidos, ya que de lo 
contrario dará a entender que “no participa en el diálogo y el diálogo se hará sin ellos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alec Reid expresó ayer su 
confianza en que en el plazo de un 
año el gobierno español y la banda 
terrorista ETA alcancen un acuerdo 
para el final de la violencia. (EFE)



FUENTE: 
http://www.bahiademalaga.com/?goto_screen=articulo&id=28275&idseccion=2

&idcategoria=2&pagina=1 
 
Asegura que se debe legalizar a 
Batasuna y permitirle participar en el 
proceso 
 

El sacerdote norirlandés 
Alec Reid afirma que esta 
vez ETA 'está preparada' 
para dejar las armas 
 
 
 
 

El sacerdote, de 74 años, ha vivido en Bilbao durante los últimos cuatro años para 
cumplir con su papel de mediador en el proceso que sustituya la política por la violencia 
en el País Vasco. 
 
17.04/22:00 El sacerdote norirlandés Alec Reid, que está colaborando en el proceso abierto en el 
País Vasco que ha llevado al alto el fuego de ETA, se ha mostrado convencido de que no se trata 
de una "tregua trampa", ya que ahora la banda "está preparada" para dejar las armas, a 
diferencia de lo ocurrido en 1998. 
Durante su participación en el Foro de la Nueva Sociedad, que organiza Nueva Economía Fórum 
con la colaboración de las fundaciones ONCE y Pfizer, el sacerdote norirlandés descartó que los 
atentados del 11-M en Madrid influyeran en la decisión de la banda, ya que dos años antes ETA 
"ya había decidido que iba a dejar de actuar" como lo demuestran, en su opinión, dos 
declaraciones hechas públicas por Batasuna en 2001 y 2002. 
Reid dijo sin embargo que, como sucedió con el IRA, "para los dirigentes de estos grupos es muy 
difícil convencer a sus miembros que dejen de actuar". 
El sacerdote, de 74 años, ha vivido en Bilbao durante los últimos cuatro años para cumplir con su 
papel de mediador en el proceso que sustituya la política por la violencia en el País Vasco. 
Alec Reid hizo un relato de sus contactos en los últimos meses y aseguró que, de acuerdo con sus 
informaciones, los partidos tienen previsto llegar a un primer acuerdo en junio que les permita 
crear una mesa de partidos en septiembre. 
En este sentido, destacó que su cálculo es que esta mesa podría estar trabajando sobre una 
solución durante 12 ó 18 meses, de manera que podrían lograrse resultados hacia marzo de 2008. 
A este respecto, destacó que su impresión es que "una vez que se llegue a un acuerdo, eso será 
definitivo". 
El sacerdote esgrimió la "confidencialidad" cuando se le preguntó por contactos con el Gobierno, 
pero sí afirmó haber hablado con el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, al que calificó de "muy 
buen hombre", con Gorka Aguirre (PNV) y con los responsables de Batasuna Arnaldo Otegi y 
Pernando Barrena. Destacó especialmente al secretario general del sindicato LAB, Rafael Díez 
Usabiaga, al que calificó de "líder real de la izquierda" y "al mismo nivel como líder político que 
Gerry Adams". 
 
IMPLICACIÓN DE TODOS 
 
Tras hacer un repaso de cómo se llegó a los acuerdos de paz en el Ulster, Reid afirmó que, entre 
las "lecciones" que pueden extraerse de el proceso irlandés, está la necesidad de contar con todos 
los actores implicados, lo que en el País Vasco supone incluir a Batasuna pues "no puede haber 
conversaciones de paz sin ellos". 
Reid dijo que ETA no quiere formar parte de esta mesa ni del debate político porque considera que 
sólo debe estar integrada por los partidos y confió en que el PP "participe y lidere este proceso" y 
que tome parte en la mesa de partidos pues si no lo hace "significará que no participa en el 
diálogo y el diálogo se hará sin ellos". 
A su juicio, una lección del conflicto norirlandés es que "si un partido no quiere hablar está 
violando los derechos de los demás", y eso no debe impedir que la mesa siga adelante. Reid 
desveló que ha intentado hablar con el PP en dos ocasiones, una hace seis meses, y otra hace dos, 



a través de un hombre del PP al que calificó de "un santo". Según dijo, escribió al PP "una carta 
muy larga" explicando el papel de su orden, los redentoristas, en el proceso, y aún no ha obtenido 
respuesta aunque, según dijo, hace un par de semanas sí recibió signos de que alguien le 
respondería. 
Por otro lado, manifestó que quien no debería estar en la mesa de negociaciones son las 
asociaciones de víctimas, a menos que se constituyan en partido político, recalcando que las 
negociaciones de paz deben estar a cargo de los partidos. Eso sí, aseguró que las víctimas, tanto 
en Irlanda del Norte como en el País Vasco, son la "inspiración" de toda la labor mediadora de los 
redentoristas. "He pedido tener encuentros regulares con las organizaciones de víctimas, para 
mantener el contacto", explicó. 
El sacerdote redentorista afirmó que el Gobierno y el PSOE deben legalizar el partido de Arnaldo 
Otegi y permitirle participar en la mesa de partidos aunque siga existiendo ETA, ya que de lo 
contrario, a su juicio, este conflicto se podría prolongar "eternamente". 
En esta línea, señaló que, aunque debía mantener la "confidencialidad" sobre sus contactos con el 
Ejecutivo y los socialistas, estaba "convencido" de que que el PSOE buscará una forma de permitir 
que Batasuna esté en las distintas negociaciones. 
También a tenor de la experiencia de Irlanda del Norte, Reid opinó que no debe exigirse ahora que 
la banda entregue las armas, ya que esto puede crear "una nueva ETA". 
A su juicio, el IRA alertó de que si se les exigía la entrega de su armamento sin que progresasen 
las negociaciones, podía crearse una nueva facción de la organización criminal. Algo similar, según 
Reid, puede aplicarse al País Vasco, donde sólo debe plantearse una reclamación de este tipo a los 
terroristas si avanza el proceso de paz. 
Reid dijo que la Iglesia vasca "es estupenda" y opinó que "todo lo que yo digo está de acuerdo con 
lo que piensa la Iglesia porque si no me mandarían a casa". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=185726 
 
España: Mediador irlandés confía en el alto al fuego definitivo de ETA  
 
 
Sacerdote católico, que goza de experiencia en negociaciones con el IRA, dijo que 
en un plazo máximo de un año y medio podría solucionar el conflicto en el País 
Vasco.  
 
El sacerdote católico Alec Reid, mediador en el conflicto de Irlanda del Norte, confió en 
que en septiembre se constituya una mesa de partidos en el País Vasco tras el alto el 
fuego de ETA.  
 
El religioso manifestó su esperanza en que en un plazo de entre un año y 18 meses 
pueda alcanzarse un acuerdo que suponga el término del conflicto vasco.  
 
En un desayuno informativo del Foro de la Nueva Sociedad, Reid se mostró convencido 
de que el alto el fuego no se trata de una "tregua trampa" ya que ahora ETA "está 
preparada para hacerlo", a diferencia de lo ocurrido en 1998.  
 
Sostuvo que ETA tomó esta decisión hace ya cuatro años pero, al igual que sucedió con 
el IRA, "para los dirigentes de estos grupos es muy difícil convencer a sus miembros 
que dejen de actuar".  
 
Por ello, descartó que los atentados del 11-M en Madrid influyeran en la decisión de la 
banda terrorista, ya que dos años antes ETA "ya había decidido que iba a dejar de 
actuar" como lo demuestran, en su opinión, dos declaraciones hechas públicas por 
Batasuna en 2001 y 2002.  
 
En estas declaraciones, indicó, la izquierda abertzale decía que el conflicto debe 
resolverse a través del diálogo y de una forma democrática por lo que recalcó que en los 
últimos cinco años "ha sido la mayor defensora de una política de paz".  
 
Reid consideró que la mesa de negociación debe estar constituida por partidos políticos 
con representación parlamentaria aunque defendió la participación en la misma de 
Batasuna pues "no puede haber conversaciones de paz sin ellos".  
 
Respecto al hecho de que Batasuna esté ilegalizada, el sacerdote se mostró seguro de 
que el PSOE ayudará a resolver esa situación.  
 
El sacerdote irlandés dijo que ETA no quiere formar parte de esta mesa ni del debate 
político porque considera que solo debe estar integrada por los partidos.  
 
Por ello, tampoco consideró conveniente que las víctimas del terrorismo participen en 
esta mesa de partidos aunque, señaló, "están en el epicentro de nuestra misión".  
 
Preguntado sobre la entrega de armas, Reid indicó que una organización como ETA 
tiene que hacer las cosas "paso a paso, poco a poco" y que una vez que "el conflicto se 
haya resuelto democráticamente" sus dirigentes "podrán empezar a hablar de entregar 



las armas".  
 
No obstante, restó importancia a esta cuestión pues -agregó- ETA puede entregar hoy 
todas sus armas "pero en una semana pueda haber hecho acopio del mismo número de 
armas o de más".  
 
El sacerdote irlandés confió en que el PP "participe y lidere este proceso" y que tome 
parte en la mesa de partidos pues si no lo hace "significará que no participa en el 
diálogo y el diálogo se hará sin ellos". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://paz-digital.org/new/content/view/1097/2/ 
 
ETA. Reid, el cura irlandés que dirige el futuro 
de España, explica 'el proceso': acuerdo en un 
año 
 
Alec Reid tiene todo el guión: contactos "discretos" hasta junio, 
constitución de la mesa de partidos (con Batasuna porque "si no, no sería 
democrática") en septiembre. El PSOE tiene que representar "la posición 
española" y el PP sólo "sus propios intereses". Las asociaciones de 
víctimas no pueden participar, que lo ha dicho el cura. "Sabe" que ETA no 
participó en el 11-M. Elige al nuevo Führer: el secretario general del 
sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, al que califica de "líder real de la 
izquierda" y compara con Gerry Adams. ¿Desarme de ETA? No hace falta, 
no hay ni que sugerirlo. Navarra se anexionará, pero más tarde, para no 
asustar ahora.  
Según Reid: "los vascos tienen que tener mucho cuidado porque no quieren que el 
PSOE se vaya, el PSOE es su única esperanza". Ahora sí, ahora tenemos un testimonio 
de peso que nos dice que no solo para los 'terroristas islámicos del 11-M' era importante 
poner al PSOE en el poder, sino que también resulta que EL PSOE ES LA ÚNICA 
ESPERANZA PARA ETA, como 'vascos' que son, evidentemente.  
  

Ya que ZP, Rubalcaba, Otegi y ETA no nos quieren contar nada, aquí está 
todo. Pasen y lean.  

  

  

El sacerdote norirlandés Alec Reid, que lleva años tratando de acercar posiciones 
por la paz en el País Vasco, vaticinó hoy que, tras la declaración de alto el fuego 
permanente por parte de ETA, el proceso se mueve "hacia una mesa de partidos" 
que podría reunirse en septiembre y alcanzar un acuerdo de paz "en un año o 
18 meses".  

 
Además, opinó que cuando se haya alcanzado el acuerdo, "eso será todo" y 
no se vivirá el mismo proceso de avances y retrocesos que en Irlanda del Norte. 
Reid, que participó hoy en un debate del Foro de las Nueva Sociedad, dijo que para 
el mes de junio, después de contactos "discretos", se habrán pactado los detalles 
técnicos de la mesa de partidos, y que en septiembre podrá reunirse.  

 
Sobre la composición de la mesa, hizo hincapié en que en que en ella tiene 
que estar Batasuna, porque "si no, no sería democrática" y se mostró 
convencido de que para ello se salvará el principal obstáculo, que la formación está 



ilegalizada. "Creo que el partido socialista quiere, tanto como Batasuna, que 
(la formación) sea legalizada, porque si no no se puede salir adelante", dijo.  

 
En la situación actual, explicó, tendría que ser el PSOE quien "represente la 
posición española" y advirtió al PP de que si "no quiere formar parte del 
diálogo" sus intereses no estarán representados. El sacerdote confió en que si 
la mesa de partidos sale adelante los populares serán "los mejores pacificadores en 
la mesa". "Espero que vengan, creo que vendrán y que ayudarán mucho, en este 
momento creo que están muy divididos".  

 
A su juicio, una lección del conflicto norirlandés es que "si un partido no quiere 
hablar ese partido está violando los derechos de los demás", y eso no debe 
impedir que la mesa siga adelante. Reid desveló que ha intentado hablar con el PP 
en dos ocasiones, una hace seis meses, y otra hace dos, a través de un hombre del 
PP que calificó de "un santo". Según dijo, escribió al PP "una carta muy larga" 
explicando el papel de su orden, los redentoristas, en el proceso, y aún no ha 
obtenido respuesta aunque, según dijo, hace un par de semanas sí recibió signos 
de que alguien le respondería.  

 

LAS VÍCTIMAS, A CALLAR  
 

Por otro lado, manifestó que quien no debería estar en la mesa de 
negociaciones son las asociaciones de víctimas, a menos que se constituyan 
en partido político, recalcando que las negociaciones de paz deben estar a cargo de 
los partidos. Eso sí, aseguró que las víctimas, tanto en Irlanda del Norte como en el 
País Vasco [pero no las del resto de España], son la "inspiración" de toda la 
labor mediadora de los redentoristas. "He pedido tener encuentros regulares con 
las organizaciones de víctimas, para mantener el contacto", explicó.  

 
En la misma línea, señaló que ETA le dijo hace cuatro años que no quería estar en 
la mesa de negociaciones, porque admitieron que ellos no son los "portavoces" del 
pueblo vasco, sino que lo son los partidos.  

 
A su juicio, la de ahora "no es una tregua trampa" y "ETA está preparada" 
para dejar las armas, a diferencia de en 1998. Añadió que ETA quería iniciar el 
camino hacia la negociación en 2001, pero lleva tiempo convencer a las bases. 
Según dijo, esta voluntad de la banda hace más de cuatro años quedaba clara en 
las "declaraciones de Batasuna" a favor de un proceso político. "No lo habrían dicho 
si no supieran que ETA estaba de acuerdo", apostilló.  

 
No obstante, en relación a las cartas de extorsión que han recibido tras la 
declaración de tregua empresarios navarros, sí dijo que ETA debe poner fin a "toda 
actividad", como hizo el IRA en su último comunicado de julio de 2005.  



 
En cuanto a la exigencia de desarme, negó que deba hacerse 
inmediatamente, porque "una organización como ETA tiene que dar los pasos uno 
a uno" y el desarme podrá exigirse "cuando haya indicios reales de que hay un 
proceso de paz en marcha y un diálogo con todos los partidos". En su opinión, si el 
desarme se exigiera ahora podría pasar como ocurrió con el IRA a finales de los 
noventa, "podría crearse una nueva ETA" a cargo de los más jóvenes, "que son los 
más peligrosos".  

Por otro lado, consideró que los atentados "islamistas", especialmente el 11-M en 
Madrid, que dejó 191 muertos, no influyeron en la decisión de ETA de poner fin a 
los atentados, sino que esa decisión estaba tomada dos años antes. Reid dijo que 
él "supo desde el principio" que el atentado no fue obra de ETA, que "no 
haría algo así, en trenes, sin avisar" y admitió que el atentado fue negativo 
para quienes defienden "la lucha armada como lo llaman ellos".  

 

USABIAGA, LÍDER REAL DE LA IZQUIERDA  
 
El sacerdote esgrimió la "confidencialidad" cuando se le preguntó por contactos con 
el Gobierno, pero sí afirmó haber hablado con el presidente del PSE, Jesús 
Eguiguren, al que calificó de "muy buen hombre", con Gorka Aguirre (PNV) y con 
los responsables de Batasuna Arnaldo Otegi y Pernando Barrena. Destacó 
especialmente al secretario general del sindicato LAB, Rafael Díez 
Usabiaga, al que calificó de "líder real de la izquierda" y "al mismo nivel 
como líder político que Gerry Adams".  

 
Valoró el papel de Eusko Alkartasuna, porque escucharon a la izquierda abertzale 
cuando quiso ir al proceso político. Para Reid, "es extraordinario como en los 
últimos cinco o seis años la izquierda se ha convertido en la campeona de 
la política de paz". No olvidó tampoco la contribución del gobierno del PSOE, 
porque "el Gobierno anterior ni siquiera estaba dispuesto a negociar".  

 
El sacerdote reconoció que el PSOE está en una posición muy complicada porque 
puede perder votantes si se acerca demasiado a los nacionalistas pero, en su 
opinión, eso lo entienden "los vascos", que también "tienen que tener mucho 
cuidado porque no quieren que el PSOE se vaya, el PSOE es su única 
esperanza". Un pragmatismo similar, dijo, se dará sobre la reivindicación de 
Navarra, porque "hasta los que más insisten en los derechos territoriales 
entienden que esto tendrá que ser posterior".  

 
En su opinión, la sociedad española "se pone muy nerviosa ante cualquier 
desarrollo que pueda afectar a la soberanía y la integridad de España", y 
eso le pasa también a la "Iglesia española". En cambio, afirmó que la Iglesia 
vasca ha dado "mucho apoyo", y aprovechó para lanzar un ataque velado a la 



COPE porque "dice unas cosas bastante raras" y la Iglesia no debería "tomar 
actitudes políticas". 

 
 

"COMO CRISTIANO", REID TIENE QUE "SER NEUTRAL" (¡!)  
 
En cuanto al futuro panorama político en el País Vasco, admitió que es posible 
que Batasuna se convierta en unos años en el principal partido político "si 
se convierten en los mejores practicantes de la paz y son eficaces", pero hizo 
hincapié en que lo importante es precisamente eso, que se alcance la paz, y así lo 
entiende también el PNV. Él mismo no se definió como nacionalista, y dijo que 
"como cristiano" tiene que "ser neutral".  

 
Reid explicó algunas "lecciones de Irlanda del Norte", como la importancia de 
"sacar el conflicto de las calles y llevarlo a la mesa de negociaciones", del diálogo 
entre todos los partidos y de que entre los delegados que participen en las 
negociaciones haya un "equilibrio" entre hombres y mujeres. Apostó 
también por la creación de una segunda mesa de sindicatos y organizaciones 
sociales para promover la justicia social en el País Vasco.  

 
Al acto de Reid acudieron el presidente del Senado, el socialista vasco Javier 
Rojo; la diputada de EA Begoña Lasagabaster y el coordinador de IU, 
Gaspar Llamazares. En declaraciones a los periodistas, Rojo no quiso aventurar si 
se cumplirá el plazo de 18 meses y recordó que el presidente del Gobierno ha 
hablado de "paciencia" y "recuperar la confianza". Lasagabaster, por su parte, 
insistió en reclamar la modificación de la ley de partidos, porque "no es un buen 
instrumento jurídico" y "es el Derecho quien tiene que servir a la sociedad, y no al 
revés". [Europa Press] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1972441,00.html 
 
Mediador irlandés: acuerdo de paz con ETA en un año  

 
 La declaración pública de "alto el fuego permanente": ¿una imagen histórica? 
Alec Reid, religioso mediador en el conflicto de Irlanda del Norte, 
vaticinó hoy que en un año el Gobierno español y la banda terrorista 
ETA alcanzarán un acuerdo para terminar con la violencia. 
En Madrid, el sacerdote irlandés se mostró convencido de que el alto el 
fuego anunciado el mes pasado por ETA no es una "tregua trampa" y 
consideró que la organización terrorista "está preparada" para un cese 
definitivo de la violencia.  
  
Reid agregó que ETA tomó esta decisión hace ya cuatro años pero que, al igual que sucedió con 
el IRA, a sus dirigentes les resultó 'muy difícil convencer a sus miembros de que dejaran de 
actuar'. 
  
El sacerdote irlandés descartó que los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, atribuidos 
a Al Qaida, influyeran en la decisión de la banda terrorista, ya que dos años antes ETA "ya 
había decidido que iba a dejar de actuar". 
  
Declaraciones de Batasuna 
  
Así lo demuestran, explicó, dos declaraciones hechas públicas por Batasuna (ilegalizado brazo 
político de ETA) en 2001 y 2002, en las que se decía que el conflicto debía resolverse a través 
del diálogo y de una forma democrática. 
  
Preguntado sobre la entrega de armas, indicó que una organización como ETA tiene que hacer 
las cosas "paso a paso, poco a poco" y que una vez que "el conflicto se haya resuelto 
democráticamente" sus dirigentes "podrán empezar a hablar de entregar las armas". 
  
Entre de armas: "no es decisiva"  
No obstante, restó importancia a esta cuestión pues -agregó- ETA puede entregar hoy todas sus 
armas, "pero en una semana puede haber hecho acopio del mismo número de armas o de más". 
  
El religioso confió en que el conservador Partido Popular (PP), principal grupo opositor, 
"participe y lidere este proceso" y que tome parte en la mesa de partidos, ya que de lo contrario 
dará a entender que "no participa en el diálogo y el diálogo se hará sin ellos".  



FUENTE: 
http://www.diariodenavarra.es/actualidad/noticia.asp?not=2006041713572229&dia=20
060417&seccion=nacional 
 
 
TRAS EL ALTO EL FUEGO DE ETA 

Alec Reid cree que la mesa de partidos se 
reunirá en septiembre y logrará un acuerdo de 
paz en 12 o 18 meses 
El sacerdote norirlandés afirma que el PSOE está tan interesado como 
Batasuna en la legalización de ésta y pide al PP que se sume al proceso 
Lunes, 17 de abril. 16.18 h. 
AGENCIAS. Madrid 
El sacerdote norirlandés Alec Reid, que lleva años tratando de acercar posiciones por la 
paz en el País Vasco, vaticinó hoy que, tras la declaración de alto el fuego permanente 
por parte de ETA, el proceso se mueve «hacia una mesa de partidos» que podría 
reunirse en septiembre y alcanzar un acuerdo de paz «en un año o 18 meses».  
 

 
 

Además, opinó que cuando se haya alcanzado el acuerdo, «eso será todo» y no se 
vivirá el mismo proceso de avances y retrocesos que en Irlanda del Norte. Reid, que 
participó hoy en un debate del Foro de las Nueva Sociedad, dijo que para el mes de 
junio, después de contactos «discretos», se habrán pactado los detalles técnicos de la 
mesa de partidos, y que en septiembre podrá reunirse.  

Sobre la composición de la mesa, hizo hincapié en que en que en ella tiene que estar 
Batasuna, porque «si no, no sería democrática» y se mostró convencido de que para 
ello se salvará el principal obstáculo, que la formación está ilegalizada. «Creo que el 
partido socialista quiere, tanto como Batasuna, que (la formación) sea legalizada, 
porque si no no se puede salir adelante», dijo.  

En la situación actual, explicó, tendría que ser el PSOE quien «represente la posición 
española» y advirtió al PP de que si «no quiere formar parte del diálogo» sus intereses 
no estarán representados. El sacerdote confió en que si la mesa de partidos sale 
adelante los populares serán «los mejores pacificadores en la mesa». «Espero que 
vengan, creo que vendrán y que ayudarán mucho, en este momento creo que están 
muy divididos».  

A su juicio, una lección del conflicto norirlandés es que «si un partido no quiere hablar 
ese partido está violando los derechos de los demás», y eso no debe impedir que la 
mesa siga adelante. Reid desveló que ha intentado hablar con el PP en dos ocasiones, 
una hace seis meses, y otra hace dos, a través de un hombre del PP que calificó de «un 
santo». Según dijo, escribió al PP «una carta muy larga» explicando el papel de su 
orden, los redentoristas, en el proceso, y aún no ha obtenido respuesta aunque, según 
dijo, hace un par de semanas sí recibió signos de que alguien le respondería.  

Papel de las víctimas  

Por otro lado, manifestó que quien no debería estar en la mesa de negociaciones son las 
asociaciones de víctimas, a menos que se constituyan en partido político, recalcando 
que las negociaciones de paz deben estar a cargo de los partidos. Eso sí, aseguró que 
las víctimas, tanto en Irlanda del Norte como en el País Vasco, son la «inspiración» de 

 

 

 



toda la labor mediadora de los redentoristas. «He pedido tener encuentros regulares 
con las organizaciones de víctimas, para mantener el contacto», explicó.  

En la misma línea, señaló que ETA le dijo hace cuatro años que no quería estar en la 
mesa de negociaciones, porque admitieron que ellos no son los «portavoces» del pueblo 
vasco, sino que lo son los partidos.  

A su juicio, la de ahora «no es una tregua trampa» y «ETA está preparada» para dejar 
las armas, a diferencia de en 1998. Añadió que ETA quería iniciar el camino hacia la 
negociación en 2001, pero lleva tiempo convencer a las bases. Según dijo, esta 
voluntad de la banda hace más de cuatro años quedaba clara en las «declaraciones de 
Batasuna» a favor de un proceso político. «No lo habrían dicho si no supieran que ETA 
estaba de acuerdo», apostilló.  

No obstante, en relación a las cartas de extorsión que han recibido tras la declaración 
de tregua empresarios navarros, sí dijo que ETA debe poner fin a «toda actividad», 
como hizo el IRA en su último comunicado de julio de 2005.  

En cuanto a la exigencia de desarme, negó que deba hacerse inmediatamente, porque 
«una organización como ETA tiene que dar los pasos uno a uno» y el desarme podrá 
exigirse «cuando haya indicios reales de que hay un proceso de paz en marcha y un 
diálogo con todos los partidos». En su opinión, si el desarme se exigiera ahora podría 
pasar como ocurrió con el IRA a finales de los noventa, «podría crearse una nueva ETA» 
a cargo de los más jóvenes, «que son los más peligrosos».  

Por otro lado, consideró que los atentados islamistas, especialmente el 11-M en Madrid, 
que dejó 191 muertos, no influyeron en la decisión de ETA de poner fin a los atentados, 
sino que esa decisión estaba tomada dos años antes. Reid dijo que él supo desde el 
principio que el atentado no fue obra de ETA, que «no haría algo así, en trenes, sin 
avisar» y admitió que el atentado fue negativo para quienes defienden «la lucha armada 
como lo llaman ellos».  

Usabiaga, líder real de la izquierda  

El sacerdote esgrimió la «confidencialidad» cuando se le preguntó por contactos con el 
Gobierno, pero sí afirmó haber hablado con el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, al 
que calificó de «muy buen hombre», con Gorka Aguirre (PNV) y con los responsables de 
Batasuna Arnaldo Otegi y Pernando Barrena. Destacó especialmente al secretario 
general del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, al que calificó de «líder real de la 
izquierda» y «al mismo nivel como líder político que Gerry Adams».  

Valoró el papel de Eusko Alkartasuna, porque escucharon a la izquierda abertzale 
cuando quiso ir al proceso político. Para Reid, «es extraordinario como en los últimos 
cinco o seis años la izquierda se ha convertido en la campeona de la política de paz». No 
olvidó tampoco la contribución del gobierno del PSOE, porque «el Gobierno anterior ni 
siquiera estaba dispuesto a negociar».  

El sacerdote reconoció que el PSOE está en una posición muy complicada porque puede 
perder votantes si se acerca demasiado a los nacionalistas pero, en su opinión, eso lo 
entienden «los vascos», que también «tienen que tener mucho cuidado porque no 
quieren que el PSOE se vaya, el PSOE es su única esperanza». Un pragmatismo similar, 
dijo, se dará sobre la reivindicación de Navarra, porque «hasta los que más insisten en 
los derechos territoriales entienden que esto tendrá que ser posterior».  

En su opinión, la sociedad española «se pone muy nerviosa ante cualquier desarrollo 
que pueda afectar a la soberanía y la integridad de España», y eso le pasa también a la 
«Iglesia española». En cambio, afirmó que la Iglesia vasca ha dado «mucho apoyo», y 



aprovechó para lanzar un ataque velado a la COPE porque «dice unas cosas bastante 
raras» y la Iglesia no debería «tomar actitudes políticas».  

En cuanto al futuro panorama político en el País Vasco, admitió que es posible que 
Batasuna se convierta en unos años en el principal partido político «si se convierten en 
los mejores practicantes de la paz y son eficaces», pero hizo hincapié en que lo 
importante es precisamente eso, que se alcance la paz, y así lo entiende también el 
PNV. El mismo no se definió como nacionalista, y dijo que «como cristiano» tiene que 
«ser neutral».  

Reid explicó algunas «lecciones de Irlanda del Norte», como la importancia de «sacar el 
conflicto de las calles y llevarlo a la mesa de negociaciones», del diálogo entre todos los 
partidos y de que entre los delegados que participen en las negociaciones haya un 
«equilibrio» entre hombres y mujeres. Apostó también por la creación de una segunda 
mesa de sindicatos y organizaciones sociales para promover la justicia social en el País 
Vasco.  

Al acto de Reid acudieron el presidente del Senado, el socialista vasco Javier Rojo; la 
diputada de EA Begoña Lasagabaster y el coordinador de IU, Gaspar Llamazares. En 
declaraciones a los periodistas, Rojo no quiso aventurar si se cumplirá el plazo de 18 
meses y recordó que el presidente del Gobierno ha hablado de «paciencia» y «recuperar 
la confianza». Lasagabaster, por su parte, insistió en reclamar la modificación de la ley 
de partidos, porque «no es un buen instrumento jurídico» y «es el Derecho quien tiene 
que servir a la sociedad, y no al revés». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.ociocritico.com/oc/actual/canales/diario/nacional/060417reid.php 
 
Alec Reid cree que ETA puede acabarse definitivamente 
en marzo de 2008 
 
Existía gran expectación ante lo que dijera el sacerdote norirlandés 
Alec Reid, que está colaborando en el proceso abierto en el País Vasco, 
en el 'Foro Nueva Economía'. Reid aseguró que que el terrorismo puede 
acabarse en España no más allá de 2008 a partir de la mesa de diálogo 
entre partidos que se está preparando para septiembre. Además, el 
sacerdote pidió legalizar a Batasuna. 
 
Durante su participación en el 'Foro de la Nueva Sociedad', organizado por 
Nueva Economía Fórum, hizo un relato de sus contactos en los últimos meses 
en el País Vasco y aseguró que, de acuerdo con sus informaciones, los partidos 
tienen previsto llegar a un primer acuerdo en junio que les permita crear una 
mesa de partidos en septiembre. 

En este sentido, destacó que su cálculo es que esta mesa podría estar 
trabajando sobre una solución durante 12 o 18 meses, de manera que podrían 
lograrse resultados hacia marzo de 2008. A este respecto, destacó que su 
impresión es que "una vez que se llegue a un acuerdo, eso será definitivo". 
 
Tras hacer un repaso de cómo se llegó a los acuerdos de paz en el Ulster, Reid 
afirmó que, entre las "lecciones" que pueden extraerse de el proceso irlandés, 
está la necesidad de contar con todos los actores implicados, lo que en el País 
Vasco supone incluir a Batasuna. 
 
Por este motivo, el sacerdote redentorista afirmó que el Gobierno y el PSOE 
deben legalizar el partido de Arnaldo Otegi y permitirle participar en la mesa 
de partidos aunque siga existiendo ETA, ya que de lo contrario, a su juicio, este 
conflicto se podría prolongar "eternamente".  
 
En esta línea, señaló que, aunque debía mantener la "confidencialidad" sobre 
sus contactos con el Ejecutivo y los socialistas, estaba "convencido" de que que 
el PSOE buscará una forma de permitir que Batasuna esté en las distintas 
negociaciones.  
 
También a tenor de la experiencia de Irlanda del Norte, Reid opinó que no debe 
exigirse ahora que la banda etarra entregue las armas, ya que esto puede crear 
"una nueva ETA". 
 
A su juicio, el IRA alertó de que si se les exigía la entrega de su armamento sin 
que progresasen las negociaciones, podía crearse una nueva facción de la 
organización criminal. Algo similar, según Reid, puede aplicarse al País Vasco, 
donde sólo debe plantearse una reclamación de este tipo a los terroristas si 
avanza el proceso de paz.  
 
Respecto a la sinceridad del alto el fuego declarado por ETA el 22 de marzo, 
Reid dijo que no cree que el anuncio de ETA sea una "tregua-trampa", ya que 
sus datos y la interpretación de los comunicados de Batasuna y la banda 
terrorista sugieren que la organización criminal decidió "dejar de actuar" en 
2001. 



 
 
Niega a las víctimas un "papel político"en el proceso vasco 
 
Reid aseguró que las víctimas del terrorismo son la "inspiración" para conseguir 
la paz, pero no pueden tener un "papel político" en las negociaciones que 
conduzcan al final de la violencia. 

En este sentido, este religioso redentorista argumentó que el sufrimiento de las 
víctimas fue lo que le llevó a implicarse para tratar de acabar con la violencia 
en Irlanda del Norte, ya que su idea era que había que "sacar el conflicto de las 
calles".  
 
Destacó que las víctimas "del pasado y del futuro" fueron su inspiración para 
trabajar en favor de un acuerdo que pusiese fin a la violencia del IRA y de los 
paramilitares unionistas, aunque remarcó que esto no supone que los que han 
sufrido atentados deban tener una intervención política.  
 
A su juicio, los que han padecido la violencia "no tienen un papel político", 
puesto que "no son partidos políticos", aunque añadió que otra cosa sería que 
miembros de este colectivo se presentaran a las elecciones y consiguieran que 
los ciudadanos votaran a alguno de sus candidatos.  
 
Por el contrario, Reid estimó que en las negociaciones del País Vasco, que dijo 
pueden tener su proyección decisiva en la mesa de partidos que se está 
preparando para septiembre, sí deben estar representados todas las fuerzas 
políticas, incluida la ilegalizada Batasuna. 
 
A su entender, como en el caso del IRA, el terrorismo en la comunidad vasca se 
mantendrá "eternamente" si el resto de interlocutores se niegan a hablar con el 
partido de Arnaldo Otegi hasta que ETA abandone las armas. 

 




