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Madrid.  (Redacción.)  El Go-
bierno hizo ayer un llamamiento a
la  prudencia en cuanto a las va1o
raciones que se hagan sobre el co
municado en que ETA se dice dis
puesta  a un alto el fuego durante60 días para negociar una salida a

la  violencia terrorista. Según Ja-
vier  Solana. portavoz del Ejecuti
yo,  “no hay que dejarse llevar por
lo  que pueden ser maniobras de
propaganda por parte de los terro
ristas”.

.A la primera pregunta que, tras
la  reunión del Consejo de Minis
tros,  le fue formulada sobre el ci—
lado  comunicado de ETA, Solana
respondió: “El Gobierno mantie
nc  su posición, que es bien conoci
da.  El Gobierno ya dijo en su día
que  está dispuesto a  establecer
contactos para acabar con la vio-
lencia  terrorista. Pero también ex—
presó  con toda claridad, con toda
contundencia,  que con atentados
no  habrá contactos. Esta es la po-
sición  del Gobierno, que se mau
tiene  en  los  mismos términos.
Pero  me  parece que  es  preciso
también,  ante un comunicado de
las  características de éste, ser ex—
tremadamente prudentes, y seguir
atentos  a la realidad, a la realidad
de  los hechos, y no dejarse llevar
por  lo que pueden ser maniobras
de  propaganda por parte de los te-
rroristas. Y los hechos, desgracia-
darnente, son que esta misma ma-
íiana  (ayer para el lector) las Fuer-
zas  de Segurid  ad del Estado han
tenido  que desactivar un explosi
yo  dispuesto p&ra matar, y que en
¡a  ta r de  de  ayer  se encontraron
ta r nbién dos vehículos preparados
para  producir atentados inminen
tos  y mortales, Esta es, desgracia-
damente,  la  realidad, con  inde
pendencia  de cualquier comuni—
cado  de  los  terroristas.  El
Gobierno,  en  resumen, no  cam
biará  su posicIón. Lo importante,
una  ve-a más, son los hechos”.

Que renuncien a matar
El  po .. rtavoz del Gobierno ma-

nifestó  en  respuesta a  sucesivas
preguntas  que  el Ejeçutivo sigue
dispuesto a  llevar  a cabo una ne
gociación que tenga por objeto el
fin  de la violencia, pero añadió iii-
mediatamente que tales contactos
no  serán posibles hasta que tenga
la convicción de que por parte de
ETA se renuncia a las acciones te-
rroristas. Cuándo y cómo llegará
eventualmente el Gobierno a for—

marse ese criterio, a tener esa con—
vicción. son cuestiones en las que
Solana no quiso entrar en detalles.
En  definitiva, d  e lo que el Gobier—
no  pretende huir es de los condi
cionamientos  previos que  ETA
pretenda  imponer. Desde la pers
pectiva  del Gobierno, hablar de
cese de la violencia durante sesen
la  días,  poniéndole  plazos im
puestos  por  los terroristas a  una
posible  negociación, es  equivo
cado.

En  esta misma línea, Solana re—
huyó la posibilidad de hacer mu-
chos comentarios sobre hipótesis.
Varias preguntas plantearon con-
jeturas en torno a si el comunicado
de  ETA responde a  una división
interna  en  la  organización, o  si
cabe laposibilidad deque ladirec—
ción  política de ésta no controle a
todos  los comandos operativos. A
todo  ello respondió el portavoz del
Gobierno afirmando que, en últi
ma  instancia, éste se remitirá a los

ticia  de que ETA preparaba el co-
municado finalmente difundido,
Solana manifestó: “El Gobierno
no  tenía un conocimiento formal
del  comunicado publicado, aun-
que  obviamente un Gobierno se-

:  rio tiene la obligación de estar in
 formado, y naturalmente éste, que
 es un Gobierno serio, lo está”.

   Solana afirmó que los datos de
  personas y fechas menciónadas en

  el documento eran ciertos, si bien
  insistió en que nunca hubo lo que
 podría  definirse como  negocia

:   ciones políticas. A otra pregunta,
muy  concreta, sobre si el diálogo
podría  reanudarse en el supuesto
  exigido por el Gobierno de que no

L  hubiera atentados, Solana emites-
tó:  ‘No hay razón para no hacer
.      do he afirmado en la pri

e  mi exposición que
do  la disposición del Go-
con  el único fin de acabar

cc  a violencia” Iio obstante no

.  1  quiso detallar cuanto tiempo ha
.  .  de  pasar  sin  que  se  produzcan

atentados  para  que se  considere
cumplida  aquella  exigencia deI
Gobierno.hechos. “De nada valen las decla

raciones que  no  vienen avaladas
por  los hechos”, manifestó Sola-
na.  para añadir: “Es conocido y se
ha  publicado que pueden existir
tensiones en la organización terro
rista,  pero lo que  se  diga sobre
cómo puede eso influir en la situa
ción actual constituye sólo una es-
pecuiación”.  -

Solana insistió en que el único
objetivo de posibles contactos fu-
turos  con ETA será el de  acabar
con  la violencia. Negó, por tanto.
que  se haya entrado o se vaya a en-
trar  a  debatir con esta organiza-
ción  algún tipo de cuestión políti
ca,  contemplada o no en la álter-
nativa  KAS.  Por  tanto,  está
totalmente descartado que se vaya
a  negociar, directamente con ETA
o  a través de intermediarios, cues—
tiones com - o posibles referéndums
o  consultas populares sobre la au
todeterminaciónde Euskadi. la si-
mación  de  Navarra o  cualquier
otra  que  pudiera  pensarse. En
cuanto  al papel que pudiese jugar
Herri  Batasuna en  el  futuro,  de
entablarse  nuevos contactos con
ETA,  Solana manifestó: “No ha
habido  representantes de  Herri
Batasuna  en  las conversaciones,
en  los contactos que ha tenido lu
gar  anteriormente. Y no hay pen
seda  por  el  momento ninguna
conversación con  Herri  Batasu
na”. Sobre si el Gobierno tenía no-

Derogación  de  la Ley
Ant jterrorista

El  portavoz del Gobierno dijo
que  ha  existido algún  contacto
con  otras  fuerzas políticas, con
objeto  de valorar el comunicado.
Indicó, sin embargo, que a su jui
vio  la  situación no  requiere una
reunión  de  las  fuerzas políticas
que  en el Parlamento de Madrid
suscribieron un  pacto de Estado
contra  el terrorismo. Igualmente,
indicó que el comunicado de ETA
no va a tener influencia alguna so-
bre  la decisión, ya adoptada, de
solicitar del Parlamento la máxi
ma  rapidez en la aprobación de las
normas  antiterroristas que van a
pasar a formarparte d e la legisla
ción ordinaria.

Uno  de los partidos con los que
el  Gobierno entabló contacto fue
el  CDS, cuyo presidente, Adolfo
Suárez,  telefoneó personalmente
al  ministro del Interior, José Ba
rrionuevo, para pedirle informa-
ción. Suárez se mostró convencido
de  que  el  comunicado de  ETA
responde a  sus diferencias inter—
nas  y que en  parte esta aparente
disponibilidad al diálogo se debe
al pacto político antiterrorista.

San  Sebastián. (Redacción.)
Como  resultado de las investiga
ciones  iniciadas por la comisaría
de  San Sebastián tras la detención
de  tres  presuntos miembros de
ETA, acusados de proporcionar a
los  comandos operativos los ve-
hículos  utilizados en  los atenta-
dos,  las Fuerzas d e Seguridad del
Estado detuvieron a otras dos per
sones más en Madrid y San Sebas
tián,  según informó el O.obieo
Civil de Guipúzcoa.

La  policía  considera que  los
cinco  detenidos  integraban  un
grupo  de  “apoyo logístico” del
aparato de “ilegales” de ETA que,
además  de proporcionar vehícu
los y material necesario, tenían e
cometido de facilitar información
sobre industriales objeto de posi
bies  secuestros, como  fue en  el
caso de Jaime caballero, según se
afirma en la nota oficial.

Asimismo, se les acusa de haber
formado parte, entre 1979 y l980,
de  un comando ilegal que operaba
en  Tolosa al que se le imputa un
atentado  cometido en  esa locali
dad  y que costó la vida a un guar
dia civil.

Los  dos nuevos detenidos son
Manuela  Sarasola Ayestaran, de
31 a ños, natural y domiciliada en
Tolosa y Angel Hernández Tiem
blo, de 28 años, natu ral de Madri
gal de Vera Cáceres) y con dorni
cilio en Qzurquil, Este último fue

La  soberanía
nacional centra
las demandas
abertzale 

Bilbao. (Redacción.)  El
ejercicio del derecho de auto-
determinación es una de las
reivindicaciones que  en  los
últimos  meses  ha  cobrado
más  fuerza en el entorno de
HB y de ETA. Herri Batasuna
tiene anunciada, pero todavía
sin  poner  en  marcha, una
campaña  de recogida de fir
mas  para llevar al  Congreso
de  los Diputados y al Parla
mento  vasco la  reclamación
de  esta demanda.

Más concretamente, la al-
ternativa  KAS exige que un
hipotético  estatuto de  auto-
nomía  para el País Vasco ha
de  reconocer la soberanía na
cional  de  Euskadi y el dere
elio  de  autodeterminación
“incluido el derecho a la crea-
ción de un Estado propioe in
dependiente”.

La  Constitución Española
de  1978 reconoce y garantiza,
en  su articulo 2, “el derecho a
la autonomía de las nacionali
dades  y regiones que la ints-
gran, ylasolidaridadentreto
das ellas”. Este derecho es más
extensamente desarrollado en
el  capítulo tercero que indica
que,  en el ejercicio del dere
cho  de autonomía los territo
nos  que así lo deseen, “podrán
acceder  a  su autogobierno y
constituirse en Comunidades
Autónomas  con arreglo a lo
previsto en este Título y en los
respectivos estatutos”.

Asimismo,  la  disposición
adicional primera de la ons
titución  ampara y respeta los
derechos históricos de los te-
rritorios  forales  señalando,
ademáo, que “la actualización
de  dicho régimen foral se ile-
vará a cabo, en su caso, en el
marco de la Constitución yde
los Estatutos de Autonomía”.

Precisamente, el  Estado
de  Guernica en  su  artículo
primero proclama que el pus-.
bio  vasco, “como expresión
de  su nacionalidad y para as-
ceder  a  su  autogobierno se
constituye  en  Comunidad
Autónoma  dentro del estada
español bájo la denominación
de  Euskadi o País Vasco”.

detenido en  Madrid y trasladadó
posteriormentea las dependencias
policiales de San Sebastián. Ant-
bos, junto con Antonio Otamen
di,  Eduardo Aguire y Pedro Juan
Odriozola —detenidos eljueves en
San Sebastián por la Policía Mu-
nicipal,  cuando intentaban robar
en  una tienda de accesorios de as-
tomóvil ,  permanecen incomu
nicados  por  orden judicial.

Según la információn facilitada
por  el Gobierno Civil de Galpón-
con,  todos ellos son considerados
presuntos miembros de ETA e ¡a-
tegrantes de un grupo de apoyo de
los  “comandos de liberados”, que
tenían  como misión sustraer ve-
hículos  en  Guipúzcoa para me-
venirlos  en  “coches-bomba”, así
como  la sustitución de sus placas
de  matrícula y  documentación,
para  su posterior traslado hasta la
localicia.d en que se fuera a come-
ter  el atentado. Además se les am-
sa  de distribuir entre los coman-
dos  el  explosivo. los mandos a
distancia y el armamento neceas-
rio.

Paralelamente, de los doe refu
giados vascos detenidos el jueves
pasado  en  Francia. José Oleaga
Ojeda, de 29 años, natural de Vm
caya, fue expulsado por el proce
dirniento de “urgencia absoluta”,
mientras  el segundo, José Larra
naga Sealceta, de 27 años, fueron-
ducido hasta la frontera.

Expectación ante el anuncio formulado por la organización te  trorista vasca para buscar una s alidanego . ciada a la violencia

E!  Gobierno  ha  reaccionado  ración que ha causado expecta-  que  ETA deje de  matar, pudo   diciones para una negociación.  varió algunos de  los juicios de
con  e traordinaria  prudencia al  ción pero ha sido recibida con  sentirse ayer arropado por la po-  El documento fue redactado en  valor emitidos Pero el primer
comunicado de ETA en el que la  cautela por las fuerzas políticas  sición de todos los partidos vas-  Argel y sufrió sensibles retoques  texto llegó a las bases El inci
organizdclon  terrorista  ofrece  El Gobterno que esta dispuesto  cos que rechazaron el tono y la  por  parte  del  sector duro  de  dente revela división de criterios
una  t.rgua de dos rneses decla   a .  manten e r  el diálogo siempre  actitud etarra de imponer con  ETA. residente en Francia, qn  e   entre sus miembros.

Prudencia  del Gobierno  ante  el  comunicado  de  ETA

Arsenal perteneciente a los últimos terroristas detenidos, a los que se refirió Solana

Nó  tiene .. ii  alternativa
Cuando  ETA intuye que la  alternativa KAS es obsoleta., se

queda  sin alternativa ... y decide buscar una salida negociada, por-
que  ha perdido su razón de ser ideológica. Ofrece primero la tse-
guay  después el diálogo, gesto inédito, tan propagandístico como
real. El fallecido Txomin era partidario, hace dos años, de nego
ciar  “antes de que nos echen a tiros”. Ahora, cuando la policía ya
les echa a tiros claman que cese el acoso policial, que les merina.
Por  eso, ante la desorientación internatoman la iniciativa . y mues
tran  públicamente antesus fieles laexigenciade quese debe cian-
plir  la alternativa KAS para firmar la paz, en unos términos que
convierten sus condicionesen inaceptables por irreales. En el fon-
do  el comunicado rezuma la voluntad de negociarla, ahora que
los partidos vascos han facilitado un camino “constitucionalizán
dola”, con la firma del Acuerdo de Ajuna Enea, una pesadilla
para  las bases, Ante la división de opiniones y ánimo entre los
amigos de la violencia, el Gobierno tiene otra ocasión para no ce-
dar  una negociación política. Asicomienzan todos los finales, por
largos que.: resulten.

TXEMA  ALEGRE

JOSÉ  MARlA  BRUNET      ._-         —.

Dos nuevos detenidos del grupo
de apoyo logístico guipuzcoanoLos partidos y

ante  la oferta
ascos reaccionan con cautela
de una tregua para negociar

Bilbao.  (Redacción.) —  Los
partidos vascos han acogido con
cautela generalizada y con ma-
yor  o  menor optimismo el co-
municado  de ETA en el que se
anuncia la disposición a aceptar
una  tregua de dos meses. De to-
dos  los partidos vascos, el más
critico ha sido Euskadiko Ezke-
era  el mas favorable Eusko Al-
kartasuna, el más escueto Miau-
za  Ponular y el mas silencioso el
PSOE.  El  PNV ha hecho una
valoración  positiva, sin conce-
siones exageradas al optimismo.

El  presidente de  Eusko Al-
kartasuna.  Carlos  Ciaraicoe-
chea,  comentó que en el comu-
nicado  de  ETA habia “una si-

importantees si HBseapeadesu  en alusión a Esnaola. “Me pare-
sempiterna cantinela e inamovi-  cería muchísimo ms  grave que
ble  de la alternativa KAS para  HB se mantuviera en los postu
llegar a un compromiso, que es  lados de defensa de la alternativa
lo  que  hicimos n osotros hace  KAS. Quien tiene que recibir la
casi diez años, evitando mucha  responsabilidad de  bajar a  la
sangre, sudor y lágrimas. Cuan-  arenapolíticavaaSerHBYesPe
do en el acuerdo de Ajuna Enea  TO que la decision final seadecue
-añadio  el presidente de EA-  mas a los POStUlados de HBque a
ç  hicieron  dos  proposiciones  lo que parece querer mantener
que  fueron ace pIad as, como son  ETA en su comunicado”.
que  cualquier reri’mdicacion le-  Mas cnttco  se mostro Kepa
gítima  tenga su camino abierto  Aulestia, secreta río  general de
en  el  Parlamento Vasco y  que  Euskadiko Ezkerra, quien cali-
haya unacomisiónespecial para  ficó de “ridícula” la declaración
interpretar el desarrollo de Esta-  de  ETA. Aulestia dijo que  la
tuto,  EA  no  estaba haciendo  única tregua válida es la que su-
algo  a  humo  de  pajas. Estaba  ponga el abandono indefinido
centrando con claridad esas vms  de las armas y saMIo taiubien ramos ahorrado todos incluidos

tuacion  nueva” que  vesa con
interés,  aunque  tu mbién  con

politices que HB dice querer tai   que la  organizacion terrorista
tizar”.                     trataba de “poner la pelota en el

ellos  mismos muchos muertos
mucho  dolor  y  se ucho sufri

Lautela
Tras  indicar que  “mas que

ol  recer una  tregua estan acep-
tando una condicion que se le ha
impuesto para seguir hablando a
partir  de  Zaragoza”, Garaicoe-
chea  anadio que  habas una si-
Luacion  nueva  ya  que  hasta
4hora  ET& no aceptaba la pon-
bilidad de una tregua prevsa a la
firma  de un acuerdo en el que el
Gobierne  reconociera la  aher-
nativa  KAS. ‘Ai  margen de  la
retórica de las declaraciones, lo

El  portavoz el PNV  Joseba  tejado de los otros” y reitero su
Eguibar  resalto la novedad de la  oposicion a  negociar cualquier
tregua,  valorandola  positiva-  asunto de naturaleza politica de
mente  Valoramos tambien po-  ETA
sitivamente el  discurso de  liB,  El presidente de  este mismo
que  se ve en la imperiosa necesi-  partido,  Juan  María  Bandrés,
dad  de acelerar imperiosamente  considero que  “es una  lastima
su  estrategia y discurso al esce-  que  llegue tan tarde” el ofreci-
nario  final” sefÁalo  miento de  tregua por  parte de

Sm  embargo se mostro cauto  ETA, aunque considera positivo
y observo la existencia de puntos  el t.ambio de actitud “Si hubie-
de  vista distintos entre el ultimo  rau adoptado la misma postura
comunicado de ETA y el discar-  hace cinco o seis años, como hi-
so  de algunos miembros de HB,  cieronlospoEs-milis noshubié-

miento”
Jose  Eugemo Azpiroz presi

dente  de AP del Pais Vasco dijo
escuetamente que “el anuncio de
la  tregua supone el mimo de la

-  ansiada paz”.
Entre los sindicatos policiales

el SUP reitero su oposicion a la
reinsercion  de  terroristas con
delitos  de  sangre  mientras
ANPU  calificaba el anuncio de
tregua como ‘una campalla mas
de  propaganda de la ba nda te-
rrorista”.
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