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La  organización terrorista ofrece una tregua de dos meses para una salida negociada ala violencia

Bilbao. (Redaccion.)  ETA ha
anunciado.  en un comunicado di
fundido  anoche. que irnciara una
regua  parciai  de 60 días para
que  se reanuden. tras varios meses
de  interrupción, his negociaconcs
eii  Argelia eriLre los terronstas y el
Gobierno  español. La decisión de
la  organimción terrorista se tomo
durante  una reumán de dirigentes
de  ETA celebrada en AigeI un día
de  la semana pasada.

Segun  supo  La  Vanguardia»
en  medios proximos a ETA en Ar
gelia  y  se  puco  confirmar  en
Francia,  tras la reuinón c&ebrada
en  la capital argelina. la orgarnza
clon  terrorista ha renunciado a la
alterriatwa  KAS. también defen
dida  por Hem  i3atasuna y hasta
ahora  calificada en  todos sus co
municadosde  “innegociable” y ha
aceptado  la  mediación de  Herri
Batasuna en las negociaciones que
pretenden  reanudar con el  Go
bierno español en Argelia.

Reiunda  a la KAS
La  renuncie  a  la  alternativa

KAS se plantea a cambio de que se
establezcan las bases políticas que
permitan  la consecución de  estos
objetivos a largo plazo y por vías
democraticas según informó ayer
el  periódico bilbaíno E1  Correo
EspañolEl  Pueblo Vasco”. que
cita  fuentes proximas a los miem
bros de ETA que se encuentran en
Argelia

ETA  está dispuesta a  que  el
partido  Herri  Batasuna  actue
como  intermediario ante el Parte
do  Socialista de forma paralela a
las  conversaciones de Argel para
hacer  posible el hallazgo de  una
fórmula que permIta encajar la re
conversión de la alternativa KAS
en  el actual marcoiurtdico.

El  “Correo”  ifirma  que  a
modo  de  ejemplo. las  citadas
fuentes  explican que  la fórmula
con  que se podría encajar la exi
gencia del derecho de autodeter
minacion podria no ser diferente a
la  que  se  recoge en  el  reciente
acuerdo  por la pnz. firmado entre
todas  las fuerras políticas vascas
en  Auria  Enea (salvo HB). Este
acuerdo establece que la  legitimi—
dad  de todas las ideas pohticas ex-
presadas democraticamerite. tiene
en  el marco parlamentario la vw
de  defensa y, en su caso, de incor
poración al ordenamiento juridi
co  de cualquier reivmdicación’

El  cambio radical de los plun
teamieritOs de la organización te-
rrorísta  ETA, que hasta ahora ve-

San  Sebastián (Reckicción)
la  Policía Municipal de Sa  Se-
bastián  detuvo ayer a tres mdivi
duos  que  acababan de robar di-
verso material y herr&nícntas en
una  tienda de accesorios del autc
móvil en el barrio donostiarra de
Amara  y que  resultaron ser los
miembros del comando de mfra
estructura de ETA que desde 1982
suministraba todos los vebicujos
que  la organización terrorista ha
utilizado para sus alentados, entre
ellos el cometido en Zaragoza.

Agentes del Cuerpo de la Pali-
cía  Nacional, que cnntrnuaron las
investigacories tras  Ja detención,
descubiierori pruteriormenle una
bajera  en la localidad guipuzcoa
ria de Villabona en la que, además
de  diez vebciiios con matrículas
falsas, preparados para ser utiliza-
doe,  se encontraron 120 kilogra
seos de explosivo ainonal.

La  intervención de  la  Policía
Municipal  comenzó a  primeras
horas  de la tarde cuando una per
sana  dio aviso de la presencia de
unos  individuos que estaban ro-
bando  en una tienda de accesorios
del automóil  Upa pairulla de la
Policía  Mtnicipa1 desplazada al
lugar comprobo que los tres iridí

nía  consideraiido como  innego
ciable  el  derecho  a  la
autodeterminación  y  los  otros
puntos contenidos en la alternati
a  KAS  ha venido acompaMdo
de  la petición de que se reanuden
los  contactos negociadorescori el
Gobierno  de  Madrid. Esta peti
ción  formulada por la  organiza-
ción terrorista ha sido realizada al
Gobierno  espafiol a  través de re-
presentantes del Gobierno argeli
no.

Segun el citado periódico. la re-
anudación de estos contactos po-
dría  ser inminente, aunque se está
a  la espera de que el Gobierno es-
pañol  dé una respuesta a  la peti
ción de ETA.

Las conversaciones que venían
manteniéndose en  Argel queda-
ron interrumpidas a raíz del aten-
tado  contra el cuartel de la Guar
dia  Civil de Zaragoza en el  que
perdieron  la vida once personas,
entre  las que había cinco milos. El
Gobierno a través de su portavoz
y  Felipe González personalmente
señalaron que con atentados no
podía  haber contactos, Esta pos-
tura  se  comunicó al  grupo  de
miembros de ETA que, liderados
por  Eugenio Echeveste. viven en
Argel  a  través del Gobierno de
este país.

Fuentes de la Secretaria de Es-
tado  para la Seguridad cuyo mu-
lar, Rafael Vera, habría participe-
do  en alguno de los contactos ha-
bidos en Argel, manifestaron ayer
por  la  mañana  que  sobre  esta
cuestión no había ningún comen-
tario que realizar. Estas fuentes se
remitieron  a las últimas declara-
ciones  farniuladas por  el  presi
dente del Gobierno, Felipe Gon
zález, en las que se volvia a reiterar
la  imposibilidad de  mantener
contactos  con ETA si este grupo
seguia llevando a cabo sus atenta-
dos.

El aviso de Esnaoh
A  estas informaciones hay que

sumar  unas  declaraciones efec
tuadas  por el abogado y miembro
de la Mesa Nacional de Herri Da-
tasuna, Iñaki Esnaola, a un perió
dico de Madrid. Esnaola, persona
muy proxima al falleçdo .Txonun
iturbe,  señalo que el resultado de
los  contactos de Argel seria algo
intermedio entre el mareo juridico
actual  y la alternativa KAS. Estas
manifestaciones  se  interpretan
como un mensaie dirigido hacia la
base  social de MB para ir prepa

   _

viduos que abandonaban el esta-
blecimiento portaban armas. por
lo  que dieron aviso a otras patru
liar que se personaron en la zona.

Los tim mdividuos trataron de
darse a la ruca a pie pero, a pesar
de  llevar armas. fuezon detenidos
sin prestar resistencia. Los agentes
comprobaron asimismo que el ve—
bienio en el que se habían despla
zado  y que estaba aparcado en do-
ble  fila, tenía matrícula falsa. Sin
saber que se trataba de miembros
de  ETA, la  Policía Mtuicipal
condujo a los detenidas a la co n 1--
sucia de San Sebastiíin y. una vez
allí,  se  comprobó su  identidad;
Eduardo  Aguirre Mauleón. de 33
afios  y  de  lolosa;  Pro  Juan
Odriozola Aguirre. de 27 y  de Tos
lasa,  y Antonio Otamendi Audi
toyi, de 3 1 y de Cizurquil.

Según informo el Gobierno Ci-
vi]  de  Guipuzcoa, los  tres  son
miembros de! comando de infi a---
estructura que proporcionaba to
dos los coches que la organización
terrorista  ha  utilizado para  sus
atentados desde 1982. y que píe—
viamente habían sido robados en
Guipúzcoa.  Uno de los vehículos
suministrados por este comando.
según la nata oficial. fue el que,

Reconoce que
e! acuerdo de
Ajuna Enea

atentados
mortales”

rándola para la renuncia a la alter
nativa  KAS, plataforma conside
rada hasta ahora como intocable y
punto de referencia de todos los
planteamientos teóricos de la ban
da  terrorista.

Precisamente sobre la alternati
va  KAS,  Xabier  Garayalde,
Erreka”,  un antiguo dirigente de
ETA político militar que en 1976
mantuvo contactos con represen-
tantas  del Gobierno en Ginebra,
ha  declarado que »la alternativa
KAS es un fetiche. La coges letra
por  letra y no significa absoluta—
mente nada’, “Erreka’. hoy mili-
tante  de Euskadiko Ezkerra, con-
sídera que los  mi1is’ tendrán que
aceptar una reiriserción mucho
más dura que la de los poli-miis.
Los  de ETA sólo tienen un pro-
bierna y es que se les acepte en el
Ejército de Euskadi con el rango
que  tengan. Lo que ocurre es que
nl  hay Ejército en Euskadi ni tie
nen  rangó ellos. El problema de
los  milis’ es que han montado un
tinglado, han vivido de ese tingla
do y eso es un obstáculo para la re-
iaserción’.

En opinión de Xabier Garaval—
de  “todo lo que hace ETA está es--
ci-ito ya. Está escrito en  propias
cosas  que  decia  t1  de  u que
iban  a hacer las fuerzas represivas.
¿Cual era la teorización de la ac
ción-represión? Que cuanto más
aumenta el nivel de la lucha arma-
da  selectiva, la epresión  es mas
mdiscriminada. Desde  el  año
80—81 oque pasa? Pues que la re-
presión es cada vez más selectiva y
la acción de ETA mas mdiscrimi
nada”.

F.  D.  CH.  Z.

convertido en coche-bomba, cau—
so 1 1 muertos en la casa-cuartel de
la  Guardia Civil de Zaragoza.

Continuando con sus investiga
ciones.  miembros de  la  Policía
Nacional  descubrieron en  Villa-
bona  un garaje en el que las dete-
nidos  guardaban diez  vehículos

Bilbao. (Redacción.) —  La  or
ganización terrorista ETA difun
dió anoche un comunicado en el
que anuncia una  tregua parcial”
para posibilitar el establecimiento
de  conversaciones formales con
representantes del Gobierno espa
fol  y propone que sea el Gobierno
de Argelia el mediador.

Según  la  noticias que círcu
laban a primera hora de esta ma-
drugada en el País Vasco, el diario
Egin”  disponía ya de un comuni
cado de ETA en el que se hace un
analisis pormenorizado de los de-
talles de la tregua. Sin embargo,
minutos después de medianoche,
el texto integro no había sido dado
a conocer.

El  comunicado hace un análisis
bastante detallado de diversas ac
tuaciones de  la organización te-
rronsia,  así  como  de  algunos
acontecimientos  políticos.  En
concreto, se refiere básicamente a
tres cuestiones: la tregua. las i.nter—
‘enciones  policiales y  la  futura
mesa de negociaciones.

Respecto a  la tregua. las noti
cias que se conocían anoche mdi-
caban  que  ETA propondría al
Gobierno un “cese provisional de
atentados mortales”, lo  que  se
considera como una tregua  par-
cia!”.

La organización terrorista vas-
ca,  sin embargo, hace la salvedad
de  que pudieran producirse ac
tuaciones que causaran daños a las
personas en caso de que se regís-

preparados  para  ser  entregados
con sus documentos. En la misma
bajera estaban almacenados 120
kilogramos de explosivo amonal,
así como una máquina de faisifi
caí  matriculas, placas falsas y ar
mamento para ser utilizado próxi-
marnente.

traran  enfrentamientos fortuitos
con miembros de cuerpospolicia
les.

Todo  ello hace pensar que esta
“tregua parcial” se refiere, como
dice el texto del comunicado, ex-
clusivamente a  atentados que
puedan causar daño en las persa-
nas, o lo que es lo mismo. el térmi
no  no engloba atentados con da-
ños  materiales.

El  segundo gran apartado del
comunicado se  refiere genérica-
mente a  lo que ETA denomina
“cese  de las hostilidades policia
les”. Anoche no se tenían suficien
tes elementos de juicio para saber
qué se entiende por tal expresión,
aunque muy probablemente se re-
fiera  no a actuaciones especificas
de  cuerpos policiales, sino a otras
intervenciones que supongan lo
que,  en el argot habitual de la or
ganización terrorista. se califican
de indiscriminadas”.

Interlocutores amplios
Finalmente, el comunicado de

ETA plantea el futuro de la ncgo-
ciación. En este apartado seobser
van  al menos tres novedades. La
primera es que ya no es ETA uno
de  los interlocutores, sino que la
propia  organización designa al
llamado  “Movimiento Nacional
de  Liberación del Pueblo Vasco”,
que es un concepto mucho más
amplio en el que es posible inte
grar tanto a la organización terro—

rista vasca como al resto de las que
Integran el llamado bloque KAS,
entre los que figura Herri Batasu
na.

En segundo término. se plantea
la  presencia en las conversaciones
de  los poderes del Estado y, aun-
que  se hace referencia de algún
modo  a que sean del máximo ni
ve!, no se específica nada mas. En
tercer lugar, se pide al Gobierno
argelino que haga de mediador
para  que pueda constituirse la
mesa de negociaciones y para que
vigile que todos los pasos previosa
la negociación puedan ilevarse ala
práctica.

Muy  probablemente, en ot
apartado del comunicado se
una referencia al contenido deis
negociaciones. Más en  concrelo,
parece que se plantea lo que ETA
denomma “solución al conflicto’,
lo  que supone no sólo la cuestión
de la lucha armada. sino también
otros  aspectos de distinta natura-
leza que van concatenados.

En  el  momento de transmití
esta crónica, en los medios políti
cos vascos existía una gran expio
tación por conocer hoy, muy pro-
bablemente a través de las página
del diario “Egin”, el contenido del
comunicado.

-  Los distintos portavoces paría-
mentarías  consultados indicaron
que,  de  confirmarse, podría ser
éste  un momento decisivo para el
futuro de la pacificación del País
Vasco.

La  organización ETA ha  oftecid  una
tregua  de dos meses como prueba  de
buena  voluntad” ante el Gobierno para
la  reanudación de las negociaciones, in
terrumpidas tras el atentado de Zarago
za,  que  permita  a la organización terro

Implícito reconocimiento por ETA  del pacto vasco
rista  una salida negociada a su situación.
La reciente firma de un acuerdo contra la
violencia. dejó a  ETA sin argumentos
para  la consecución de los objetivos pro-
clamados en la alternativa KAS, a la que
está  dispuesta a renunciar.

recoge el
derecho de

autodeterminación

Propone el “cese
provisional de

Esta innigen píede dejar de ser habitual, tras la propuesti efectuada por ETA

La organización vasca calificade “parcial”
su oferta y propone la mediacion de Argelia

Detenidos tres etarras con 10
coches y 120 kilos de amonal

Optimismo y prudencia ante
la iniciativa de los etarras
La ofertas de tregua efectua—

da  por  la organización terro
rista ETA ha sido acogida con
optimismo, pero también con
cierto escepticismo. Para el vi-
celendakari del Gobierno vas-
co,  Ramón Jáuregui, la noticia
“ha  de acogerse cop pruden
cia”.  Por una lado, “hay que
saber  qué pretende ETA. con
su oferta”, ya que la “organiza-
ción terrorista no hace nada sin
tener perfectamente estudiada
una estrategia”, y por otro. “es
el Gobierno central quien tiene
que pronunciarse”

A  Juan María Bandrés, de
Euskadiko Ezkerra. la noticia
le  pareos “muy importante”.
“El hecho de que los dirigentes
de  ETA renuncien a su intran
sigencia y propongan use alto el
fuego y la apertura de negocie-
ciones, es la entrada dentro de
una nueva fase.”

Por su parte, e! dirigente de
Eusko Ajkartasuna, Juan José
Pujana, afirmaba que la oferte
hecha por ETA al Gobierno es
una buena noticia, pero que es
necesario  contrastar  opinio—
mes. Pujatia afirmó que  hay

Goili Tir*pio, gobernador, junto a los coches y las placas incautadas

que  ser prudentes con las de-
claraciones que se están ha-
ciendo y que la noticia se venia
percibiendo a través de los sin-
tomas  que  presentaba el país
También destacó la importan-
cia  que  la  reciente firma en
Ajuna  Enea del acuerdo anti
terrorista ha tenido en la actual
oferta de ETA.

HB:  buena ohmtad
Mientras varios destacados

dirigentes de la coalición 1-Torcí
Batasuna se remitían al comu
nicado  que  su  organización
hará público en breve, Tasio
Erkizia,  miembro de la mesa
nacional  abertzale, manífesta
ha  anoche  que  la  oferte de
ETA  al Gobierno español de
abrir una tregua de dos meses
de duración es una muestra de
buena voluntad. Tasio Erkizia
también  añadió  que  como
contrapartida a la tregua debe
haber  una garantía en la nego
elación política y que la oferta
realizada por ETA debía ser ya
conocida  por  el  partido del
Gobierno.


