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EL PAÍS, lunes 8 de enero de 2007

La ofensiva terrorista

Las manifestaciones
contra ETA no tienen
garantizada la unidad
El PP y la AVT aún no han confirmado
si acudirán a la protesta de Madrid
que secunda la colonia de ecuatorianos
EL PAÍS, Madrid
El atentado brutal de ETA que
dejó dos muertos entre los escombros del edificio de aparcamientos de la nueva terminal de
Barajas no ha logrado, de momento, unir a los partidos políticos en la estrategia contra el
terror.
Tras el hallazgo de los cadáveres de los ecuatorianos Carlos
Alonso Palate y Diego Armando Estacio, distintos colectivos e
instituciones han preparado dos
grandes manifestaciones en Madrid y Bilbao, que se celebrarán
el próximo sábado y que, a estas
alturas, no tienen garantizada la
unidad de los partidos democráticos.
Serán las primeras manifestaciones contra un atentado mortal de ETA después de tres años
y siete meses sin víctimas. Durante los nueve meses de alto el fuego hubo varias iniciativas ciudadanas que llevaron a cientos de
miles de personas a las calles,
pero siempre convocadas por la
Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y para censurar
la política llevada a cabo por el
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Los dos sindicatos mayoritarios en España, Comisiones
Obreras y UGT, han convocado
para las seis de la tarde del próximo sábado una manifestación
en Madrid que discurrirá entre
la Plaza de Colón y la Puerta de
Alcalá con el lema Madrid, por
la paz y contra el terrorismo.
La iniciativa cuenta desde el
principio con el apoyo de la Fe-

deración Nacional de Asociaciones Ecuatorianas de España,
una de las colonias de inmigrantes más numerosas y que ha sufrido de manera especial el atentado de Barajas, porque ETA ha
matado a dos de sus compatriotas.
Santiago Morales, presidente
de la Federación de Ecuatorianos, aseguró ayer que la manifestación debe ser “un llamado a la
vida”. “No queremos entrar en
juegos políticos partidistas, queremos la paz. Estamos trabajando porque esta manifestación
sea unitaria y participen todos”. Morales aseguró que no
apoyarán una manifestación
que pretenda hacer reproches o
críticas al Gobierno de turno y
explicó que el lema de la iniciativa de Madrid quedará definitivamente perfilado hoy en una
reunión que mantendrán con
los sindicatos.
Francisco Naranjo, portavoz
de CC OO-Madrid, advirtió
ayer de que “las pancartas [que
presidirán la manifestación de
Madrid] tendrán que estar relacionadas sólo con el eslogan elegido”. La movilización cuenta
hasta ahora con el apoyo de
PSOE, IU, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos,
así como de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), del Sindicato Unificado de
Policía (SUP), la Asociación
Rumiñahui, la Unión de Actores, la Fundación Víctimas del
Terrorismo, que preside Mayte
Pagazaurtundua, y la Asociación 11-M Afectados del Terro-

LEOPOLDO BARREDA / PP vasco
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INTENTO DE AGRESIÓN EN LA ÚLTIMA MANIFESTACIÓN CON PP Y PSOE. La última
vez que PP y PSOE se manifestaron unidos en Madrid fue el 23 de enero de 2005 convocados por la AVT. En
esa ocasión, numerosas pancartas insultaron al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y se
registró un intento de agresión al entonces ministro de Defensa, José Bono.

rismo, de Pilar Manjón, además
del Foro de Ermua, el Foro Social de Madrid y la Fundación
Paz y Solidaridad, según el portavoz de Comisiones Obreras.
El Partido Popular, de momento, guarda silencio respecto
a la convocatoria. En los últimos meses, los dirigentes populares han acudido a todas las
manifestaciones sobre política
antiterrorista convocadas por la
Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Esta asociación, que ha convocado decenas de concentraciones en toda España desde que
ocurrió el atentado para, entre
otras cuestiones, exigir una rectificación al Gobierno y, en algún
caso, insultar gravemente al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, tampoco ha confirmado
su presencia en la manifestación
que han convocado los sindica-

tos con la asociación de ecuatorianos. La AVT ha trasladado el
mensaje de que sólo apoyará
aquellas iniciativas que condenan el terrorismo “con claridad”, rechacen cualquier negociación con ETA y exijan una
rectificación en la política antiterrorista del actual Gobierno.
Naranjo precisó ayer que la
presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre
(PP), fue la “primera” en recibir
la invitación para sumarse a esta
manifestación, pero aún no ha
respondido.

Sin pretensiones políticas
Javier López, secretario general
de CC OO-Madrid, hizo ayer un
llamamiento al PP y a la AVT
para que apoyen la manifestación del sábado. “Porque lo importante en este caso es la uni-

PATXI ZABALETA / Líder de Aralar

“Va contra el sentir “El único margen es
de los ciudadanos” que cese la violencia”
EL PAÍS, Madrid
El portavoz del PP vasco,
Leopoldo Barreda, cargó
ayer contra el PSE al conocer que este partido
acudirá a la manifestación del lehendakari Juan
José Ibarretxe. “Acudirán
a la manifestación de quienes pretenden seguir negociando con los terroristas
y quieren quitar importancia al atentado de Barajas”, señaló Barreda. “Patxi López va en dirección
contraria al sentir de la
mayoría de los ciudadanos. Lleva desaparecido
una semana y aparece para contradecir el posicionamiento de su propio
partido en esta materia de
hace apenas 48 horas”.
Barreda recordó que
los socialistas vascos seña-

laron el pasado viernes
que no podían compartir
la convocatoria del lehendakari ni en la forma en
que se llevó a cabo ni por
el lema elegido.
Leopoldo Barreda interpretó ayer que el anunció hecho por el secretario general de los socialistas vascos “contradice todo lo que dijeron el viernes, renuncia a fijar un criterio propio y a mantener
una posición propia y se
adhiere a la convocatoria
del lehendakari”. En ese
sentido, advirtió de que,
en la medida en que se adhiere a la manifestación,
“la legitima y, evidentemente, modifica de raíz y
sin debate la posición de
su partido expresada el pasado viernes”.

EP, Madrid
El coordinador general de
Aralar, Patxi Zabaleta, afirmó ayer que el “único margen posible” para abrir
nuevamente el proceso de
paz es “el cese definitivo y
unilateral del uso de la violencia por parte de ETA”.
En una entrevista concedida a Radio Nacional,
Zabaleta afirmó que, con
el atentado de Madrid,
ETA “ha hecho daño a todas las fuerzas políticas
abertzales y democráticas, pero la fuerza más
perjudicada es Batasuna,
porque no han sido valientes para colocarse frente a
esta verdadera barbaridad, cosa que hemos hecho otros a lo largo de
nuestra historia durante
muchísimas ocasiones y

años, cuando hemos militado en Herri Batasuna y
hemos tenido la audacia
que ahora tenemos que recordar de salir enfrente de
estas actuaciones”.
En cuanto a la ausencia
de un comunicado por parte de ETA anunciando la
ruptura del alto el fuego
permanente decretado en
marzo o sobre el atentado
de Barajas, el dirigente de
Aralar consideró que “se
tiene que deber al cambio
de fuerzas interno, a una
fáctica escisión en el interior de la organización o,
simplemente, a que han
preferido el éxito de la barbaridad de una actuación
así antes de cumplir su
compromiso adquirido en
el primer comunicado de
22 de marzo de 2006”.

dad de todos los demócratas contra el terrorismo y por la paz.
Queremos que en la manifestación se muestre el rechazo al terrorismo, pero sin pretensiones
políticas. Los sindicatos hemos
llevado la iniciativa de la manifestación porque el clima político tenía una trayectoria en los
últimos meses de crispación y enfrentamiento en torno a las estrategias antiterroristas que hacía
imposible llegar a un acuerdo”,
declaró.
Mientras la manifestación de
Madrid aún no tiene garantizada la unidad, en el País Vasco, la
iniciativa del Gobierno de Euskadi que lidera el lehendakari
Juan José Ibarretxe, cuenta con
el rechazo del Partido Popular y
la censura del PSE, que se opone
al lema elegido —Por la paz y
por el diálogo— pero acudirá a
la convocatoria.

JOSEBA AZKARRAGA / Gobierno vasco

“La manifestación
va a ser un hito”
EP, Madrid
El consejero vasco de Justicia y Trabajo, Joseba
Azkarraga, aseguró ayer
que con la convocatoria
de la manifestación para
el próximo sábado en Bilbao el Gobierno tripartito vasco “toma el liderazgo e intenta trasladar a la
sociedad una forma de
participación activa”.
Azkarraga defendió
en la cadena Ser el lema
de la marcha —“Por la
paz y el diálogo”— ya
que, a su entender, es
“apropiado y correcto”.
En referencia a la crítica
de que no incluye un rechazo a ETA, indicó:
“Cuando hemos hablado
de paz ha sido con un no
rotundo a la violencia, lema de la inmensa mayo-

ría de la sociedad vasca”.
Sobre las reticencias de algunas formaciones ante
la convocatoria, advirtió
que la manifestación no
se va a realizar “para que
un partido u otro se sienta más o menos cómodo,
sino para que la sociedad
tenga una forma de participación y nos exija a todos avanzar en un proceso de paz”.
El consejero consideró
“un acierto plantear el liderazgo del Gobierno
vasco”, ya que la sociedad vasca “miraba al Ejecutivo para que le diera
un cauce de participación”. “Ese cauce se va a
demostrar el próximo sábado en Bilbao, va a ser
un hito esta manifestación”, añadió.

