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EL PAÍS, martes 9 de enero de 2007

La ofensiva terrorista

Sindicatos y la federación de ecuatorianos
piden unidad para la manifestación de Madrid
El PP y la AVT se resisten a secundar la marcha que llevará el lema ‘Por la paz y contra el terrorismo’
Madrid
La Federación Nacional de Asociaciones
Ecuatorianas en España y los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO acordaron ayer
definitivamente el lema de la manifestación
EL PAÍS,

La convocatoria cuenta desde el
principio con la adhesión del
PSOE y de IU. La Asociación de
Víctimas del Terrorismo se ha
concentrado desde que ocurrió el
atentado en numerosos lugares
de España para reprochar al Gobierno su política antiterrorista.
Hasta ahora no ha anunciado su
apoyo a la manifestación del sábado y ha aclarado que ellos pretenden que esa convocatoria deje
claro que es necesaria una rectificación del Gobierno. De momento, la AVT ha convocado una
concentración para el próximo
jueves en la que pretende protestar contra el atentado y, de nuevo, reclamar la verdad del 11-M.
La Asociación de Víctimas del
Terrorismo defiende las teorías
conspirativas que apuntan a una
implicación de ETA en los atentados de los trenes y de un intento
del Gobierno socialista de ocultar pruebas en relación con un
atentado que ocurrió durante el
mandato del PP.
Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la Federación
de Asociaciones Ecuatorianas
(Fenadee) invitaron ayer a todas
las fuerzas políticas, organizaciones sociales y a la sociedad en
general a participar en la manifestación del próximo sábado.
El presidente de Fenadee, Santiago Morales, destacó que la movilización pretende expresar “el
rechazo frontal a la violencia y al
terrorismo”. “Como pueblo
ecuatoriano, amante de la paz,
creemos necesario que todos los
sectores, que toda la sociedad,
partidos políticos, asociaciones,
movimientos y ONG apostemos
por que estos tristes acontecimientos no vuelvan a segar la
vida ni de ecuatorianos ni de españoles”, explicó Morales.
“Creemos que es importante forjar la unidad de todos los sectores para que esta lacra se termine
de una vez por todas en esta sociedad moderna. Como Fenadee
invitamos a todos los sectores,
españoles y ecuatorianos, y con
esa unidad, a que digamos: '¡bas-

que se celebrará el próximo sábado en Madrid para condenar el último atentado de
ETA en Barajas que causó dos muertos.
Bajo el lema Por la paz y contra el terrorismo
los convocantes pretenden reunir a miles de

personas. Los representantes de los ecuatorianos aseguraron ayer que trabajarán para
sumar al PP y a la Asociación de Víctimas
del Terrorismo (AVT), que se resisten a secundar la iniciativa, a la manifestación.

La madre de Diego Armando Estacio, ayer durante el entierro de su hijo en la localidad de Machala (Ecuador). / EFE

ta ya de muertes!, ¡basta ya de
ETA!’”, remachó.
El secretario general de Comisiones Obreras Madrid, Javier
López, recordó que cuando ha
habido atentados mortales en
Madrid la sociedad y todos los
partidos políticos han dado la
misma respuesta con una movilización donde prevalecía la unidad.
El secretario general de UGT
Madrid, José Ricardo Martínez,
explicó que la manifestación convocada para el próximo sábado,
que discurrirá entre la plaza de
Colón y la Puerta de Alcalá a
partir de las seis y media de la
tarde, “es a favor de la vida y de
la paz, y en contra de nadie, sólo
en contra de la banda terrorista”. Martínez se mostró convencido de que la manifestación será
multitudinaria.

¿Qué es lo que merecía la pena? “Siempre merece la pena
intentarlo. A veces es difícil, pero lo correcto es hacerlo”,
dijo Tony Blair tras hablar sobre el proceso de paz con
José Luis Rodríguez Zapatero el pasado 3 de octubre en
el madrileño palacio de la Quinta. “Si la voluntad de
resolverlo se mantiene y se aplica determinación paciente, entendiendo que a veces se avanza deprisa y otras no
tanto, e incluso parece que el proceso se apaga, muchas
cosas acabarán cuajando”, añadió el primer ministro
británico.
Ésta es una de esas ocasiones descritas por Blair.
“ETA puede haber deseado que su bomba no matase a
nadie, permitiendo que el proceso de paz se mantuviera
vivo. Hizo tres advertencias telefónicas en la hora previa
a la explosión. Pero las bombas son letalmente impredecibles”, señala la revista británica The Economist. Y agrega: “Ahora la voluntad generada por el alto el fuego ha
volado por los aires. Si los españoles de a pie rechazan el
proceso, Zapatero no intentará empujarles hacia él. Ha
tenido considerable coraje político en hacer el viaje al
punto al que había llegado...”.
Ahora que parece que el proceso se apaga, la preocupación mayor de Zapatero, según fuentes informantes, es
la siguiente: no contribuir a que ETA, después de haber
hecho estallar el proceso, declare la ruptura formal del

Ni Morales ni los representantes sindicales quisieron valorar la
resistencia del PP a anunciar si
apoyará la convocatoria y reiteraron que la movilización “está
abierta a cualquier partido político”. “Nosotros no estamos aquí
reivindicando banderas políticas
y mucho menos nosotros como
ecuatorianos. Estamos reivindicando el derecho a la vida y a la
paz”, sentenció el presidente de
Fenadee.
Hasta el momento han confirmado su participación en esta
movilización PSOE, IU, Fravm,
Foro de Ermua, Unión de Actores, Rumiñahui, AUGC, SUP,
Fundación Víctimas del Terrorismo, Asociación 11-M, Foro Social de Madrid y Fundación Madrid y Solidaridad.
El líder del PP, Mariano Rajoy, aseguró que su partido se

pronunciará respecto a la convocatoria cuando conozca el lema
de la misma —ayer se anunció a
las once de la mañana, unas horas antes de que el dirigente popular hiciera declaraciones sobre
la iniciativa— y el manifiesto que
se leerá, como ocurre habitualmente, cuando concluya la manifestación.
El secretario general de los socialistas madrileños, Rafael Simancas, acusó al PP de actuar en
ese asunto con un claro objetivo
electoralista. “Esperanza Aguirre [presidenta de la Comunidad
de Madrid] ha decidido encabezar los sectores más ultras y conservadores de la derecha española, bloqueando y obstaculizando
la necesaria unidad de todos los
demócratas e intentando obtener
rendimiento electoral y político
del atentado”.

Crónica de un
proceso apagado
ERNESTO EKAIZER
alto el fuego permanente del 22 de marzo y reanude
como objetivo explícito, declarado, las acciones armadas
de hace tres años y medio. En eso consiste, según esas
fuentes, la diferencia de lenguaje entre el presidente y sus
colaboradores, entre ellos el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Aunque ETA pueda considerar el atentado del sábado
30 como el método de presión tradicional de una banda
terrorista asesina que dialoga con el Gobierno, esa percepción no puede ser la misma para Zapatero ni para la
sociedad española.
En la entrevista que los encapuchados concedieron al
diario Gara el pasado 14 de mayo, advertían: “Lo más
importante es alimentar sin cesar el proceso, y para ello
deben darse pasos concretos, sin dar opción a que haya
parones en el mismo, sin dejar que pueda pudrirse final-

22 colectivos de
víctimas exigen
unidad y firmeza
contra ETA
EL PAÍS, Madrid
Un total de 22 colectivos de
víctimas y plataformas ciudadanas contra el terrorismo han
hecho público un comunicado
conjunto, a través de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, en el que piden a los responsables políticos “unidad” y
que actúen “con firmeza y fortaleza” contra los terroristas.
La petición llega tras el atentado perpetrado por ETA en
Barajas que dejó dos personas
muertas, los ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio.
El documento suscrito por
los 22 colectivos de víctimas
considera “irrenunciable” la actuación policial y judicial para
acabar “con la barbarie terrorista”. El comunicado, de cinco puntos, dedica uno de ellos
a demandar “la actuación de la
Justicia contra todos aquellos
que amparan, justifican y respaldan la acción de los terroristas, a través de los instrumentos legales actualmente vigentes para ello”.
La nota empieza con una
rotunda condena del atentado
de Barajas y con la muestra de
solidaridad para víctimas y familiares. “Desgraciadamente,
ETA ha incorporado dos nombres más a la lista de dolor innecesario de asesinados por la
barbarie terrorista”, dice en referencia a los dos ecuatorianos
fallecidos en el atentado. Asimismo, se dirige a la sociedad
española para que “mantenga
el espíritu de apoyo y solidaridad con todas las víctimas del
terrorismo que las mismas merecen y que, desde un compromiso cívico, exprese su rechazo
a quienes quieren alterar nuestra convivencia a través de la
violencia”.
Entre los firmantes está la
Fundación Víctimas del Terrorismo, la Asociación Víctimas
del Terrorismo, el Foro de Ermua, la Asociación Andaluza
de Víctimas del Terrorismo, la
Asociación Catalana de Víctimas del Organizaciones Terroristas, la Fundación Fernando
Buesa, Basta ya, la Asociación
11-M Afectados de Terrorismo
y la Asociación de Ayuda a las
Víctimas del 11 M.

mente”. También decían: “Con el alto el fuego, ETA ya
ha realizado su principal aportación al impulso del proceso. Ahora corresponde a las autoridades de Moncloa
tomar y cumplir sus compromisos para dar una salida
negociada al conflicto...”.
En su reunión de los pasados 15 y 16 de diciembre, los
enviados del Gobierno mantuvieron un debate a cara de
perro con sus interlocutores de ETA. Ya antes, en el
vídeo del PSOE sobre la tregua de 1998, los socialistas
denunciaban las concesiones que José María Aznar y
Mariano Rajoy habían realizado en el terreno penitenciario antes de sentarse en Suiza con el Movimiento Vasco
de Liberación, como Aznar llamó a ETA. Por tanto,
cuando el 15 y 16 se les dijo que no a todas las exigencias
(territorialidad, presos, autodeterminación y otras), ETA
pudo comprobar lo que ya había advertido: el proceso,
para usar su propia expresión, se pudría. El atentado fue
su respuesta.
Más allá de que ETA, en su próximo comunicado,
declare acabado o vigente su alto el fuego, el Gobierno
debe considerar terminada esta fase del proceso de paz.
En otras condiciones, en otro ambiente político, con una
aritmética de fuerzas diferente y en otro contexto siempre
se podrá intentar. Este proceso, en esta etapa, se ha
apagado. La realidad es la única verdad.

