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cav-eta-dialogo

Aulestia: ETA jamás se ha planteado cese violencia y disolución
El ex secretario general de Euskadiko Ezkerra (EE) y ex militante de ETA en los
años 70 Kepa Aulestia aseguró hoy en San Sebastián que la banda terrorista
jamás se ha planteado en su seno la 'liquidación de la lucha armada ni su
propia liquidación como horizonte posible'.
Aulestia hizo esta afirmación durante la jornada 'Luces y sombras de la disolución de
ETA Político-Militar', organizada por la Fundación Fernando Buesa y la asociación
Aldaketa-Cambio por Euskadi en el Palacio de Miramar con la participación de los
dirigentes de estos colectivos Jesús Loza y Joseba Arregi, respectivamente, y ex
miembros de EE como Xabier Markiegi y Teo Uriarte, entre otros.
Durante su intervención, Aulestia afirmó que en los 'genes' de ETA no existe la
posibilidad de una 'autodisolución' y dijo que 'nadie encontrará ningún texto escrito' por
miembros de la banda terrorista 'a lo largo de su historia' que haga 'la más mínima
mención' a esta eventualidad. 'Ni siquiera ahora', recalcó.
'Hasta el momento -añadió-, no se ha demostrado que existan en ETA mecanismos de
decisión ni un organigrama capaz de asegurar esa eventual disolución. Y la inexistencia
de un poder interno legitimado para tomar esa decisión impide que se desarrolle una
cultura dispuesta a hacerlo'.
Aulestia opinó que hay una 'percepción equivocada' de ETA, porque siempre se ha
pensado que la banda terrorista se guía por 'objetivos históricamente tangibles o
realizables, aunque resulten una utopía', y 'que tiende a ser oportunista porque sabe lo
que quiere'.
A su juicio, esta lectura no es correcta porque la banda terrorista 'no se mueve en torno
a una estrategia preexistente, sino que lo hace por 'una inercia' cuyo 'motor' es 'la
búsqueda de su propia supervivencia'.
'En busca de su perpetuación, ETA desarrolla instintos, reflejos, rutinas, habilidades y
sentido de la oportunidad, que es lo que nos descoloca continuamente', añadió Aulestia,
En su opinión, la 'lucha armada' se ha convertido en 'un tabú, intocable e indiscutible' y
'en un rasgo de identidad' de ETA, lo que 'supone una enorme dificultad' para mantener
un 'diálogo' con la banda.
Aulestia afirmó que en estas condiciones si se quiere hablar con ETA es preciso hacerlo
'con conocimiento de causa' y con una enorme paciencia', porque se trata de 'un
terreno de muchísimos riesgos'.
Por su parte, Jesus Loza, recordó que a principios de la década de los 80 hubo otro
proceso en el que 'se terminó' con ETA Político-militar, 'una banda terrorista muy cruel',
y que se hizo 'a través del diálogo entre personas muy diferentes como Adolfo Suárez,
Juan José Rosón, Mario Onaindia y Juan María Bandrés', quienes 'antepusieron el fin de
la violencia a cualquier otra cuestión'.
'Fue un proceso puro de paz por presos, sin pagar ningún precio político', explicó Loza,

quien alabó la postura de las víctimas que en aquella ocasión actuaron 'con
generosidad, sin revancha, con discreción' y 'anteponiendo el fin de la violencia' al
cumplimiento de las penas.
El vicepresidente de la Fundación Fernando Buesa pidió que esto se tenga en cuenta
ahora, para que sirva de 'referente' en el proceso de paz actual.
El presidente de la plataforma Aldaketa, Joseba Arregi, lamentó que se haya olvidado
que en el País Vasco hubo unas personas 'comprometidas con la violencia' que
'abjuraron del terror y dieron el paso a la política entrando en las instituciones. Es
conveniente recordarlo ahora que otra vez estamos empezando al parecer de cero para
construir el futuro', concluyó.
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