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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Habemus ETA
NICOLAS GUTIERREZ SAIZ

Con toda seguridad, el principal resultado de las elecciones vascas no estaba en 
el programa electoral de ningún partido político.Si no se pone remedio, el 
entierro del Pacto Antiterrorista y la suspensión por inanición de la Ley de 
Partidos Políticos será una realidad.

Sin profundizar en un análisis sobre los déficit democráticos del País Vasco 
(lucha por la libertad, violencia de persecución, excepcionalidad democrática, 
reconocimiento hacia las víctimas), quisiera trasladarles una reflexión nada 
halagüeña sobre el momento político en que nos encontramos.

Los resultados electorales del pasado domingo 17 de abril han vuelto a colocar 
al problema vasco -a ETA- como árbitro de la situación política nacional.

Sin duda alguna, la derrota del Partido Nacionalista Vasco ha sido una 
magnífica noticia, pero lo verdaderamente dramático es que un importante 
número de votos, que se refugiaron en el PNV en las elecciones autonómicas de 
2001 y posteriormente en las municipales, han retornado a Batasuna.

¿Alguien se imagina que un sector del electorado nacionalista hubiera apoyado 
al PSE-EE o al PP por la radicalización del PNV? Eso sí hubiera sido un buen 
resultado electoral. Pero el sector tibio o moderado del PNV -base doctrinal en 
periodos preelectorales- sólo cambiará el voto cuando exista una alternativa 
real o su nivel de vida entre en contradicción con su decisión electoral.

Pero les aseguro que el PNV es la parte menor del problema, es la democracia 
cristiana inmoral y asilvestrada, cuyo único objetivo es mantenerse en el poder 
a toda costa: si hay que pactar con ETA se pacta, si hay que reprimir al obispo, 
se le reprime. Una vez más, es la existencia de ETA lo que condiciona todo, y 
ésta ha recibido en las elecciones vascas un balón de oxigeno sin precedentes.

No cabe la menor duda de que los últimos años han sido francamente buenos 
en la lucha contra ETA: el Pacto Antiterrorista, la Ley de Partidos, la eficacia de 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado -que no de la Ertzaintza- ha 
hecho que con un poco de suerte celebremos en breve el segundo año sin 
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asesinatos.Es el único camino que ha dado buenos resultados hasta ahora.

ETA hasta el domingo de las elecciones estaba absolutamente desmoralizada: 
iba a perder presencia institucional y subvenciones públicas, vivía con la duda 
de si tienen un topo, dos o mayoría absoluta de la Guardia Civil en su cúpula.

Pero desde ese domingo las cosas han cambiado. Cada herriko taberna estaba 
a rebosar de alegría y de votos -que me perdone el fiscal general-, pero el 
marxismo leninismo que nunca encontró Santiago Carrillo en las Tierras Vascas 
había superado al voto del fascismo abertzale. ¡Si La Pasionaria levantara la 
cabeza !

Un paréntesis. Tengo el convencimiento de que el fiscal general del Estado 
debe tener algún problema físico, entiendo que de ceguera o de moral, pero 
causas para impugnar al PCTV había más que suficientes, y a fecha de hoy, las 
evidencias son más sólidas que las que se dieron como válidas para suspender 
a Aukera Guztiak.

Sólo tres ideas para iniciar un procedimiento que se cierre con la ilegalización 
de esta nueva versión de ETA.

Los medios utilizados para el desarrollo de la campaña electoral de la última 
semana son los de Batasuna: cada persona, los vehículos con megafonía, los 
individuos que pegaban carteles, el reparto de papeletas, las pintadas, todo 
absolutamente todo, era parte de Batasuna.

La segunda idea que evidencia la sustitución de Batasuna por el PCTV son los 
apoderados e interventores. ¿Cuántos de ellos han sido apoderados e 
interventores de Batasuna? La inmensa mayoría, entre otros, algunos 
familiares directos de presos que se encuentran en la cárcel por asesinar y que 
no se han despegado ni un ápice de la línea dura.

Y por último, la reivindicación producida a la salida de la reunión con el 
lehendakari. ¿Quién si no Batasuna puede exigir que concejales del PNV, EA, 
PSE-EE o del PP presenten su dimisión para ser sustituidos por los violentos?

Yo particularmente no voy a dimitir, creo que a ETA -Batasuna- y PCTV sólo se 
les puede ganar si el Estado de Derecho actúa con toda su firmeza, aplicando la 
Ley.

Quizá para la cuarta evidencia pueda ser demasiado tarde.

En otro orden de cosas, no me cabe ninguna duda de que el PNV pactará con el 
PCTV; no tiene margen para hacer otra cosa. No van a retirar el plan Ibarretxe, 
reafirmarán la idea de «ser para decidir», además de que se sienten 
traicionados por el PSOE por permitir que se presentara el PCTV.
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Joseba Egibar está feliz, su tesis de «más madera» está recorriendo todas las 
tuberías del PNV. Los únicos nacionalistas que estarían encantados de gobernar 
con el PSE-EE son los que tuvieron que ceder, hace algunos unos meses, todo 
el poder orgánico del partido, tras el órdago de Egibar y Arzalluz, a esos 
jóvenes cachorros que son realmente sectarios. Y los moderados no pintan 
nada si es que existen.

Hoy, el escenario que se pretende vender es que estamos ante el final del 
conflicto. El único problema es que hemos situado a ETA como directora de esta 
orquesta.

Otegi es parte de ETA, está a las órdenes de la banda, pero no se sentará en el 
Parlamento vasco, por lo que su poder se va a devaluar; el PNV de Josu Jon 
Imaz no tiene capacidad suficiente para forzar el final de los terroristas, y están 
viviendo una crisis sin precedentes: o amarran bien o se diluyen.

El Gobierno de España, si bien es cierto que tiene enfrente a la ETA más 
debilitada de la Historia, no podrá hacer frente a las reivindicaciones de un 
colectivo que se encuentra mal en lo militar pero que ha recuperado un 
respaldo político que se encontraba en caída libre.

Y los ritmos, tanto del Gobierno en el País Vasco, como de la administración de 
la violencia, sólo dependen de ellos.

Creo que se debería hacer una reflexión sobre la relación con las víctimas del 
terrorismo que constituyen el verdadero resorte moral de la lucha por la 
libertad. Les debemos todo. Han estado demasiados años en el olvido y nunca 
se pintaron las manos de rojo acusando a los sucesivos gobiernos de asesinos.

También se debería pensar que dentro de dos años hay elecciones municipales, 
¿estará de nuevo ETA sentada en los plenos? Yo ya tomé una vez posesión 
junto a Josu Ternera; les aseguro que es la última; y por último, si gobierna el 
PNV con apoyo parlamentario del PCTV, ¿alguien ha pensado en los vascos que, 
fruto del hartazgo, se exiliarán?

Siempre que hemos esperado a que ETA actuara bajo la lógica política ha 
surgido su mejor estrategia militar: más terror, más desestabilización, mayor 
involución.

Si ETA asesina en los próximos meses, será muy difícil explicar que el Pacto 
Antiterrorista está roto, las víctimas vilipendiadas y que no se ha aplicado la 
Ley de Partidos Políticos. El Gobierno tendrá un problema.

Nicolás Gutiérrez Saiz es concejal del PSE-EE.
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