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• ETA VUELVE A MATAR
ETA ha roto la `distensión' a tiros, a modo de recordatorio de que, como dice HB, las «treguas tácitas» no existen. Los comandos etarras comenzaron
el año con su prevista ofensiva-92. Después cayeron sus jefes, se establecieron mecanismos de diálo-

go entre los partidos, las Olimpiadas pasaron con
gloria y sin atentados y el ministro Corcuera dictó
las pautas para el encauzamiento del conflicto. Las
pistolas llevaban calladas desde el 9 de junio y la
prolongación de la inactividad terrorista, con el re-

ferente de una oferta de tregua condicionada, comenzaba a abrir expectativas. Ocho balas han
quebrado esa dinámica, cuando sólo faltaban dos
semanas para que el PNV adoptase una iniciativa
para propiciar los contactos con Santo Domingo.

Ocho balas para romperla `distensión'
ETA da la razón a Herri Batasuna y demuestra a tiros que las «treguas tácitas» no existen
JAVIER TRIGUEROS
BILBAO

as balas confirmaron ayer que
la oferta lanzada por ETA el pasado 10 de julio consistía exactamente en lo que ponían los
redactores del comunicado:
una serie de condiciones que
debían ser cumplidas por el Gobierno central si quería evitar nuevos atentados. Al disparar contra dos guardias civiles
desarmados que salían del centro comercial
Mamut, en Oyarzun, la organización tenorista deja claro una vez más que las treguas se declaran, no se interpretan.
En realidad, la hipotética existencia de
una «tregua tácitas —algo que ha resultado
ser un período de inactividad armada quizá
más prolongado que lo habitual — siempre
fue rechazada por HB. Desde la coalición radical se ha insistido en la necesidad de que el
Gabinete de González diera respuesta a las
demandas de ETA, ante la convicción de que
el pronunciamiento de la banda suponía un
paso suficiente para reeditar los contactos
con los deportados en Santo Domingo.
Toda la estrategia militar diseñada por la
troika A rta palo giró sobre este objetivo. Los
acontecimientos socio-culturales de 1992
convertían a España en un escaparate internacional, que los comandos debían aprovechar para obtener concesiones. El año comenzó como estaba anunciado; con una intensa ofensiva, que costó la vida a 18
personas en el plazo de tres meses. La campaña de asesinatos quedó súbitamente interrumpida a finales de marzo, a consecuencia
del golpe policial que supuso la neutralización de los tres máximos responsables de la
ejecutiva etarra: Pakito, Txelis y Fittipaldi.
Bidart marcó un punto de inflexión en la
dinámica terrorista. La calidad de la información obtenida por los aparatos de seguridad franceses y españoles comprometió de
manera singular los niveles operativos de
ETA, que ha visto caer sucesivamente de de
entonces a los militantes supuestamente encargados de recomponer la dirección. Primero fueron Iñaki Bilbao, Iñaki Lemona y
Rosario Pikabea. Después, Faustino Estanislao Villanueva, Txapu, y Jesús Amantes Arnaiz, Txirlas. Estos últimos, en medio del
proceso de distensión que pareció abrirse ca-
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otras fuerzas del arco nacionalista, cerró sus
encuentros con la coalición mediante una
nota de tres folios donde daba por sentada la
virtualidad del período de distensión; sugería
la existencia de cierta dosis de voluntariedad
en ETA para explicar el parón terrorista, esksigni>lcativo» dupecialmente nvalioso
rante la celebración de los Juegos Olímpicos;
y anunciaba que, de extenderse la ausencia
de atentados hasta finales de agosto, no tendría inconveniente en pronunciarse en favor
de un gesto del Gobierno. Algunos portavoces de Eusko Alkartasuna creyeron incluso
llegado el momento preciso de viajar a Santo
Domingo, mientras los departamentos de Interior de ambas administraciones reiteraban
la validez de la estrategia antiterrorista.
Los partidos de corte estatal matizaron el
valor de la «tregua tácitau y atribuyeron su
origen a la propia incapacidad de la banda
para recomponer sus filas, maltrechas por la
presión policial y la política de aislamiento de
su entorno sostenida por el bloque democrático. En su primer posicionamiento público,
el pasado día 11, el Ejecutivo vasco se alineó
con esta tesis. «Nada ha cambiado», resumió
el Gabinete de Ardanza. ETA debía hacer definitiva su inactividad y abandonar para
siempre las armas. La sociedad, según José
Luis Corcuera, «ya ha probado en épocas anteriores que sabe ser generosa.
La velada promesa que escondían las palabras pronunciadas por el ministro de Interior el pasado jueves fue inmediatamente
apoyada por el lehendakari, en una clara demostración de la sintonía alcanzada por ambas administraciones en esta materia. La iniciativa de Corcuera - «prudente e inteligente», según Ardanza— venía a decir que las
cosas iban bien por ese camino, que el Gobierno advertía el valor de dos meses sin acciones terroristas y que ahora convenía delimitar el campo de juego: «Si ETA quiere hablar de los presos, mejor hoy que mañana.
ETA ha respondido al emplazamiento de
la única forma que sabe. El doble asesinato
de Oyarzun prueba que decía Jo que sentía
cuando, hace apenas un mes, advirtió
«Mientras no se den pasos en la línea de k
oferta que realizamos para abordar la resolución del conflicto, queda claro que ETA
mantiene y mantendrá abiertos todos los
frentes de lucha».
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Joseba Egibar e Iñigo Iruin se saludan al comienzo de una de las reuniones PNV-HB.

mino después del atentado cometido en Madrid el pasado 9 de junio.

Una sola respuesta
Aquel dispositivo explosivo accionado al
paso de un vehículo militar en las inmediaciones de otro hipermercado provocó heridas a trece personas. Además, hizo zozobrar
la ronda de conversaciones politicas cuidadosamepte organizada por PNV y HB para
intentar alcanzar un diagnóstico común sobre las causas de la violencia y arbitrar una
fórmula de resolución del conflicto. El partido de Xabier Arzalluz advirtió que el diálogo
no podía llevarse a efecto con ruido de bombas y trató inútilmente de obtener la firma de
su interlocutor en un documento-apelación
dirigido a ETA. Los representantes del parti-

do abertzale abortaron la iniciativa, al exigir
un carácter bilateral en el llamamiento al cese de hostilidades.
El silencio de la organización armada se
rompió el 10 de julio, una vez que sobre la
mesa de negociaciones PNV-HB se había hecho patente la imposibilidad de pactar
acuerdos concretos. ETA ofreció lo mismo
de siempre, pero algunos sectores de la formación peneuvista interpretaron, a diferencia del lehendakari Ardanza, que la importancia del comunicado residía en el contexto. La doble colocación del acento en el
fondo y en la forma reveló la existencia de
sensibilidades distintas en el PNV, que también se expresaron al valorar el sentido y las
causas de la inactividad etarra.
El Euzkadi buru batzar, indiferente» ante
la gestación de nuevos contactos entre HB y

Maersk España, S. A.
Maersk is operating a shipping agency and a container terminal in
Spain to support the global container service network of
MAERSK LINE.
MAERSK ESPAÑA, S. A. can now offer following positions for its
Bilbao office:

OPERATIONS ASSISTANT
Container control, customs and transport procedures.
2/3 years experience, computer knowledge prefered.

SALESMAN
To expand business volumes through sales contacts to customers
in the Bilbao area. Outgoing communicating and energetic personality required together with a good command of English. Knowledge
in shipping preferably, and or international road transport, rail, air,
customs clearance or import/export. Minimum 2 years experience in
these activities.
If you are interested in these jobs, you should write an application in
English within the month of August, and mail to
Maersk España, S. A.
Alameda de Mazarredo, 39, 4° B
48009 Bilbao
Ah I applications will be treated with strict confidente

REPUBLICA DOMINICANA

Salida 27 Agosto, Bilbao, 9 días, Hotel Primera, Sólo alojamiento
MALLORCA
1 semana, Hotel" P. Completa desde
EXPO92 (Sevilla) 4Días.
Avión desde Bilbao, Sólo Alojamiento desde
REPUBLICA DOMINICANA, 9 Días.
Hotel Primera, Sólo Alojamiento

30.900 .
48.800 '
_ 95.900 t,

VIAJES

BIDAIAK

69.900

CANCUN, 9 DIAS
Hotel Turista Superior, Sólo Alojamiento
ACAPULCO, 8 Días
Hotel"" Superior, Sólo Alojamiento—
Consulte nuestras ofertas para otros
destinos

87.900
96.900

