Apoyo del PP a su líder
Dirigentes
populares
como Rajoy,
en la foto, han
arropado sin
fisuras a su
líder.

La prensa aplaude la decisión del Gabinete ‘popular’
Los medios periodísticos de toda España han saludado con elogios la determinación del Gabinete que encabeza José María Aznar para abrir un proceso
tendente a acabar con la violencia terrorista. Artículos de opinión y comentarios editoriales valoran el arrojo del presidente Aznar.
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José María Aznar: “Si
los terroristas dejan las
armas, sabré ser generoso”

El Diario de la Memoria
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El presidente anuncia que ha autorizado contactos
“con el Movimiento de Liberación Vasco”
El presidente del Gobierno,
José María Aznar, ha afirmado hoy, 3 de marzo de
1998, que si ETA decide
dejar las armas “sabré ser
generoso”.
Las palabras del jefe del
Ejecutivo dan continuidad a
los movimientos que se suceden desde 1997 para lograr la
pacificación del País Vasco y
la erradicación de este grave
problema para la convivencia
de los españoles.
Estas palabras se unirán a
las que Aznar pronunciará el
3 de noviembre de 1998,
cuando anuncie que ha autorizado “contactos con el
entorno del Movimiento
Vasco de Liberación” tendentes a conseguir que la
banda terrorista ETA abandone las armas.
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El jefe del Ejecutivo ha dado luz verde al diálogo con ETA

Representantes del
Ejecutivo y de la banda
se sientan en Zúrich
El presidente delega las conversaciones
con los etarras en Javier Zarzalejos,
Ricardo Martí Fluxá y Pedro Arriola
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El Congreso
aprueba dos
mociones para
flexibilizar
la política
penitenciaria
Página 3
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El jefe del Ejecutivo promete generosidad
para los terroristas que renuncien a las armas
Aznar destaca que adoptará “todas las iniciativas que fuesen necesarias” que
supongan “pasos positivos” para que cese el terror de ETA y llegue la paz
En 1998, Aznar expresa en
reiteradas ocasiones su promesa de “ser generoso” con
ETA en el supuesto de que
renuncie a la violencia:

DISCRECIÓN
El jefe del Ejecutivo anuncia el 3 de noviembre de
1998 que el Gobierno -“y
yo personalmente”, enfatiza– ha autorizado contactos con lo que denomina
“el entorno del Movimiento Vasco de Liberación”.

• “Si los terroristas deci-

den dejar las armas sabré
ser generoso” (3-3-98)

• “Estoy dispuesto a tomar

todas las iniciativas que
fuesen necesarias si viésemos que podía entenderse o podían darse
pasos positivos para que
esta situación de cese de
la violencia diese lugar a
un proceso definitivo de
paz” (3-3-98)

Aznar afirma: “Estoy
seguro que al mantenimiento de ese principio
(discreción) me van a
prestar ustedes su colaboración y su comprensión
entusiasta” A lo largo del
proceso, Aznar reitera que
“si no se producen los
contactos es porque ETA
no quiere; no hay ninguna
otra razón (10-9-99)”.

• “Con la violencia no se

consigue ningún tipo de
ventaja política, pero
estoy dispuesto a ser
generoso si es necesario,
a ser comprensivo, si eso
ayuda al final del terrorismo, es lo que tiene
que entender todo el
mundo, no es un camino
sencillo.” (5-3-98)
• "Merecería la pena hacer

el esfuerzo de la generosidad si con ello conseguimos la paz". (4-5-98)

• “El Gobierno y yo perso-

nalmente hemos procurado a lo largo de estas
semanas, en declaraciones y en hechos, transmitir señales de lo que
estamos dispuestos a
hacer por la paz”. (11-1098).
• “Por la paz y por sus

derechos no nos cerraremos, sino que, por el
contrario, nos abrimos a
la esperanza, al perdón y
a la generosidad, y por la
paz pondremos lo mejor
de nuestra parte para
hacerla definitiva con la
ayuda y la esperanza de
todos”. (5-11-98)

Aznar ha anunciado que entablará un diálogo para lograr el fin de ETA

La cúpula del PP respalda las decisiones
de su líder para acabar con ETA
La cúpula del PP ha respaldado sin fisuras la decisión
de su líder para explorar el
camino de la paz. Las declaraciones de los dirigentes
populares son coincidentes
con el espíritu de Aznar sobre la “generosidad” con los
terroristas y la necesidad de
abrir fórmulas para erradicar
este grave problema de la
sociedad española:

armada". (Josep Piqué, 411-98)
• “Los contactos los lleva-

remos directamente y sin
intermediación"
(Mariano Rajoy, 12-11-98)

miento serán largos. No
podrá haber nunca ni
vencedores ni vencidos".
(Ricardo Martí Fluxá, 2811-97)
• Si ETA abandona las

armas se podría "hablar
y negociar, y ahí Navarra
un gesto (el acercamienva a estar y será generoto de presos) conforme a
sa". "En la medida en
la voluntad y el deseo de
que se consolide la treque llegue la paz"
gua y podamos hablar de
(Mariano Rajoy, 26-12-98)
abandono definitivo de
• "Si se trata de contrastar
• “El proceso y el procedila voluntad de diálogo de
la violencia, se podrá
E T A ,
hablar
de
habrá
otras cuesq u e
tiones como
hacerlo
la
política
directapenitenciaria
mente
y la reinsercon la
ción" (Miguel
organiSanz, 14-10zación
98)
De izquierda a derecha, Rajoy, Piqué y Miguel Sanz
• “El Gobierno ha hecho
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Zarzalejos, Martí Fluxá y
Arriola, delegados de Aznar
para hablar con la banda
La ciudad suiza acoge las reuniones en
el mes de mayo de 1999
En mayo de 1999, ocho meses después de que ETA
declarase una tregua indefinida, el Gobierno se ha sentado a negociar con la banda
terrorista en la ciudad suiza
de Zúrich.
La reunión entre representantes del Ejecutivo y de
ETA ha tenido lugar el 19 de
mayo, en un hotel de Zúrich,
y en ella participaron los
etarras Mikel Albizu “Mikel
Antza”, entonces jefe del

aparato político de la banda,
y Belén González Peñalba,
"Carmen". Por parte del Gobierno, José María Aznar
envió al secretario general de
la Presidencia, Javier Zarzalejos; al secretario de Estado
de Seguridad, Ricardo Martí
Fluxá, y a su asesor personal,
Pedro Arriola.
La reunión contó con un
moderador, el entonces
Obispo de Bilbao, Juan María Uriarte.

De izquierda a derecha y de arriba abajo, Fluxá, Arriola, Zarzalejos y Aznar

El Congreso aboga por una nueva política penitenciaria
Se permite el acercamiento de 120 presos y el retorno de 300 exiliados de la banda a España
En 1998 y 1999, el Congreso
aprobó, por unanimidad, dos
mociones instando al Ejecutivo a desarrollar una nueva
orientación en la política
penitenciaria para propiciar
el fin de la violencia.
NOVIEMBRE DEL 98
En la moción aprobada por
unanimidad el 10-11-98, el
Congreso de los Diputados
instaba al Gobierno a
desarrollar, mediante el más
amplio diálogo con todas las
fuerzas políticas, "una nueva
orientación consensuada,
dinámica y flexible de la política penitenciaria de la forma
que mejor propicie el fin de
la violencia".
La moción insta también al
Gobierno a que "el diálogo,
el consenso y el respeto a los
principios democráticos y a
las legítimas opciones políticas de los ciudadanos rijan
todo el proceso que debe
conducir al fin de la violencia
terrorista y evite actitudes de
enfrentamiento entre posi-

311 EXCARCELACIONES
Durante el periodo de gobierno del PP se produjeron 311
excarcelaciones de etarras. De ellas, 64 correspondieron a
terroristas condenados por asesinatos múltiples a penas
superiores a veinte años (en algún caso superiores a doscientos y aún a trescientos años).
Un caso especialmente significativo, es el del etarra Iñaki Bilbao, condenado a 52 años de prisión, que quedaron
reducidos a 30 por efecto de la acumulación de penas, y de
los que efectivamente cumplió 17.
Iñaki Bilbao salió de la cárcel el 28 de septiembre de
2000, siendo Ángel Acebes ministro de Justicia y Mariano
Rajoy ministro del Interior.
El 21 de marzo de 2002, Bilbao asesinó al concejal socialista de la localidad de Orio Juan Priede.
ciones ideológicas distintas".
El 15-6-1999, el Pleno del
Congreso aprueba unánimemente otra moción, en la que
se insta al Gobierno de José
María Aznar a "culminar el
cumplimiento efectivo, en el
tiempo más inmediato posible, de una nueva orientación
consensuada, dinámica y
flexible de la política penitenciaria, acorde con el fin de la
violencia".

Entre septiembre de 1998 y
septiembre de 1999, el Gobierno del PP ordena el acercamiento de más de 120 presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco y permite
el regreso a nuestro país de
más de 300 exiliados de la
banda terrorista.
Pocos días antes de la celebración de las elecciones
autonómicas vascas del 25 de
octubre de 1998, el Ministe-

rio del Interior traslada a 4
presos enfermos a cárceles
del País Vasco.
“GRUPO CUALITATIVO”
En diciembre del 98, José
María Aznar anuncia el traslado a la Península de un
"grupo cualitativo" de 21
presos de ETA que cumplen
condena en cárceles de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
En mayo de 1999, el Gobierno anuncia que 304 personas
vinculadas a ETA pueden
volver a España, entre ellos
todos aquellos cuyos delitos
han prescrito, incluidos algunos con delitos de sangre. El
25-6-99, el Gobierno anuncia
un traslado de entre 4 y 6
presos etarras a las cárceles
vascas.
El 7 de septiembre de 1999,
el Ejecutivo encabezado por
Aznar anuncia el acercamiento de 105 presos de ETA a
cárceles de Euskadi o próximas a esta comunidad, un
proceso que concluyó el 24
de ese mismo mes.
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Revista de prensa: los medios españoles
apoyan los pasos dados por el presidente
Los diarios respaldan el proceso de diálogo abierto por José María Aznar
entrañable porción de España de la servidumbre del
terror, nos lleva a subrayar la
fecha del 3 de noviembre
como el posible punto de
partida de una andadura que
ningún español de buena
voluntad puede dejar de desear que culmine venturosamente.

OTRO VALIENTE PASO
DE AZNAR HACIA LA
PAZ (Editorial de El Mundo, 4
noviembre 1998):

“S

e sabe, eso sí,
que José María
Aznar está decidido a seguir el proceso muy
de cerca, no delegando en
nadie salvo para lo imprescindible. Lo más probable es
que la tarea acabe subdividiéndose: habrá diálogo directo con ETA, de un lado,
para evaluar el problema de
los presos –aunque no solo-,
y habrá por otro lado conversaciones más específicamente políticas, en las que
todas las fuerzas parlamentarias habrán de tener participación.
Estamos, en todo caso, ante
un giro fundamental de los
acontecimientos, que afecta
hasta al lenguaje: nunca el
Gobierno se había referido al
MLNV, utilizando esas siglas, como lo hizo ayer. La
iniciativa que ha emprendido
desborda ampliamente no ya
sus planteamientos iniciales –
que para qué recordar- sino
incluso posiciones más matizadas y recientes, como la
que exigía “un signo inequívoco” de ETA antes de pasar
a mayores….”
Sólo los portavoces de la
cúpula del PSOE la han criticado. Se quejan con amargura de que no fueron advertidos de ella con la necesaria
anticipación, lo que les mueve a calificarla de imprudente. Pero hay que subordinar
las formas a los contenidos
(…)
Ante asunto de tanta trascendencia, los celos partidistas
están de más. Si la paz acaba
por lograrse, nunca será exclusiva de Aznar: correspon-

Editorial de El Mundo del 4/11/1998

derá a todos cuantos la hayan
propiciado.”

ABRE AZNAR (Editorial de
El País, 4 noviembre 1998):

“E

l presidente del
Gobierno anunció ayer que ha
autorizado contactos directos
con el entorno de ETA para
afianzar el proceso abierto
tras el alto el fuego. Sorprende que esta decisión fuera
previamente comunicada al
PNV, pero no así al PSOE,
lo que dio lugar a una destemplada reacción socialista.
Es razonable que mes y medio después del anuncio de
tregua el Gobierno intente
verificar las intenciones de la
banda, sobre todo acerca de
un abandono definitivo de
las armas, como cabría deducir de las palabras del portavoz que habló por la BBC. Y
ello, para ver si se cumple la
condición establecida en el
pacto de Ajuria Enea "actitudes inequívocas"- para
activar un diálogo que ayude
a cerrar el problema terrorista. Se formule como se formule, la idea de paz por pre-

sos forma parte central de
cualquier intento de reconciliación, y está en el planteamiento de Ajuria Enea. Lo
que está expresamente excluido es que alguien intente
extraer ventajas políticas de
la violencia (…) De ahí que
cualquier diálogo de alcance
político deba plantearse, como marca Ajuria Enea, entre
representantes legítimos de la
voluntad popular. Con ETA
puede hablarse de la reinserción de sus miembros, y para
ello hay que establecer algún
contacto. El Gobierno dice
que quiere evitar secretismos
que puedan un día volverse
contra él. Bien está que comunique sus intenciones.
Pero parece lógico que el
primer destinatario del mensaje sea el primer partido de
la oposición.”

HORIZONTE DE ESPERANZA (Editorial de ABC, 4
noviembre 1998):

“L

a
esperanza,
precaria todavía,
de que el proceso que se anuncia fructifique
en la pacificación del País
Vasco, exonerando a esa

Los precedentes (…) aconsejan mantener la más rigurosa
cautela. Pero es un camino
que merece la pena y hay que
alentar el valor de Aznar por
decidirse a recorrerlo.
Creemos que la metodología
adoptada es la única capaz de
alcanzar resultados. Sin mediadores melifluos, instalados
en una equidistancia inadmisible, ni interferencias de los
partidos que pretendieran
sacar réditos de su intermediación.
Sólo el Gobierno de la Nación tiene en sus manos la
única contrapartida a la que
la banda puede aspirar: la
indulgencia.
En este momento, no cabe
olvidar a las víctimas del
terrorismo y a sus familias…
las reglas del juego, la Constitución, el Estatuto, no pueden ponerse sobre la mesa.
Aznar lo ha dicho hasta la
sociedad.
Cumplidas esas condiciones,
es hora de grandeza de miras.
Es hora también de consenso: el Gobierno debe implicar en su propósito a todas
las fuerzas políticas.
(…) Somos muy conscientes
de la importancia de lo que
está en juego y nos sentimos
comprometidos con el logro
de la paz. Por ello, procuraremos no perjudicar el proceso, mediante un muy prudente y sereno ejercicio de
nuestro derecho a informar y
opinar (…)
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Revista de prensa (II)
LA PAZ, UN PLAN A
LARGO PLAZO (Editorial
de El Mundo, 6 de noviembre de
1998):

“E

s más que comprensible
el
deseo general de
que se concreten cuando
antes los acuerdos de paz.
Pero, en asunto tan complejo
y delicado como es el de la
normalización del País Vasco, toda precipitación puede
ser suicida. Lo decisivo en un
caso como éste no son los
plazos, sino los objetivos. El
Gobierno tiene claro lo que
quiere. Está dispuesto a
hablar con ETA de todo, si
con eso contribuye a allanar
el camino. Pero negociar en
firme, no negociará nada que
no sea el modo de reinsertar
en la sociedad vasca a sus
presos, sus deportados y sus
exiliados. Incluyendo en ello
los problemas materiales y
económicos que plantee esa
reinserción. A cambio de lo
cual, reclamará que ETA
proporcione un modo de
«verificar» que su armamento
ha quedado inutilizado para
siempre.”
No será asunto menor la
discusión de ese «problema
vasco», ni mucho menos, y
es más que probable que
acarree polémicas y tensiones
de importancia en el próximo futuro. Pero convendrá
que no se pierda de vista
nunca lo esencial: que ningún
enfrentamiento político, por
duro que sea, mata. La peor
de las polémicas es siempre
mejor que la violencia.”
CON TACTO (Artículo de
Federico Jiménez Losantos en El
Mundo el 4 de noviembre de
1998):

“P

uesto que es el
fin del terror lo
que se busca y el
camino es necesariamente,
como en la canción de George Harrison, largo y sinuoso,
convendría no apresurarse en

los trámites y contar con los
inevitables retrocesos y tiempos muertos de lo que de
una manera u otra será negociación, aunque se salven
los principios éticos y democráticos que el Gobierno de
un país respetuoso de sí mismo nunca debe perder de
vista.”
MÉRITO Y RIESGO DE
XABIER
ARZALLUZ
(Carta del Director Pedro J. Ramírez publicada en El Mundo el
11 de noviembre de 1998):

“N

o creo que
Aznar
esté
dispuesto
a
aceptar que el País Vasco -a
diferencia de la Argelia francesa- tenga que ser liberado
de nadie, pero sí parece encontrarse a las doce menos
cinco de reconocer sin ambages que por encima o por
debajo del fenómeno terrorista existía un problema
político que constituye la
última asignatura pendiente
de nuestra Transición democrática. Se acabó, pues, el
mensaje
propagandístico,
según el cual sólo estábamos
ante una banda mafiosa
(…).”
Todavía sería política ficción imaginarse a Arnaldo
Otegi como consejero de
Interior del Gobierno vasco tal y como él ironizó en La
Vanguardia-, pero bastaría
una extrapolación de la aritmética parlamentaria y la
lógica de los pactos para
verle al frente de la potente
Diputación de Guipúzcoa.
Es lógico que Javier Rupérez
o Gabriel Cisneros le sigan
considerando un «verdugo»,
pero eso mismo pensaría
Melitón Manzanas -admito
que la comparación es odiosa- de Mario Onaindía, si
hubiera vivido para contarlo.
Desde la perspectiva de alguien que como el cabeza de
lista de EH ya se veía enchiquerado con el mismo rumbo que sus antecesores en la

mesa de HB, el cambio de
escenario fruto de la tregua
casi debe parecer un cuento
de hadas.
Pero su oportunidad de
convertirse en el Gerry
Adams español es también la
de José María Aznar de vivir
su mejor hora como trasunto
y síntesis del éxito de pacificación cimentado por Major
y consumado por Blair. Su
proverbial buena suerte se
concreta en este caso en la
posibilidad de poner fin a las
acciones terroristas sin que
ello implique concesión alguna en materia constitucional.
O lo que es lo mismo, deslindando los dos planos que
históricamente ETA siempre
ha fundido en uno solo. Y la
clave que lo ha hecho posible
es el tan denostado Pacto de
Estella -expresión de los
acuerdos secretos previos
entre PNV y ETA- que, en
mi opinión, más bien habría
que empezar a catalogar como providencial.”
En la red. ¿NEGOCIAR
CON ETA? LA RESPUESTA ADECUADA
(Artículo de Justino Sinova publicado en El Mundo el 8 de noviembre de 1998):

“C

on la decisión
de establecer un
diálogo directo
con ETA, el presidente José
María Aznar ha hecho lo más
razonable y útil que cabía
hacer. Cuando dos quieren
llegar a un acuerdo, tienen

que hablar. Pues cuanto antes, mejor. Es ésta una espléndida aserción de Perogrullo, una obviedad, pero
hay que repetirla cuando la
evidencia se les resiste a algunos. Otra cosa es que el diálogo con ETA se presente
doloroso, en especial para
quienes han sufrido más
directamente sus crímenes,
pero (…) lo importante ahora es consolidar el fin de la
violencia (…)”
IMPRESIONES.Los
primeros movimientos de
la partida entre Aznar y el
«MLNV» (El Mundo, 5 de
noviembre de 1998):

“E

n la larga y compleja partida de
ajedrez que se
está iniciando (…), Aznar ha
hecho un primer movimiento, susceptible de diversas
interpretaciones. Ahora corresponde mover pieza a
quien él mismo ha pasado a
llamar «el Movimiento Vasco
de Liberación”.
“(…) Y
sólo puede hacerlo con quien
la ha venido practicando: con
ETA. Que ésta quiera manifestarse directamente u opte
por recurrir inicialmente a
intermediarios -posibilidad
con la que se especula, y en
la que la Iglesia podría acabar
teniendo un papel destacadoforma ya parte del siguiente
movimiento de la partida.
Que continúe el juego, que
entretanto la paz seguirá
asentándose.”

