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sLil=iARIo:

1. Justificacióndel tema

2, Objetivosdel trabajo

3. Metodología

4. EstructuraExpositiva

4.1.Francia

4.2.Espafla

5. Hipótesisdel Trabajo

6. FuentesDocumentales

1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

La tesisque se presentaráen las siguientespáginastienepor objeto analizarla

evolución de la cooperaciónentre Españay Franciaen un tema tan complicado y

delicadocomoesia luchacontraETA, organizaciónquepersiguela independenciadel

PaísVascopormediosviolentos.Se examinaráporquéy cómo lograronsuperarselos

obstáculosiniciales hastallegar a una cooperaciónpropia de dos Estadosvecinos,

europeos,con muchosinteresescomunesy con un problemaque, aunqueafectamás

directamentea España,en la medidaen que las victimas de ETA son de nacionalidad

española,susmiembrosvienenrefUgiándosedesdeprincipios de los años60 en el País

Vasco-francés.Este objetivo requiereun análisis teórico y tiene al mismo tiempo una

claraproyecciónpráctica.
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PalomaGonzález,en su tesis doctoral “La Heterogeneidadde las Relaciones

Bilaterales Hispano-Francesasduranteel cambio polftico español: 1969-1986”, nos

advienela carenciade estudiosglobalessobrelas relacionesentreambosEstados.En su

investigacióncubreunapartede esevacio’. Esteestambiénuno de los motivosdeeste

trabajo: contribuiraqueeselagunaseamenor. Peronuestrocompromisose adentraen

un campo más concretoque el de las relacionesbilateralesen el píano generaly se

centraenel delterrorismo.

Otro de los objetivos de esta investigaciónfue ordenarsistemáticamentela

imnensaproduccióninformativaqueseha generadosobrela cooperaciónentreEspañay

Franciaen la luchacontraETA en un Único trabajoquedé al lectorunavisión completa

de los principaleselementosque han intervenidoen dichacolaboración.Con estose

persigue superarlos muchos prejuicios que han ensombrecidoestas relacionesy

demostrarque, cuando se trata de vidas humanas,la colaboraciónentre los países

deberfaprimarsobrecualquierotro interés,La solidaridaden esoscasosdebeestarpor

encimade viejos rencores,odiosy conveniencias,

Como española,he intentado simplementeaportarun granito de arenaa la

búsquedade unasolucióna laviolencia.Desdesunacimientohastacomienzosde 1996

ETA hacausadocasi 750 victimas. Por supartelos GAL, quenacieronen respuestaa

GONZÁLEZ-GÓMEZ DEL MIÑO, 1’.: La heterogeneidadde las RelacionesBilateralesHispano-

Francesasduranteel cambio poiltico:1969-1986. Sus constantesy sus variables, Universidad

Complutense,FacultaddeCienciasPolíticas,Madrid> 1991. Otraobra esla deACUÑA, k.L.: Comolos

dientesde unaSierra,Barcelona,PlazaJanés,1986,300 págsquetratasobrelas relacionesentreEspalia

y Franciadc 1975 a 1985.Lo que si abundanson artículospublicadasen revistasy periódicossobreel

tema,
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ETA, causaron27 muertesen los tres añosque actuaron(l983~l986)2.Aunquesoy

conscientede que,conestetrabajo,no seva a encontarla fórmulaquepermitaun final

de la violencia,si pretendoexponerlas medidasquedesdefinalesde losaflos 60 sehan

aplicadoparaacabarconETA, cuáleshansido máseficacesy cuáleshanalimentadola

intransigencia.

La mejorjustificaciónde esteestudioesquellegueaserun instrumentoútil para

cualquier responsablepolítico españoly francés que, en el futuro, tenga que tomar

decisionesrelacionadascon la cooperaciónbilateral y la luchaantiterrorista.Es lo que

pretendo,aunquesoy muy conscientede las inmensaslagunasde informacióncon las

que he contadopara llegar a conclusionesdefinitivas. Es obvio que pasaránmuchos

añosantesde quesepuedanllegar a aclararalgunosde los principalesinterrogantesque

enestatesisquedansin respuestas.Entreotrasrazones,porquesenecesitainformación

decaráctersecreto.

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO

La cooperaciónentre Españay Francia se sitúa en el marco de la política

exterior,entendidacomoel instrumentopor medio del cual los Estadosestablecenunas

relacionesde carácterpreferencial.Es decir, cooperaciónesla expresiónde fraternidad

y de amistadentrelas poblaciones3.En la figurade la cooperaciónlas dasvariablesque

2 A excepcióndel refugiadoy presuntoetarraJuanCarlosGarcíaGoena,asesinadoel 24 dc julio de 1987.

3 Otra definición del ténnino cooperaciónen el ámbito de las“RelacionesInternacionales”es la que

estableceAntonioRemiroBrotons,segúnla cual”la cooperaciónbilateralsuponeel establecimientodeun

accióndiplomáticaordenadaporsectoresy porEstadosqueconfierecoherenciay homogeneidada lo que,
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aparecenson: los actoresporun lado y el contenidode las relacionesqueseestablecen

por otro. Los actorespuedenser Estados(en todas las posibilidadesque ofrece su

capacidad de actuación en la Sociedad Internacional, bilateral y multilateral),

organizacionesintergubernamentalesy organizacionesno gubernamentales.

Teniendoen cuentalo dicho, veremoslos conflictos quehanensombrecidolas

relacioneshispano-francesasal habersecruzadoentrelos dos paísesuna organización

que, por medio de la violencia, pretendeconseguirunosfines políticos. Esteseríael

primerobjetivo de la tesis.

Si duranteel franquismolos gobiernosespañoly ftancésno demostraronningún

interéspor mejorarsusrelacionespolíticas y de vecindad,en la épocade la transición

españolay durantelos sucesivosgobiernosdel PSOE,Madrid no sólo intentómejorarlas

sino queel entendimientoconParísseconvirtió en uno de los objetivosprioritariosde

supolíticaexterior.

Dossonlos motivosprincipalesque le llevaronaello: primero,queel ingresode

Españaen la ComunidadEuropeadependía,o al menosasí lo velaMadrid, del apoyo

francés;segundo,que la violencia de ETA acabarlao, en su defecto,sedebilitarla de

forma considerablecon la desarticulaciónde la base logísticaque la bandaterrorista

hablainstaladoen el PaísVasco-francés.

de no serasí, amenazaen conveflirseen turbamultade textosoriginadoscaprichosamenteatendiendoa

estímulos externosorientadosuna y otra vez en direcciones, si no contradictorias,si contrarias”,

REMIRO BROTONS, A.~ Derecho Internacional Pt~bIieo (PrincIpios fundamentales)Madrid,

Teenos,1983, pág. 280. La cooperaciónbilaterala nivel estataltiendea manifestarseen convenioso

tratadosinternacionales.
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Por su parte París no vio de igual manerala necesidadde unas relaciones

cordiales con Españadespuésdel franquismo. Si observó esta necesidaden sus

relacionescon otros paísescomo Alemania,con la que siempreseidentificó desdelos

nnoscincuenta.Franciay Alemaniahanjugadoy jueganun papeldecisivoen el proceso

de unificación europea,mientasqueEspañaen los años70 no sólo no pertenecíaa la

CEEsino queseencontrabamuy lejosde entraren ella. Lasposicionesde los dospaíses

erancompletamentediferentesy por lo tanto lo queperseguíael uno del otro también.

En la búsquedade una soluciónfinal del problemaetarra,esteestudiotambién

incluye un análisisde la posibleevolucióndetalesrelaciones,a corto y medio píazo,y

de las condicionesposiblesy probablesque puedenayudarmása limitar el margende

maniobrade ETA.

Conscientede que algunascuestiones,apesarde su importancia,no podránser

analizadascon suficientedetalle por no existir informacionesni datos oficiales al

respecto,haréun esfuerzopor distinguircon claridadaquellasconclusionesbasadasen

pruebaso datossuficientesy las querequierenampliacióny nuevaspruebas.

3. METODOLOGíA

Partiendo de la premisa de que nuestro estudio se encuadradentro de la

disciplinade las RelacionesInternacionales4,el métodoempleadoen estainvestigación

4E1 profesorCelestinodel Arenal define estaciencia como“el conjunto de las relacionessocialesque

configuranla sociedadinternacional,tanto lasde carácterpolítico comolasno políticas,seaneconómicas,

culturales,humanitarias,religiosas,etc, tanto las queseproducenentrelos Estadoscomo las quedenen

lugar entreotros actoresde la sociedadinternacionaly entreéstosy los Estados”,en Introduccióna las

RelacionesInternacionales,Madrid, Tecnos,1987 (20 ed),pág. 20.
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es el histérico-descriptivo.El recursoa la historiaes inevitable en la medidaen quese

pretendeestudiarla evolución de la cooperaciónhispano-francesaen la luchacontra

ETA a lo largodel tiempo.

El aspectohistórico también es fundamentalpara situar el fenómenoen las

coordenadasadecuadas,sobretodo teniendoencuentaquenoshallamosen un escenario

cambiantepor la continuaevolución de los acontecimientos.Los diferentes intereses

creadosy la dinámicade los propios sucesosen cadauno de los paísesllevaron a

momentosde crisisy alejamientopolítico.

También se ha utilizado a lo largo del trabajo el paradigma de la

interdependencia,“queprivilegia las relacionesde cooperacióny la idea de comunidad

de intereses,..~ “. Precisamenteen eso consistela cooperaciónentre Estados:en la

conciliación de interesespara superarlas situacionesde conflicto. Sin embargoen el

franquismo,Franciano tuvo ningúninterésporEspaña.La situaciónde inferioridaden

la quese encontrabaEspañarespectoa suvecinodel norte,consecuenciaen granparte

de los 40 añosde autarquíay prácticoaislamientoen los quevivió durantela dictadura

franquista, la colocaba en una posición débil para reinvindicar a Francia ciertas

obligacionesenla cooperaciónen la luchacontraETA.

PrimeroMadrid tuvo que convencera Parísde quehabla entradoen la sendade

la democracia.Alcanzadoeseprimer objetivo buscó sobretodo un mayor pesoen el

conciertoeuropeo.Estesegundoobjetivo se logró con el ingresoenorganismoscomola

OTAN, la CE y la UEO. Estos son pasosdecisivos.Hay otros factoresque, como

veremos,serántan trascendentales,aunqueno reconocidosformalmentecomo tales,

5ARENAL, C.:IntroducciónalasRelacionesInternacionales,Madrid,Tccnos,1987,pág.293.
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para que la cooperaciónadquiera los matices propios de dos paísescon intereses

comunesanivel nacionale internacional.

RobertKeohaney JosepNye, ensuobra “Powersud Interdependence,world

polities ¡u transition”6,desarrollaronla teoríade la interdependenciacompleja.Estase

“refiere a situacionescaracterizadaspor efectosrecíprocosentrepaiseso entreactores

de diferentespaises”7.La interdependenciasepuedeestablecerentreEstadosde igual y

de distinto nivel de desarrollo. Antes de 1986 la interdependenciaentre Españay

Franciatuvo un caráctermuy asimétrico,entreotrasrazonesporqueel poderde estos

dos paises en la esfera mundial no es el mismo. La entradade Españaen las

organizacionesquehemosmencionadopermitieronque esasrelacionesadquirieranun

carácteralgomássimétrico,

Cadauno de los capftulos se iniciará con un estudio de la situación política

francesay españolaen el periodo abordado,seguidode una estimaciónde lineas de

actuación,paraterminarcon los resultados.La idea lanzadapor StanleyHoffinann de

--o“buscar el conocimientoy el entendimientopor sí mismos”~, a travésde la relación

causa-efecto,es a nuestrojuicio el mejor método a seguir: que sean los hechos,por

monótonoso reiterativosqueen ocasionesresulten,los que expliquenla realidadde la

cooperaciónhispano-francesaenla luchacontraETA.

‘REOHANE, R. y NYE, J.: Powerand interdependence;world política iii transition.Boston,Mus.

Little Brown Co, 1977. Lateoríade la interdepenciacomplejaseha utilizadoene!estudioy análisisde las

relacionesbilateralesentreEstadosdelmismogradodedesarrolloy en relacionesNorte-Sur,

7KEOHANE,It y NYE, J.: op. cit, pág. 8

HOFFMANN, 8.: Teoríascontemporáneassobrelas relacionesInternacionales,Madrid, Teonos,

1979, pág.29.
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La técnica narrativa utilizada para la realización de este trabajo ha sido

fundamentalmentela descripción, intentando ser fiel a la cronología de los

acontecimientos.

4. ESTRUCTURA EXPOSITIVA

La investigaciónsedivide en ochocapítulos.Enel primercapítuloanalizarélos

binomios conflicto-alejamientoy cooperación-convergenciaentre Españay Francia

desdeel siglo XVI, enquenacela rivalidadfranco-españolaconlos reyesFrancisco1 de

Franciay Carlos1 de España,hasta1958, añoen el quesurgeel otro elementoclavede

nuestrainvestigación:ETA.

Con estavisión generalde las relacioneshispano-francesespretendemosque el

lectorentienday comprendamejor la actitudnegativaque Parísmostróen los primeros

añosa las demandasespañolasde cooperaciónen la lucha contrael terrorismo.Podía

haberevitadoestecapitulo, pero consideronecesarioparaaquellosque seinicien en la

lecturade estatesis conocercómofueron,al menospor encima,las relacionesentrelos

dospafsesantesdel nacimientodeETA.

En un trabajo que se proponehacer un análisis evolutivo de la cooperación

hispano-francesaen la lucha contraETA, he consideradoimportantecomenzarpor el

estudiode estaorganización.Explicarel fenómenoETA, de dóndesurge,cuálessonsus

raíces,Paracumplir de forma satisfactoriaestosobjetivos,nos hemosremitido a las

guerrascarlistasdel siglo XIX por los cimientos que estasaportarona la conciencia

nacional-independentistavascatrasla pérdidadelos FuerosVascos.

Ix



INTRODUCCIÓN METODOLÓGIcA

Siguiendoel cursode la historia llegamosa la creacióndel PartidoNacionalista

Vascopor Sabinokanay Goiri en 1895. Y desdefinales del siglo pasadomedetendré

en algunosde los acontecimientospolíticosmásrelevantesde la historiaespañolacomo

el golpemilitar franquistadel 36, hastallegara finales de 1958. Esealio un grupo de

estudiantesvascoscreo la organizaciónquemásproblemasha dado a los sucesivos

gobiernosespañolesjunto al paroy la inflación.

En el capitulo tercero se analizaráel contexto político en el que naceETA,

dentrode unadictadura,hechoqueva agranjearlesimpatíastantodentrocomofuerade

España.Muchosdemócratasespañolesmiraronconagradoduranteel franquismoa este

grupode jóvenesy pafsescomoFrancialos vieron tambiénduranteañoscomo la forma

másheroicade enfrentarsea la dictaduradel General. Trataréde precisarcual fue el

papeldel franquismoen la configuraciónde la Euskadiactual.Dentro de esteapanado

tambiénse incluye un análisisde la evoluciónideológicay de los aspectosestratégicosy

políticosde ETA.

Una vez introducidos los treselementosclavesde la tesis (Francia,Españay

ETA), estudiaréla evoluciónde la cooperaciónentre los dos Estadosparadebilitar a la

organización.El origen de estacooperaciónlo situamosa principios de los años60,

coincidiendocon la aparicióndelos primerosreft~g¡adosde ETA en Iparralde,y el final

en 1995. Eseaño coincidió con el cambiopolítico en Francia, tras la victoria en las

presidencialesde JacquesChirac despuésde 14 añosde “reinado” mitterrandista.Un

año después,Españaexperimentóotro cambiotrasel triunfo en las eleccionesdel 3 de

marzo del Partido Popular. No obstante, este extremo del intervalo objeto de

investigaciónestáabierto,ya que la cooperaciónhispano-francesacontrael terrorismo

deberáexistirmientrasexistaETA y despuésde ETA.
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El capítulo cuarto abarcael periodo que va desde 1976 hasta 1981. Tras la

desaparicióndel generalFranco seinicia en Espaflael periodopolítico conocidocomo

“transición democrática”,que finaliza con la promulgación de la Constituciónen

diciembrede ¶9759,En estos tres añosEspañafue gobernadaen un primer momento

porArias Navarro,designadoporel dictadorparasucederletras el asesinatode Carrero

Blancoendiciembrede 1973por ETA.

Despuésde la retiradade Arias Navarro,el ReyJuanCarlosde Borbónnombróa

Adolfo Suárezpara dirigir la transición.Las eleccionesde junio de 1977 fueron los

primeroscomicioslibresen Españadespuésde casicuarentaaños.El triunfo fue parael

Partido de la Unión de Centro Democrático(UCD), dirigido por Adolfo Súarez.Se

inició asf el primergobiernodemocrático,conun partidode centroquesemantuvoen el

poder hasta 198210. Mientras, en Francia, Valew Giscard d’Estaing presidié la

Repúblicadesde1974hasta1981,

En estecapitulo seanalizaránlos cambiosqueexperimentóla jovendemocracia

española.Dichoscambiosdejabana los francesessin argumentosque justificaran su

escasacolaboraciónen la lucha contra el terrorismo, Fueron, principalmente, la

promulgaciónde la Constituciónespañolaen 1978, la concesiónde un Estatutode

Autonomíaparael PaísVascoen 1979y la celebracióndeeleccionesparael Parlamento

~ hay una coincidenciagenerala la hora de sellalarel principio y el final de esta épocade la vida

política espaflola. Para algunos autores la democraciase inicia con la celebración de las primeras

eleccioneslegislativasen el veranode 1977.Nosotros la situamosen el 6 de diciembrede ¡978, por

considerarquees la elaboraciónde un textoconstitucionalel queponeel sello final ala transición,Juntoa

las eleccionesdel 77.

‘0Trasla dimisióndeSuárez,enenerode 1981,Ñe nombradojefedeGobiernoLeopoldoCalvoSotelo.
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Vasco en 1980. París,sin embargo,siguió reaciaa la cooperación.Necesitóun tiempo

paraasimilar todosesoscambios.Como señalaFemandoMorén, “por parte francesa

huboun retrasoexcesivoendigerir quela democraciaespañolaestabaconsolidada”t’

En mayo de 1981 se celebraroneleccionespresidencialesen Franciaque dieron

el triunfo al PartidoSocialistafrancés,FranqoisMitterrandse convirtió en presidentede

la República,cargoqueocupóhastalos comiciosde mayode 1995.El puestode primer

ministro fue desempeñadoen esos añospor sietepolíticos: cinco socialistas(Pierre

Mauroy, Laurent Fabius, Michel Rocard,Edith Cressony Pierre Beregovoy) y dos

conservadores(JacquesChiracy EdouardBalladur).

En octubrede 1982 Españatambiéncelebróeleccioneslegislativas.Venció el

PartidoSocialistaObreroEspaiiol(PSOE),dirigido porFelipe González.

En esteapartado,que abarcadesde1981 hasta 1995 y que ocuparálos cuatro

capítulossiguientesdel trabajo,se analizaránlos cambiospolíticosacontecidosen cada

uno delos dospaises.

4.1. FRANCIA

Entre 1981 y 1986 el paísestuvodirigido porun presidentesocialista,Fran9ois

Mitterrand, y un primer ministro socialista,Pierre Mauroy, sustituido en 1983 por el

jovenLaurentFabius.

En 1986 tuvo lugar en la Repúblicafrancesaun acontecimientoinédito, En las

eleccioneslegislativasde eseañotriunfó la derechafrancesa,iniciándoseun periodoque

MORAN, E.: Españaen susitio. Barcelona,PlazaJanés,1990,pág. 52.
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se conoció con el nombrede “cohabitación”, con un presidentesocialistay un primer

ministroconservador,el “gaullista” JacquesChirac.Estaetapaseextendióhasta1988.

Analizarála políticaduranteestosdos añosde CharlesPasquacomoministrodel

Interior, conocidocomo el “terror de los terroristas”,y la oleadade atentadoslibaneses

quesufrió Paris en septiembrede 1986,paraver si hubo relaciónentreesosdoshechos

y el gradode colaboraciónfrancesaen la luchacontraETA.

Desde1988hastalaseleccioneslegislativasde marzode 1993, en que volvieron

a gobernarlos socialistasenFrancia,sesucedierontresprimerosministros.

Entre 1993 y mayode 1995 serepitió el fenómenode la cohabitaciónpolítica.

En esta ocasión, un Fran9ois Miterrand enfermo y desprestigiadonombró primer

ministro al “neogaullista”EdouardBalladur.

4.3. ESPAÑA

Las eleccioneslegislativascelebradasen 1986, 1989 y 1993 volvieron a darel

poderal PSOEde Felipe González,aunqueen cadaelecciónperdiómásvotos. Durante

estostreceañosde Gobiernosocialistahanocurridodiversossucesosen la vida política

españolaque, presumiblemente,obligabana cambiara los francesessus planteamientos

y suformade actuarrespectoaETA:

1- La consolidaciónde la democraciaen España,que echabapor tierra la excusainicial

francesade no cooperarconunpaísgobernadoporun régimendictatorial,

2- En 1983 aparecenlos grupos con las siglas GAL (Grupos Antiterroristas de

Liberación),que se dedicarona asesinara refugiadosvascosy presuntosetarrasde la

zonadel PaísVasco-francés,cuandono aciudadanosfranceses,
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En 1986desaparecieronlos GAL y el Gobiernode cohabitaciónen Franciapuso

en marchalas expulsionespor el procedimientode urgenciaabsoluta,de gran eficacia

paradebilitaraETA.

3- Españaingresaen la ComunidadEuropeaen 1986.

La interdependenciadetodosestoselementosjunto a otrosnosdeberáconducira

una situaciónnuevaen las relacionesenteEspañay Franciay, másespecfficamente,a

unapolíticay estructurade cooperacióndistintaen la luchacontraETA.

Terminamosla investigacióncon unasconclusionesen las que se expondrán

cuálespuedenserlas medidasmás idóneasparacombatiral terrorismo.

5. HIPóTESIS DE TRABAJO

Al comenzarla tesismeplanteo,enformadepreguntas,las siguienteshipótesis:

1- ¿ETAesconsecuenciade la dictadurade Francoo hubieranacidode igual formaen

una régimen democrático?En caso de ser así, ¿hubieraseguido la misma línea de

actuacióno fue el dictador la tabla de salvaciónde la organizacióny la forma más

sencillade granjearsesimpatíastantodentrocomo fieradenuestropaís,y sobretodo en

Francia?

2- Trataremosde comprobarsi el régimende Francoera,por razonesde índoleinterna,

por la concepciónque teníade la “sociedadinternacional”y por su posición en esta,

incompatiblecon la elaboracióny ejecuciónde una política de cooperacióncon su

vecinodel norte.

3- ¿Porqué en los añosde GobiernosUCD en Españay RPR-UDFen Francia(1977-

1981),ambosde centro-derecha,la cooperaciónentre los dospaisesen la lucha contra

XIV



INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA

ETA fine escasa?¿En quémedidamejoraronlas relacionesbilaterales,en concretola

cooperacióncontraETA, apartir de la instauracióndela democraciaen España?

4- ¿Qué factores incidieron paraque Franciase decidieraa cooperarde una manera

estrechay eficazen la luchacontraETA? Paradar respuestaa estapregunta,analizaré

diversoselementos:

A) El tándem Mitterrand-González.Si este factor resultó importantepara que los

engranajesde la cooperaciónfranco-españolasereactivasendemaneraseria, laprimera

conclusiónsedaque la afinidad ideológicade dosGobiernoso de dospresidentes,al

menospara estecasoconcreto,no fue determinanteparaavanzaren las solucionesde

problemascomunes,puesantes del socialistaestuvoel tándemconservadorGiscard

d’Estaing-Suárezy apenasseavanzóen la luchacontraETA ¿Sedacorrectoafirmarque

entre1981 y 1995, la relaciónpersonalquepudieradarseentrelos gobernantesjugó un

rol másimportanteque el hechodecompartirla mismaideologíapolítica?

B) Los GAL. La apariciónde un grupoqueutilizó la violenciacontrarefugiadosvascos

y contrapresuntosetarrasen suelo francés.El intento de implicara Franciaen la lucha

contraETA hasido visto pormuchaspersonascomo el motivo principaldel nacimiento

de los GAL ¿Hastaqué punto los crímenesde estabandade mercenariosmodificarona

influyeron en la actitud del Gobierno francés?París siemprehabíaesgrimido,para

mantenerseal margende unaluchaactivacontraETA, que la violenciageneradapor la

bandaeraun problemaexclusivamenteespañol¿Los GAL hicieron ver el problemaa

Franciacomoun asuntotambiénsuyo?

C) El ingresode Españaen organizacionesinternacionalescomo la OTAN, la CE y la

UEO dieronun mayorpesoa nuestropaísdentro de la ComunidadInternacional.¿En

quésetradujoen términosdecooperaciónantiterrorista?
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D)A travésde los SeminariosInterministeriales,reunionessemestralesque comenzaron

acelebrarseentreEspañay Franciaapartirde enerode 1983, y dela cumbresentrejefes

de Estadoa partir de 1985 ¿seconsiguióun mayorconocimientoy acercamientoentre

los dospaísesqueincentivólacooperaciónantiterrorista?

E)Teniendoencuentaquelas relacionesentreEstadosestáncasisiemprecondicionadas

por los intereses¿quéprecio ha tenido la cooperaciónfrancesaen la luchacontrael

terrorismo?¿Existeunarelacióndirectaentrela comprade armasa Franciaporpartedel

Gobiernoespañoly su cooperaciónen la lucha contraETA? Dentro de esteapartado

seráimportanteversi las comprasde armasa Franciahancoincidido conredadasde la

Policíafrancesacontrarefugiadosetarrasy si tal coincidenciade existir es casualo una

relacióncausa-efecto?

5- ¿Quéefectostuvo en ETA la colaboraciónpolicial hispano-francesa?¿Essuficiente

la actividad policial o no se puede obviar la dimensiónpolítica del problemade la

violencia?

6. FUENTES DOCUMENTALES

Centrosdocumentalesy bibliográficosconsultados,divididosporpaises:

~ de AsuntosExteriores.Madrid

-Biblioteca.

-Oficinade InformaciónDiplomática.

*Miisterio del Comercio.Sección:PolíticaComercial.

autoserviciode InformaciónDocumentaldel Ministerio delInterior. Madrid.
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autoserviciode InformaciónDocumentaldelMinisterio de Defensa,Madrid.

*Bibliotecade la Facultadde CienciasPolíticasy Sociología.UniversidadComplutense

de Madrid.

*Biblioteca de la Facultadde Cienciasde la Información. UniversidadComplutense.

Madrid.

*BibliotecaNacionalde Madrid.

*Biblioteca de la “CasaVelázquez”,Madrid,

*Bibliotecade laEmbajadafrancesaenMadrid.

*Instituto FrancésdeRelacionesInternacionales(IFRI), Madrid.

*Fundación“SabinoArana” enBilbao (Vizcaya).

*ServiciodeDocumentaciónde laAgencia“Vasco-Press”,Bilbao.

ERANCIA

*Bibliotéque del Institut de SciencesPolitiques,París,

*Bibliothéquede AffairesEtrangéres,París.

*BibliothéquedelL’AssembléeNationale,París.

*EmbajadadeEspañaen París.

*Oficina de la AgenciaEFEen París,

* ServiciodeDocumentaciónde TVE enParís,

* Serviciode Documentaciónde la sedede la Policía del Aire y Fronteras(PAF), en

Hendaya,(PaísVasco-francés).

*BibliothéqueMunicipale de Bayona,(PaísVasco-francés).

*Comitéde Defensade losRefugiadosVascos,Bayona.

a-
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ELULL

DepartanientodeEstudiosVascosde laUniversidadde Reno(Nevada).

*Biblioteca de la Universidadde Georgetown.WashingtonD.C.

-HispanicDivision, InterculturalCenter(ICC), GeorgetownUniversity.

*Biblioteca “AmericanUniversity”. WashingtonD.C.

*Biblioteca “GeorgeMasonUniversity”. Virginia.

*Libreria delCongreso.WashingtonD.C.

La docwnentaciónhalladaen estoscentrossedivide en:

1. Bibliografla quepuedeclasificarseen un ordentemático:manualesgeneralesde la

historia de Españay Francia,de terrorismo y de ETA. Entre estos últimos, hemos

seleccionadosólo los másrepresentativos.

Tambiensehanempleadodocumentosinternosde ETA quereflejanla evolución

ideológicay estratégicade la organización,documentaciónreferenteajuicios de presos

de ETA detenidosen Francia,comunicadosde la organizaciónvasca,declaracionesde

las autoridadesy personalidadespolfticasque diseñanla luchaantiterroristay obrasde

referencia.Dentro de éstasse incluyen los anuariosy diccionariosqueproporcionan

datosgenerales,básicosen la investigación.

Otras fUenteshan sido el material publicado por las Embajadasfrancesay

españolasobrelas visitas de susrepectivospresidentesy ministrosal otro país,en el

caso español también del jefe del Gobierno el Rey Juan Carlos, los Seminarios

Interministeriales,Cumbres, las Conferenciasde prensaconjuntas de los máximos

dirigentes,declaracionesde ministros en visita al Estadovecino, tratados,relaciones

comerciales,debatespolíticos. Todasellashanaportadodatosútiles a la investigación.
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2. FuentesHemerográficas(revistasy periódicos).Se ha hechoun vaciadocompleto

de los siguientesperiódicosy revistasparaextraeraquellosartículosreferidosal temade

la investigación.

Entrelos periódicosdestacan:ABC, Deia,Diario Vasco,Diario 16, El CorreoEspañol,

El País, El Periódico,Egin, El Mundo, La Gaceta,La Vanguardia,Le Monde, Le

Figaro,Liberation,TheNew York Times,Sud-Ouest,TheTimes,WashingtonPost,Ya.

Revistas:Ager, Cambio 16, Conflict Studies,Cuadernosde la GuardiaCivil, Current

History, Dissent,Enbata(semanariopolítico nacionalistavasco publicadoen Bayona),

EthnicandRacialStudies,Freedomat Issue,ForoInternacional,HorizonteEmpresarial,

Higoa (revistaqueeditael Comitéde Refugiadospolíticosvascosen Bayona),Interviú,

Le Monde Diplomatique, Orbis, Panorama,Pattern of Global Terrorism, Política

Exterior, Razóny Fe, RepubliqueRevueEconomiquedu SudOuest,RevistaEspañola

de Defensa,RevistaEspañolade DerechoInternacional,Revistade Occidente,Tiempo,

Triunfo, Terrorism, The Economist, World Affairs, el Daily Report editado por el

Foreign BroadcastInformation Service (FBIS) sobreEuropaOccidental,que recoge

noticiaspublicadasen los mediosde prensade los paisesde estaregión;y las revistas

editadasporETA: Zuzeny Zutabey por1K, Ildo.

3. Entrevistas

Otra fuentedocumentalutilizadason los testimoniosorales.Se consideraronde

gran importanciaporel carácteractualdeltrabajoy la falta de documentosoficiales.En

muchasocasioneslas decisionesque setoman parallevar a cabola cooperaciónen la
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lucha antiterroristano seplasmanen letra impresapor los representantesde los dos

paísessinoquesoncompromisosorales.

Se han realizadoentrevistasa algunosde los principalesprotagonistasque han

diseñadoy hanhechoposibleel estadoactual de la cooperaciónfranco-españolaen la

luchacontrael terrorismo.La autoraha habladoconpersonalidadesde los tresactores

(España,Franciay ETA) para comparary tenerunavisión lo másamplia posible,no

solamentela oficial. Paraello se entrevistóconpolíticos, conmiembrosde las Fuerzas

de Seguridadfrancesasy españolasque coordinanla lucha antiterroristaentrelos dos

países,con periodistasexpertosen la relacionesentreFranciay España,con personas

pertenecientesal campojudicial (magistradosy abogadosde ETA) y con personasdel

mundoabertzaley próximosaETA, incluido uno de susfUndadores.

No se realizarontodas las entrevistasque se pretendíanhacerpues algunas

personasrechazaronla propuestadc “cooperar”en estainvestigación.En algunoscasos

fue comprensibleya quela realizaciónde estetrabajocoincidiócon la reaperturade la

tramade los GAL y el debatesobresu financiaciónatravésde los fondosreservados.

Entrelos principalesentrevistadosfiguran:

EtfriaArW

*NicolásMartfn Cinto, antiguoasesoren temasInternacionalesde RafaelVera,el 13 de

marzode 1993. Ministerio delInterior.

*FernandoMorén,ex ministrodeAsuntosExteriores,el 25 demayode 1993.

*El generalAndrésCasinello,el 28 defebrerode 1994.

*JoséBarrionuevo,ex ministro de Interior, el 8 demayode 1995.

*EI juezde la AudienciaNacionalBaltasarGarzónel 24 dejulio de .1995.
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En el PaísVasco-francés

:

*Cliaisti~ae . indo, ex-abogaday ex embajadoradel MLNV, el 17 de septiembrede

1993y el 15 de septiembrede 1995en SanJuande Luz.

*Visita a la PAF (Policía del Aire y Fronteras),serviciopolicial francésdedicadoa la

luchaantiterrorista,losdías 18 y 19 de septiembrede 1993,y 14 de septiembrede 1995

en Hendaya.

En el PaísVasco-español

:

*Iflakj Esnaola,ex abogadode presosvascosel 22 de septiembrede 1993 en San

Sebastián,

*El portavozde GestorasPro-Amnistía,JuanMaría Olano, el 23 de septiembredc 1993

enHemani(Guipúzcoa).

*JuanMaríaBandrés,unode los abogadosde ETA en el “ConsejodeBurgos”,el 15 de

septiembrede 1995 enSanSebastián.

*JulenMadariaga,cofundadordeETA, el 13 y 19 de septiembrede 1995en Bilbao.

*Jojo Malharin, portavoz del Comité de Apoyo a los refugiadosvascos,el 20 de

septiembrede 1995 en Bayona.

*Inskuxi Rekalde,esposadel dirigente de ETA encarceladoen Francia“Santi Potros”,

el 22 de septiembrede 1995 enBayona.

EnhrLt

~Jo~lCathalá,ex-coordinadorde la lucha contraETA y ex directorde la PAF, el 15 de

septiembrede 1993.

*Jon González,abogadode ETA en los juicios celebradosen París,el 16 de septiembre

de 1993.
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* Seguimientodirectode Juiciosde ETA en el Palaciode Justiciade Parísenel veranoy

otoñode 1993.

*Guy Carcasoime,político ftancésy asesorde Michel Rocard,el 9 dejulio de 1993 en

la sededel PartidoSocialistaFrancés(PSE).

La dificultad para encontrardocumentaciónoficial es obvia, dado el carácter

secretoy actual de la materia,pocoasequiblea un profano.ETA sigueactuandoy la

estrategiade cooperaciónno puedeserde carácterpúblico. De ahíquela mayorpartede

la informaciónsobreestetemalleve el epígrafede “información reservada”.A estose

unequela documentaciónoficial delperiodo1970-1995no puedeserconsultadaaún,

Lasdificultadesparallevar a cabola investigaciónpor la delicadezadel temay

su caráctersecretonos fueron advertidasdesdeel primer momentopor expertos y

policíasespecializadosen la luchaanti-ETA. Lejos de tomar la decisiónde no seguir

adelantecon ella, aumentó mi interés y me empujó a buscar las respuestasa las

preguntasplanteadascon mayor empeño.Se trata de un reto personal,que se podría

haberresueltode variasformas.La más sencillahubierasido limitar cronológicamente

la investigación a los orígenesdel nacionalismo vasco o a otros aspectosde la

cooperaciónhispano-francesa,

Opté por mantenermi objetivo inicial y tratar de superar las dificultades

objetivasmediantetécnicaspropiasdel trabajoperiodístico.Siendocomoesunatesisen

un departamentointerfacultativode lasFacultadesde CienciasPolíticasy Cienciasde la

Información,penséque estadecisión no sólo no debilitaba el valor científico de los

resultadossinoquelo podíarealzar.
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¡ VISIÓN GENERAL DE LAS RELACiONES ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA

SMMARIQ

1.- Introducción: Orígenesdel Estado francésy español.2.- Relacionesentre

los Valois francc.es(1328-1589)y los Austrias españoles(1516-1700).3.- Borbones

franceses(1589-1792)y Austrias españoles.4.- La Casa Borbón en Francia y en

España (1700-1868). 5.- La España Borbónica y la invasión napoleónica. 6.-

Gobierno de Vichy (1940-1944)y dictadura franquista (1939-1975).7.- DeGaulle y

Franco: dos generalesdirigiendo los designios francés y español. 8.- Relaciones

Franco-Po¡npidou(1969-1974).

1. INTRODUCCIóN: ORIGENES DEL ESTADO FRANCÉS Y ESPAÑOL

El generalDe Gaulle,fundadory presidentede la V Repúblicafrancesade 1958 a

1969,hablandoenunaocasiónde las relacionesentrepaisesvecinosafirmó: “dos paises

vecinosnuncapuedenni debenser enemigos”.La ideaanunciadapor el generalno ha

sido siemprela línea de actuaciónseguidapor Españay Francia,y susrelacioneshan

variado a lo largo de la historia según los interesesen juego en cada momento o las

circunstanciasquese viviesena uno u otro lado de los Pirineos,La primera variable

introducidaen la fiasede De Gaulleesla de dospaisesvecinos.Españay Francialo son

por tenerunafronteracomúny en estecasonatural: los Pirineos,franja montañosaque

se extiendea lo largo de 450 1cm entrela PenínsulaIbérica, perteneciendoal territorio

2
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francésun terciode suanchura’.En el devenirhistóricode Españay Franciaha habido

significativasanalogíasque condicionaronel desarrollo de su relación, provocando

tanto importantesniveles de conflicto como basessólidas para la convergenciade

interesesy parael alto gradode cooperaciónqueexisteen las relacionesbilateralesen la

actualidad.

En esteprimercapitulotrataréde comprobarsi la frasedeDe Gaulleha sidouna

constanteen las relacionesbilateralesde los dos paiseso si, por el contrario, en este

casono ha sidomásqueunafalacia.

Lascondicionesgeográficasde Españay Franciasonbastantediferentesa pesar

de hallarseuna al lado de la otra. Francia,por su situacióngegráfica,constituyeun

centro-nudoen Europay poseeseisfronterasconpaíseseuropeos.Es el únicopaísdel

continenteque amia las característicasatlántica, mediterráneay continental,Francia

limita al nortecon el Canal de la Mancha,Bélgica, Luxemburgoy Alemania;al este

con Suiza e Italia; al sur con el Mediterráneo,Españay Andorra, y al oestecon el

Aunque en el “Tratado de los Pirineos” de 1659 se acordéla frontera entre Franciay Espafla,Iba el

“Tratado de Bayona” dc 1856 el que fijó definitivamente la frontera com<in y los derechos

correspondientesa las poblacioneslimítrofes de las dos naciones.El 8 de febrero dc 1973 también se

firmó un acuerdo hispano-francés sobre delimitación ftonteriza, Veáse FERNÁNDEZ DE

CASADEVANTE, R.C.: La frontera hispano-francesay las relacionesde vecindad: especial

referencia al sector fronterizo del PaísVasco, Vitoria, Editorial del PaísVasco, 1985, 547 págs; y

GONZÁLEZ-GÓMEZ DEL MIÑO, P.: La Heterogeneidad de las Relaciones Bilaterales Hispano-

francesasduranteel cambio político español: 1969-1986. Sus constantesy sus variables, Tesis

doctoral,UniversidadComplutense,FacultaddeCienciasPolíticas,Madrid, 199t, págs.49-140
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OcéanoAtlántico. Españaen cambio seencuentrasupeditadaa unaúnicafrontera2 con

Europa.

Todo Estadosoberano,para serlo plenamente,ha de contarcon dos elementos

esenciales:un puebloy un territorio. Un pueblonace, en sentidopolítico e histórico,

cuandoun conjuntode sereshumanostomaconcienciadeposeerun destinocomún,con

comunidadde intereses(materiales,religiosos,culturales,económicos...> y seorganiza

bajo unaautoridad,queen sunacimientosueleserun “caudillo”, esdecir, cuandotoma

concienciade serun pueblo.El pueblofrancéstomaconcienciade serloen un momento

histórico perfectamentedefinido, en el periodocomprendidoentrelos años768 y 814

bajo el “caudillaje” de Carlomagno.

Franciaocupael territorio de la antigua Galia, pobladaen el siglo anteriora

nuestraera por tribus de origen celtae ibero. A partir del siglo IV comenzaronlas

invasionesgermánicas,particularmentela de los francos. Este pueblo-amalganade

tribus y comunidadesprecedentes,(celtas, druidas, griegos, romanos, vándalos,

alanos...)tomóel nombrede uno de esos“pueblosoriginarios”, los francos.

En el 752, Pipino “el Breve”, padre de Carlomagno, inauguré la dinastía

carolingia, que alcanzó su mayor grado de prosperidadcon su hijo, pero el vasto

Imperioquefundó quedódesmembradoen el 843 por el tratadode Verdún.Estepueblo

francés,aglutinadopor Carlomagno,adquirió unapersonalidadpropiaque le diferenció

de los pueblos vecinos -bretones, germanos, hispanos..., tomando conciencia de

comunidadpolítica, sentimientobásico que, para fortuna de Francia, se conservaa

2 Frontera:figurajurídicaen las relacionesentrelos Estadosquedelimitacompetenciassoberanas.
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travésde los sigloshastanuestrosdías.El pueblooriginal francés,nacidopoliticamente

bajo Carlomagno,seconstituyóenalianzaconel Papadoen SacroImperio Romanoy se

asentósobre un territorio que ocupó gran parte de lo que hoy es Europa.Bajo la

autoridadde Carlomagnonació, en sentidogeopolitico,el EstadoOriginal Francés3.

En el año987 HugoCapetollevó al poderala familia de sunombre.En la época

de los Capetos,que abarcóel final del siglo X, los siglos XI, XII y XIII, y el primer

cuarto del siglo XIV, se afirmó la monarquíacomo forma de Gobierno en Francia,

dandoal Estadoun carácterde centralismobajo un poderpersonalque ha durado,con

altibajos, hastanuestrosdías.El generalDe Gaulle se hizo eco de ello cuandodijo:

“Toute ma vieje mesuisciforcé de fairela politique desCapetiens”.El másfrancésde

los reyes Capetos,Luis IX, San Luis de Francia (1226), es uno de los puntos de

referenciamáselevadosdel sentimientohistórico y nacional francés.A él se debela

elevaciónde Paríscomoprincipal ciudadde Europay la creaciónde la Sorbona.En el

último siglo del reinadode los CapetosParisya sehablaconvenidoen el centropolítico

de la Franciaunificada4.

Al igual quesuvecinodel norte,en Españatambiénestuvieronlos celtas,iberos,

griegos... y los romanos,que dejaroncuatropoderososelementossociales:la lengua

latina, madrede la castellana;el derechoromano,unade las basesde su legislación;el

municipio, normadel gobierno local; y la religión cristiana. A la caldadel Imperio

Romano,conlas invasionesbárbarasdel siglo V, penetraronen Españasuevos,alanosy

1 SALGADO, .1. “Franciay el ConciertoInternacional”,trabajono publicado,Madrid,junio 1990.

LANGER, W.L (comp.).: Enciclopediade la Historia Universal. Versión espafiolade Javier Fael

Lacasta,Madrid, Alianza, 1980,pág. 164,
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vándalos.En el 711 seprodujo la invasión de los árabes,que permanecierondurante

ochosiglos hasta1492, en que fueronexpulsados.Duranteestossiglos tuvimosun país

queno estuvoestructuradoadministrativamente.

Los cristianos,refugiadosen las montañas,comenzaronla reconquistaque

finalizó con la tomade Granada,último reinomusulmánde la península,por los Reyes

Católicos.Coincidió conel comienzode la EdadModernaespañolay fue e! principio de

su historia como unidad. En las mismas fechas Españaafirmó su hegemonía

mediterráneacontra Franciacon la conquistadel reino de Nápoles,que llevó a cabo

GonzáloFernándezde Córdoba,el GranCApitán. Además,en 1492Españadescubrióel

continenteamericano,hechoquele convirtió en un paíscolonialmuy importantey muy

rico, Sin embargola mayor partedel dinero procedentedel oro de las Américas se

utilizó para hacer iglesias y conventos,y para financiar guerras,pero no se intentó

consolidarunaEspañaunitaria. Hoy en día vemoslas consecuenciasde estafalta de

preocupaciónde los diferentesreyespor construir un Estadounitario. El resultadoes

unaEspañamáspropensaque Franciaa la apariciónde movimientosseparatistascon

basesocial. El modelo estatalacuñadoentre 1810 y 1868 constituyeel subsuelodel

Estadocontemporáneoespañol.

2. RELACIONES ENTRE LOS VALOIS FRANCESES (1328-1589>y LOS

AUSTRIAS ESPAÑOLES (1 51 6-1700). Primer Periodo en la historia común de

En 1328 se instaló en Francia la dinastíade los Valois, que produjo dos

fenómenosgeohistóricosde capital importancia:Juanade Arco (1430) y Francisco1

(1515).Éstesentólas basesdel poderíomilitar francésfrente a Carlos1 de Espafla,de

E



VISIÓN GENERAL DE LAS RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA

donde nació la rivalidad franco-española5,tema clásico de la Historia Universal,

porque ambossimbolizabanla oposiciónde las dos entidadespolíticasmásfuertes de

Occidente,y tambiénla oposiciónentredosmanerasde entenderEuropa.Estarivalidad

llegó a sumásviolentamanifestacióncon las luchasentreEnriqueII de Franciay Felipe

II de España.

ConCarlos1 de Españay V de Alemania,pertenecientea la casade los Austrias,

Españase convirtió en la primerapotenciacontinentaly en torno suyo giró toda la

política europea.En estaépoca,Francisco1 de Franciaprovocócontinuasguerrasque

ensangrentaronel suelode Europa.Fueroncuatrolas luchasque sostuvieronFrancisco1

y Carlos V6. El monarcafrancésinvadió el territorio español,tomandoPamplonay

sitiando Logroño. Rápidamenteacudió el español en socorro de aquellas plazas,

derrotandoal francéshastaobligarle a pasarlos Pirineos.Prisioneroen Madrid, al ser

capturadoen el campodebatalla,Francisco1 prometiócuantosele exigió, perounavez

liberadono cumplióningunade suspromesas,formandola Liga Santade Cognacconel

Papa,Florencia,Veneciay Milán paraatacara los ejércitosdel Emperador.Durantesu

cautiverio en España,Carlos prohibió celebrarfestejos y atacar las fronteras de la

Franciasin rey: actitudcaballerescaqueayudaa entender,catorceañosdespués,el gesto

de Francisco1 respectoconsu rival, autorizándoloa pasarpor Franciaconhonoresde

rey cuandolos ejércitosde Carlos1 sedirigieron acastigara losamotinadosde Gante7.

En 1532 Franciscosealió con los príncipesprotestantesde la LigaEsmalcadae

hizo frente común conlos turcospara socavarla fuerzadel Imperio español.En 1538

5Aunqueen el 1512Femandorey de Castilladeclaróla guerraaLuis XII, rey deFrancia,ibe un conflicto

sin importancia.Enbata,septiembrede 1967, pág.2.

6Pareceser que una de las causasdel odio del monarcafrancés hacia el espafiol tenía su raíz en la

aspiración de aquel por conseguirel título imperial y la envidia que le producíaver al rey espaflol

dominandoa la vez en los Pirineos,enel Rin y enFlandes.

~ARTOLA, M.<dlr.): HistoriadoEspaña,Madrid, Alianza,1988-I991,vol,3, pág73.
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firmó con suhomólogoespañolla “treguadeNiza”, pero cuatroañosmástardevolvió a

declararla guerraal Imperio y atacóalas fuerzasespañolasen Flandesy en el Rosellón.

Con toda la experienciapersonalacumuladapor el emperadoren su relacióncon el

monarcafrancés,no es extrañala advertenciaque se recogeen el testamentode Carlos

V en favor de su hijo Felipe II: “Pero sobre todo, hijo mio, -dicen las últimas

disposiciones-de los francesesno te fies. Dan una palabray no la cumplen”8. En la

épocade Felipe 11(1556-1598),Franciarompiendo de nuevo las hostilidadescontra

España,invadió los dominiosespañolesde Italia, siendoderrotadassus tropaspor el

duquedeAlba.

3. BORBONES FRANCESES (1589-1792> Y AUSTRIAS ESPAÑOLES <1516-

1700)

En 1589 llegó aFranciala casade los Borbones.A Españano lo hicieronhasta

el 1700. En tiempos de Felipe IV (1621-1665),el penúltimode los Austrias,las tropas

españolasde nuevoen guerraconFranciafueronderrotadasen Rocroi. La declaración

de guerrade Franciafue decisivaen aquellacontiendaterrible que devastóa Europa.

Aunquelos reyesfrancesesno olvidabansusaspiracionesen Italia, aquellano fue la

cuestiónprincipal. Lo importanteera la presenciade los españolesen Flandes,país

entoncesmás extensoy cuyasfronterasseencontrabanrelativamentepróximasa París.

Que Luis XIII estuvieracasadoconAna de Austria, hermanade Felipe IV, y éstecon

Isabelde Borbónno influía nada,o muy poco,en la actitudde las cortesrespectivas,que

seguiabanpor la razón de Estado,no por los vínculos familiares.Por otra parte, los

Léaseel artículoqueLuisBlancoVila publicaenel diario “Deja”, e127de octubrede 1991.
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gobernantesfrancesesse hacíanuna idea exageradadel podery de las ambicionesde

España,creíanqueaspirabaa la hegemoniamundialy a la subordinaciónde Francia.

En esteclima seprodujo la declaraciónde guerrade 1635. En tiemposde Carlos

y la rivalidad franco-españolase habla ventilado casi siempreen lejanos escenarios,

Ahora, los consejerosde Felipe IV pensaronque seríaconvenienteabrir dos nuevos

frentesenambosextremosde losPirineosparaaliviar la presiónfrancesasobreFlandes

y Saboya.Desde1644seconocíael desenlace,pero la lentitudde las negociacioneshizo

queno se llegaraa la pazhasta1648, fecha capitalen la historiaeuropea,queconsagró

el declivede los Habsburgoy la hegemoníade Francia.La pazde Westfaliano significó

la pacificacióngeneral;Franciaseobstinabaen retenerCataluña,pero comoal mismo

tiempo estallaronen aquelpaís los gravesdisturbios de la Fronda, dirigidos contrala

reinamadre,quegobernabaennombrede suhijo, el futuro Luis XIV, y de su favoritoel

cardenalMazarino,FelipeIV decidióaprovecharla coyunturafavorable.

En 1649-1652 la situación se restableció en Italia, los francesesfueron

expulsadosde Nápoles,de lospresidios o puntosfortificadosdel litoral toscanoy de la

mayorpartede Cataluña.

La guerraentreEspañay Franciacontinuó.FelipeIV esperabaqueseprodujese

algún milagro. Su tenacidadtuvo unacierta recompensa.Todavía le quedabaen su

juegounabazaimportante:la manode suhija María Teresa.La regenteAnadeAustria,

hermanade Felipe, teníaextraordinariointerésen quese casaracon suhijo Luis XIV y

para ello presionóa Mazarinoa fin de que dulcifican las condicionesde paz. Las

negociacionesdesembocaronen la Paz de los Pirineos (1659>,menosdura de lo que

podíatemerse,dadala relaciónde fuerzas.Españano entregóningún territorio que no

estuvierayaperdido:el Artois,conalgunasplazasde Flandes,y el Rosellón.Estaúltima

9
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pérdidaeramuy sensible,pero hay que teneren cuentaque se tratabade un pequeño

territorio donde, ademásde los inmigrantesfranceses,hablan ido a reflhgiarse los

catalanesmáscomprometidosconFrancia.

A pesarde elio, los rosellonensesno dejaronde protestardespués,incluso a

costade su sangre,contra su violenta ‘inexión a Francia. Desdeentoncesla frontera

hispano-francesano ha experimentadovariación. Considerandosólo las cláusulas

territoriales,estafue rnapazhonrosa,perosueleolvidarsequelas cláusulascomerciales

del Tratadoabríande paren par las puertasde Españaa los productosfranceses,como

lo estabanya paralos inglesesy holandeses,perocon las mayoresventajasquelesdaba

la vecindad.Tampocopuedeolvidarseque,si la prolongaciónde la guerrapermitió a la

dinastíaconservarcasitodos susterritorios,estofue a costade agotamiento,sobretodo

de Castilla9.

Por lo tanto, los siglos XVI y XVII son un períodocaracterizadopor unaenemistad

declaradaentrelos dospaises,de guerracontinua,a despechode los matrimoniosentre

las dos familias reinantes,y a despechotambiéndc los secretosesfuerzosde varios

hombresde Estado,comoRichelieuy el conde-duquede OlivareslO

ConCarlosII temiinó la casade Austria en España.Enel reinadode esteúltimo

se perdieronvastos territorios, entre ellos Flandes y el Franco Condado, El triste

monarcay su fastasmagóricacorte simbolizaronlo más profundo de la decadencia

española.Enfrentamientosy conflictos por la conquistade territorios fúeron la nota

ARTOLA, M: op. clt, vol. 3 págs.320-323.

lO VéaseMARAÑÓN, <3. y VIVES, L.: Un Español fuera de España,Madrid, EspasaCalpe, 1942,

23; y GARCÍA, C.: DisiertationH¡storiqueet Polltlquesur1’ Ántipathlequl setrauveentreles

Yan~oIset les espagnois,ParIs, 1688.
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dominantede las relacionesentrelascasasrealesfrancesasde Valois y Borbones,y los

Austriasespañoles,

4. LA CASA BORBÓN EN FRANCIA (1589-1792) Y EN ESPAÑA (1700-1868>

Segundo periodo en la historia común de los dos paises

A la muertede CarlosII, en 1700, seentronizóla casade Borbónen Españaen la

figura de Felipe V, nieto del rey BorbónfrancésLuis XIV. La dinastíade los Borbones

llevabaya asentadaen Franciadesde1589y seextendióhasta1792 (en 1814sevolvió a

restaurardichadinastíahasta1830). Durantelos 92 añosen quereinó la casaBorbónen

los dos países(1700-1792) no solamentehubo paz entre ellos, establecidaen los

denominados“Pactosde familia”, sino quea favorde la mismacasareinantey a favor

de los mismosPactosen 1761 las relacionesfranco-españolassehicieronestrechisimas

y la influenciadel pensamientofrancés,en pleno florecimiento, imprimió una fuerte

huellaen la políticay en la culturaespañolas.

En España,porentonces,segobemóy sepensóala francesa,Estocoincidiócon

unacarencialiterariaen nuestropaís.La superioridadfrancesaen las artesy las letrasde

la época fue indiscutible. París se convirtió en el espejo del progreso político,

ecónomicoy culturalen el que los españolesgustabanmirarse.Pero,cosacuriosa,esta

penetraciónde Francia en Españaduranteeste siglo quedó limitada a las clases

gobernantes,a la aristrocraciay a los intelectuales.El puebloespañolestuvomáslejos

quenuncade Francia,

Frente al afrancesamientode las clases dirigentes, el hombre de la calle

respondiócon una acentuaciónde sus cualidadesnacionalestípicas y de su vieja

1).
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xenofobia,especialmentedirigida contraFrancia. El movimiento filosófico de Europa,

que desdeEspañase vela como genuinamentefrancés,contagió rapidamentea los

políticos, a los cortesanosy a los literatos españoles,perono sólo no afectéa la plebe,

sino que en ella produjo una reacción hostil. El pueblo español hasta entonces

inexistentecomofuerzapolítica, adquirióhaciael final de esteperiodounapersonalidad

definida.Nació el héroepopular,el “majo”, el torero, al que imitaron duquesy reyes.

Goyainmortalizóa estehombredelpuebloen suscuadrosy en sustapices.Los viajeros

francesesaEspañaseentusiasmaronanteestemundopintorescoque fue, sin embargo,

profundamenteanti-francéstt.

Franciallegó a su máximo esplendorcon el rey Borbón Luis XIV, conocido

como el ReySol (1643-1715). La dinastíade los Borbonesproporcionóa Franciael

dominio político y cultural sobre Europa Continental,especialmentesobre España

(Pactosde Familia) y sobre Italia. Carlos III de Españafirmó con su homólogo del

norte,Luis XV, el “Pactode Familia” por el quesecomprometíaa ayudarmilitarmente

aFranciaen casode guerra.

En 1814, tras la derrotade Napoleón,los Borbonesfrancesesrecuperaronel

tronoy lo mantuvieronhasta1830.En España,los Borbonesperdieronel tronoa manos

de Napoleón,lo recuperaronde nuevoen 1814y lo conservaronhasta1868, conun par

de restauracionesmás, unaa finales del siglo XIX conAlfonso XII y Alfonso XIII, y

otra en 1975 que se mantieneen la actualidad12,Con lo cual vemossimilitud entre

Franciay España,al serdirigidaspor la mismacasareal.

“ MORAN, O.: op.cit, págs.25-26.

12No seincluye aJosé1, hermanode Napoleón,por su condiciónderey intruso.
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Este fenómenose dará también en el siglo XX con Gobiernosde la misma

afinidad ideológica.A los Borbonesque reinaronen Españay en los pequeñosreinos

italianos se les han consideradolos “parientes pobres” de los grandesBorbones

franceses,Luis XIV y Luis XV, en especialesteúltimo, en cuyo reinadoseprodujo el

fenómenode la Ilustración que deslumbróa Europa. El centralismo francés y el

Gobiernopersonalllegarona suculminaciónenla figuradel Rey Sol, quienafirmó: “1’

Etat c’est moi”, Tres siglos mástardeDe Gaulle diría: “La Francec’est moi”. Este

desarrollodel centralismoenel Estadofrancésfuede granimportanciaparaque, cuando

brotan movimientos independentistas,no adquieran simpatías. La mayoría de los

franceses,debidoen unapartea la labor de susBorbones,sesienten“franceses”antes

quenada.Los Austriasnuncallegarona generaren Españatal sentimientoni tampoco

los Borbonesqueles sucedieron.

El Rey Luis XV fue el creadordel sentimientode ‘grandeza”en Francia, “la

grandeur”quetambiénheredaraDe Gaulley Fran9oisMitterrand,Duranteel reinadode

Luis XVI (1774-1792)seprodujola RevoluciónFrancesa,

5. LA ESPAÑA BORBÓNICA Y LA INVASION NAPOLEÓNICA

La Revoluciónfrancesade 1789fue unarevoluciónmoderna.Consiguióque los

procesosde modernizaciónpudieranser institucionalmenteexpresadosy organizados.

En los añosde lucha política pararestaurarel sistemapolítico de la Revolución, los

partidoscontendientesentendieronquela batallasobrela legalidadde la Revoluciónera

la batalla entre el tradicionalismopolítico y la modernizaciónpolítica’3. Este evento

“BERGER, S.: French Political System,NewYork, Random House, 1974 pág. 3.

13
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proporcionó a Francia y al pueblo francés dos característicasgeopolíticas: el

universalismo, desbordandolos limites europeos, y la sustitución de los valores

religiosospor los humanistas:“los derechosdel hombre” y el “culto a la libertad”. La

influenciaque Franciahabíaejercidoen Europay de maneraespecialen España,(en la

cultura, en la economía,en la políticay en lo militar) con los Valois y los Borbones,se

extendióen sentidoideológico-políticoconla Revoluciónfrancesa.

Un hechoimportanteclaramenterelacionadocon nuestrainvestigación,esque

fue durantela Revoluciónfrancesacuandose utilizó por primeravez la denominación

de “terror” para definir el periodo político de la Convención, cuya figura más

representativa fue Robespierre14, Se entendía por “tenor” la “violencia

institucionalizada”y no el “terrorismo contrael poder”, que es la estrategiade ETA.

Despuésdel régimende terror,el poderpasósucesivamentea manosdel Directorio, del

Consuladoy por fin, del generalBonaparte’5.Franciaseconvirtió en eseperiodoen el

primer Estadomoderno,donde confluyeronunaserie de procesosde modernización

política: la secularización y la democracia política, la burocracia nacional,

‘4VéaseJACOB, J.E.: Hilís of Confflet: Buque Nationallsm la France.Reno,University of Nevada

Preas,1994,pág.33,

‘3

La primera república en Francia se establecióen 1792, y se dividió en tres periodos con sus
correspondientessistemas: ConvenciónNacional (1792-1795), Directorio (¡795-1799) y Consulado

(1799-1804).
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administracióncentral racionalizaday la integraciónpolítica nacional.Un Estadocomo

nuncaanteshablaconocidoEuropa’6.

Según reconoceStanleyPayne,“el primer caso de separatismopolítico en la

historia de la Españamodernase dio con el despertarproducidopor el avancemilitar

francés en Guipúzcoadurante la Revolución de 1793 a 1795. Las débiles fuerzas

españolasestabanmalpreparadaspararesistirel asaltomasivode las francesas,y trasla

ocupaciónde SanSebastián,el Gobiernorepublicanode Parísquiso separarGuipúzcoa

y anexionaríaaFrancia,comoprotectorado”’7.

En septiembrede 1794, un mes despuésde la formación del protectorado

francés,representantesde dieciochoconcejosguipuzcoanosse reunieronparaorganizar

unanuevajunta generalprovincialen irreductibleoposiciónala invasiónfrancesa’8.

En general,la RevoluciónFrancesadespertómenossimpatíasen Españaqueen

otraspartesde Europaoccidental.Algunos sectoresde la clasemediaalta vizcaínay

guipuzcoanarecibieron mayor influencia de la cultura francesade finales del siglo

XVIII queningún otro sectorde la sociedadpeninsular,a excepciónde algunoscorrillos

de escritores.

A CarlosIII le sucediósuhijo CarlosIV (1788-1808),cuyo reinadoabsorbióla

privanzade Godoy,elevadopor el favoritismode la reinaMaría Luisa a los más altos

Véase GARCIA DE ENTERRIA, E.: Revolución Francesay Administración Contemporánea,

Madrid,Civitas, 1994, 150 pága;yTHIEES, M.A.: Histoire de la RevolutionFrancaise,París,Fumeet

Ci, 1846.

II PAYNE, S.:BasqueNationallsni. Reno,UniversityofNevadaPreas,¡975,pág73.

“PAYNE, 5.: El NacionalismoVasco. De sus origenesa ETA, Versión espafiola,Barcelona,Dopesa,

1974, págs,74-75.
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cargosde la nación. Godoy firmó un tratado de alianzaofensivay defensivacon la

primerarepúblicafrancesa,cuyaconsecuenciafue unaguerraconInglaterray la pérdida

de la flota españolaen Trafalgar. Frente a la omnipotenciade Godoy, se formó un

partido en torno del príncipede Asturias,mástardeFemandoVII, mientrasel poderde

Napoleón(1804-1814) se ampliabamásallá de las fronterasfrancesas,llegándosea

convertiren el árbitrode España.

Ante la promesade una coronaen la proyectadadesmembraciónde Portugal,

Godoy habíafirmado un tratadosecretoen el quesecomprometíaa dejarpasofranco a

las tropas napoleónicaspara atacara la nación vecina, aijada de los ingleses. El

resultadono sehizo esperar,Españafije invadidapor las tropasde Napoleónen 1808; el

emperadoren personavino a á; igir la guerray la toma de Madrid (4 de diciembrede

1808)’~. FemandoVII, quehablasucedidoa supadreCarlosIV en marzode 1808,fue

depuesto.Napoleón,sin esperara que los Borbonescediesensus derechosal trono de

España,emprendiólas negociacionesparabuscarentresushermanosun monarcapara

España.HabiéndosenegadoLuis aabandonarel trono holándes,el emperadorrecurrióa

José,queaceptó.El nuevoreyespañolfue conocidocomo“PepeBotella”, “el intruso” o

“el impostor”. SegúnNapoleón,estoes lo mejor quepodíahacerpor suvecino del sur,

puestoque liberabaa los españolesde la monarquíaabsolutay les proporcionabauna

constitución liberal. El 25 de mayo de 1808 Napoleón suscribía en Bayona una

‘9

El alcaldede Móstolesde 1808, AndrésTorrejón,declaróla guerraa Franciatrasla invasión.El 2 dc

mayo dc 1985, cuandose cumplfan 177 afios de la declaraciónde guerra, el alcalde de Móstoles,

BartoloméGonzález,firmó y declaróel fin de las hostilidadesconel pueblofrancés,
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proclamadestinadaa ponerde manifiesto las ventajasde la soluciónBonapartea la

crisisborbónica.

“Españoles-decíaen ella-: sehahechoconvocarunaasambleageneraldediputacionesde provinciasy

ciudades,Quiero asegurarmepor ml mismode vuestrosdeseosy necesidades,Depositaréentoncesmis

derechos y colocaré vuestragloriosa corona sobre la cabezade otro yo, garantizándoosuna

Constitución que concilie la santa autoridad del soberanocon las libertadesy privilegios del
,,20pueblo

El 6 de junio un decreto imperial puso formalmentefin a la crisis dinástica

proclamandoa José1 reyde Españay de lasIndias,En lassiguientessemanasdiseñaron

la constituciónde Bayona,quefizo el resultadode un cruce enfrelas institucionesde la

monarquíaespañolay el “senatus consultus” del 18 de mayo de 1804, que dio a

Napoleón el titulo imperial. En ella puedendistinguirsedos partes:la primeraes la

descripciónde un sistemapolítico que, de acuerdocon el modelo francés,hacede los

diversoscuerposcolegiados-Senado,Cortes, Consejode Estado-simplescámarasde

registro de los proyectos que la Corona ¡es presenta. La importancia de este

acontecimientoestribaen que la primera constituciónespañolano fue de producción

propiasinofrancesa.

Pero la nación entera, levantadaen pie de guerra,realizó la epopeyaque se

conoceconel nombrede “Guerra de la Independencia”,iniciadaconel alzamientodel

pueblo de Madrid el 2 de mayo de 1808. Los francesespracticaronuna represión

incontrolada, de la que Goya dio un testimonio estremecedoren su cuadro Los

20

ARTOLA, M (dir.): La Historia de España,Madrid, Alianza, 1’ parte:La liberaciónliberal-burguesa

(1808-1837),pág.25.
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fusilamientosde la Moncloa. Las denotassucesivassufridas por partede las tropas

francesasen Arapiles, SanMarcial, Vitoria, Albufera les hicieronabandonarel campo

de batalla. La guerracontra Napoléonprovocóun aumentode la voluntad unitaria

nacionalen Españay las Cortesde Cádiz promulgaronunaconstituciónunificadoray

liberal en la que los fueros vascongadosy navarrosfueronabolidos. Al fina], el rey

intrusofue expulsadodeEspaña.

Durantelos sucesos,FemandoVII permanecióprisionero en Francia. Regresó

triunfalmentea Españaen 1814, y devolvió los Fuerosvascongadosy navarrosa su

situaciónanterior.La Constituciónde 1812habla acabadocontodo vestigioforal. Poco

después,empezóacercenarlosarbitrariamente.Sinembargo,su monarquíano sebasaba

en una tradición de este género,sino queeraherederade un régimendel siglo XVIII

máscentralizadoy agresivamenteintervencionista.Prontose reanudaronlas presiones

de Madrid. Unareal ordende 1817 referentea los Fuerosde Vizcaya, los consideraba

subordinadosa los principios de la “unidad, el orden y los derechosreales” de la

Corona,dejandoasí abiertoel camino parasu reducciónsistemática21,El efectode la

invasióny revoluciónfrancesadejó sushuellasenel puebloespañol,Dividió a la nación

en dosbandos,que sóloun imperativopatrióticomantuvounidosenla guerra22.

it

PAYNE, S.: op. oit, pág 79. Durante la década absolutista(1823-1833), Femandovn volvió a

reconocersu vigencia pero matizó que los Fueros eran“concesionesdel rey”, y, por tanto, sujetasa

modificación,

22

GregorioMaraflón, en su libro Los espaflolesfúcra de Espafla, op. cit, pág. 26, escribequeen 1808
cuandoNapoleónIntentó apoderarsede Espafla, se inició el tercer periodo en la historia de Francia y

Espafla.“La empresale parecefácil porquesus embajadoresy sus agentessecretasle hablaronde una

dinastíacorrompiday de unanoblezay unaintelectualidadrendidasdeantemanoaFrancia.Perono conté

18



VISIÓN GENERAL DE LAS RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA

Napoleón,queconstituyóel primer Imperio de 1804a 1814,autoproclamándose

emperador,representóla culminacióngeohistóricade Francia, dandoal Estadofrancés

un acentoimperial de tipo expansivo,orgánicoy militar, desbordandolas posibilidades

francesasy atrayendohaciaFranciala enemistaddel mundo.Dejó al mismo tiempo en

el pueblo francéshondossentimientosde patriotismo,nacionalismoy expansionismo.

TrasNapoleón,Inglaterraadquirióla condición de potenciahegemónicamarítimaen el

mundo, que anteshablan ostentadoEspañay Franciacomo potenciashegemónicas

continentales,

En 1814NapoleónBonapartetuvo que abdicar,Le sucedióel hennanode Luis

XVI, llamadoLuis XVIII, y serestauróla dinastíade los Borboneshasta1830. Estafue

la última vezqueFranciaestuvoconstituidacomomonarquía.

En 1874serestauróenEspaña,despuésde unaseriede vicisitudes,la monarquía

borbómcaen la personade Alfonso XII, nietode FemandoVII e hijo de Isabel 1123. A

A.lsonso XII le sucedió Alfonso XIII. Este se vio obligado a abandonarel poder,

proclaniándoseel 14 de abril de 193lía SegundaRepúblicaespañola.Enlas relaciones

con Franciano sevan a vivir en este periodo enfrentamientosni conflictos graves,

graciasa los Pactos firmados por las dos familias borbónicas. La corta vida de la

SegundaRepúblicaespañolasevio truncadapor la GuerraCivil.

con ese puebloxenófobo, furiosamentenacional, al que no podrán dominar los soldadosimperiales”,

afirma O. Maraflón,

El periodo comprendidoentre 1820 y finalesdel siglo XIX seráanalizadocon mayor detalle en el

capitulosiguiente.Duranteesasfechastuvieron lugarlas guerrascarlistasqueacabaroncon los Fuerosde

lasprovinciasVascongadas,dandopasoal nacionalismosabiniano,
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6. GOBIERNO DE VICHY (1940-19ft) Y DICTADURA FRANQUISTA (1939-

1975>

En Francia la terceraRepúblicase inauguróen 1871 y perduró hasta 1940,

mientrasque en Españala segundarepúblicasólo ocupó los añosde 1931 a 1936, al

verseensombrecidapor el inicio de la GuerraCivil (18 dejulio de 1936),en la queuna

partede Españaseenfrentócon la otra mitad. El triunfo fue parael bandonacional,al

mandodel generalFrancoque se constituyóen jefe del Estadoespañol.El apoyodel

Gobierno de la repúblicafrancesaa los republicanosespañoles,en dificultadestras el

levantamientomilitar, consistió en la venta de aviones de uso civil, lejos de una

intervencióno apoyoquepusieracercoal levantamientomilitar24. Lasposibilidadesde

cooperaciónmilitar francesaquedarontruncadascon la decisión adoptadapor el

Consejode Ministros francés,el 25 de julio de 1936, que prohibía la exportacióny

ventadematerialbélicoaEspaña.La ofensivadiplomáticalanzadaporFemandode los

25Ríosdesdela Embajadaespañolaen París por evitarlo quedóen papel mojado . El

golpemilitar fue un éxito yen1939seinició la dictadurafranquista.

ComoseñalaPierreJoxe,ministro de Interiorfrancésen la décadade los 80, la

Guerra Civil provocó unos lazos muy profundos entre España y Francia.

“Paradójicamente,estaprofundidadfue mejor percibidaen Franciaque en España”,

24 Para una mayor profundizaciónsobre la ayudafrancesadurante la Guerra Civil espafiola, Mase

BORRAS LLOP, J.M.: Francia ante la Guerra Civil Española, Madrid, Centro de Investigaciones

Sociológicas,1981,414 págs.

25 Véase CALDUCH, R. y PALOMARES, G,: “La Política Exterior durante la Guerra Civil” en

CALDUCH, R. (coord.): La Política Exterior españolaen el siglo XX. Madrid, Ediciones de las

CienciasSociales,1994,pág.75, VeásetambiénBORRAS LO)’?, .1. Ma.: op.clt,pág. III y u.
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añade26.De hechola poblaciónvascade Franciaestuvofuertementeafectadapor la

GuerraCivil española27.De la mismaopiniónesAcufla, quienafirma: “A pesarde todo,

la Guerra Civil es uno de los momentos álgidos de vibración conjunta de ambas

naciones,tanto en la izquierdacomo en la derecha,uno de los momentostambiénde

mayor interrelación,así comode máximaatenciónfrancesaa España.Creó actitudes,

prejuicios,estereotiposque iba aserdificil desarraigar”28.

Durante los primero~ años de dictadura de 1940 a 1944, al oto lado de la

frontera norte dirigió los designios de Francia el mariscal Philippe Pétain, quien

instituyó lo que seconoció con el nombrede Gobiernode Vichy. EsteGobiernofue

consecuenciade la invasiónalemanade Polonia,quemotivó la declaraciónde guerrade

Franciaa Alemania (3 de septiembrede 1939) y desató la SegundaGuerra Mundial.

Tras la derrotadel 40, Franciaquedódividida en doszonas: la Franciaocupadapor los

alemanes,quecomprendíala partenorte del país,más una franja paralelaa la costa

atlántica, y la Francialibre o Franciade Vichy (l940-19~),así denominadaporque

Pétainestablecióla sedede su Gobierno en esta población.A los francesesde esta

segundazona se les llamó franceseslibres. El 10 de junio de 1940 la Asamblea

Nacional,reunidaen estalocalidad,otorgóal mariscalplenospoderesparapromulgar

unanuevaConstitución,el presidenteLebrúnseretiró, y Pétainseconvirtió en jefe del

Estado.Estehechopusofin a la tercerarepúblicafrancesa.

26SCHWARTZ, F.: “Una cooperaciónsin sospechas”,El País,24 de diciembre de ¡988.

27JACOB, J.E.: op. elt. pág. 91.

23 ACUÑA, RL.: Como los dientes de una Sierra. Francia-España de 1975 a 1985, una década.

Barcelona,Plaza Janés,1986, pág. 47.

21



VISIÓN GENERAL DE LAS RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA

Antes de llegar los dos militares al poder en sus respectivospaíses,ya se

conocían.Suprimer encuentrotuvo lugaren Marruecos,cuandoPétainfue llamadoen

1925pararestablecerunasituacióncomprometidapor la revueltade Abd-el-Krim en el

Rif. Ahí fue dondeempezaronajuntarselos destinosde los dosfuturosjefesde Estado.

En lineasgeneralescomenzóunacolaboraciónentreEspañay Franciacontralos centros

vitalesdel Rif. Paratriunfar, eranecesarioconjugarlos esfuerzosfrancesesconlos del

Ejército colonial español.Entre Pétainy Franconació una amistad,y desdeagostode

1925 los dos Ejércitos se lanzarona la conquistadel Rif: los francesespor tierray los

españolespor mar. Hubo operacionesconjuntas franco-españolas,que permitieron

sometera los árabes.Trasestetriunfo secelebróunaentrevistaentrePrimo de Riveray

Pétainenagostodc 1925enAlgeciras29.

Durantela QuenaCivil españolaPétainmanifestósimpatíashacialos militares

rebeldes. Cuando triunfó el bando nacional en España, el mariscal reconoció

rápidamenteal nuevo régimen de Franco, El 2 de marzo de 1939 el Consejo de

Ministrosfrancés,presididopor Daladier,nombróaPétainembajadorde Franciaanteel

Gobierno de Burgos.El mariscal galo hizo acto de presenciaa finales de esemismo

mes.Esto demuestralos esfuerzosqueFranciahizo por atraersea Franco,Laprensade

izquierdasfrancesano acogióla noticia con demasiadoagradopor considerara Pétain

demasiadoimportanteparaFranco.LeonBluin comentabaen suórganode prensa,“Le

Populaire”:“Al másnoble,al máshumanode nuestrossoldadosno le correspondeestar

29 VéaseSEGUELA, M.: Franco-Pétain: Los secretos dc una Alianza, Barcelona, Prensa Ibérica,

1994, 365 págs.
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con Franco”. En cambio,parael periódicoderechista“L’Excelsior” hab!a supuestoun

30granaciertola designaciónde Pétaincomoembajadoren España

Franco le recibió en contadasocasionesen el año escasoqueestuvoal frentede

la embajadafrancesa y no le concedió demasiadoshonores. La causa fue el

resentimientodel nuevojefe del Estadoespañolhacia Francia, a la que acusabade

haberofrecido ayudaa los republicanosdurantela guerra.Pétainregresóa Franciaen

1940, cuando Paul Reynaud, presidentedel Consejo, lo propusopara ministro de

Estado.

Franciase aprovechóde la dificil situacióninternacionalde Españaparaobtener,

a cambio de la normalizaciónde las relacionesdiplomáticas,el accesoa las fuentes

económicasespañolas,el estudiode la posibilidadde un acuerdodestinadoarestablecer

las relacionescomercialesentrelos dospaísese incluso la puestaen vigor del estatuto

de 1862 paralos residentesfrancesesenEspaña31. Franco queda que el nuevoenviado,

Mateu, fuera acogidono comodelegado,sino como representanteoficial del Gobierno

español32.Para los francesesla contrapartidaera demasiadoelevada, Motivos de

carácter interior y, sobre todo, la dificil posición internacional de Francia

desaconsejarona susresponsablesacogercomoprimerembajadoral representantede la

‘~ MARTÍNEZ PARRILLA, J,: “Relaciones Franco-Pétain. Los secretos de una singular alianza”,

Historia y Vida, n”298, enero 1993,pág. 55,

Ministerio de Asuntos Exteriores (MAR) , 44-49,serieZ, E, d 82 DirectionEuropeaCliauvel, notadel

25 de agostode 1944.

22 BRUNDU, P.: “L’Espagne ftanquiste et la polit¡que ¿trangére de la France”, Relationa

Internationales, n0 50, verano 1987,págs. ¡65-181.
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Españafranquista.Franciafue el único paísoccidentalsin representaciónoficial en

Madrid33,

Pétainfue encarceladoen la isla de Yeu en 1945 hastasumuerteen 1951, a los

95 añosde edad.En 1944 seconstituyóen Franciael GobiernoProvisionaldel general

De Gaulle,En unaentrevista,cuandose le preguntólo que podríahacersepor el viejo

prisionero político de Francia, Franco respondió:“poco, ya que se trata de asuntos

internos de otra nación,pero si estallegara un día a dejarlo en libertad, nosotrosle

ofreceríamoscon mucho gusto la hospitalidad de nuestro maravilloso clima

,,34

mediterraneo

7. DE GAULLE Y FRANCO: DOS GENERALES DIRIGIENDO LOS

DESIGNIOS DE FRANCIA Y ESPAÑA

A Pétainle sucedióen el cargoel generalDe Gaulle,conel establecimientode

un Gobiernoprovisionalqueduró dieciseismeses.Fuesuprestigiopersonal35el quele

hizo llegara la presidenciael 10 de septiembrede 1944,perono supoorganizarla masa

electoralprecisaparagobernar,ni logró resistir los problemasque le planteéel Partido

Comunista.Presentósudimisión el 21 de noviembrede 1945 y abandonóla presidencia

el 20 deenerode 1946pordiscrepanciaspolíticas.

PIETRI, F.: Mes anneésd’Espagne1940-1948, ParIs,1954,págs.253.255.

34VéaseMARTÍNEZ PARRILLA, J.: op. cit. pág.60.

35

La llamadade De Gaullea los francesesel 18 dc junio de 1940 desdela BBC de Londresparacontinuar
la lucha deresistenciacontrala invasiónalemanale dio unagranreputación.
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Las característicascomunesentre De Gaulle y Franco fueron varias. Los dos

eran militares, autoritarios y muy nacionalistas.Ambos manteníanla unidad de sus

respectivospaísescomoalgo sagradoe inmutable,pero mientrasFranconuncaaceptó

que en Españacoexistieranotras opciones políticas y prohibió todos los partidos

existentes,por considerarlosfuentesde inestabilidad,De Gaulle aceptóun régimende

libertadesy la existenciade otrospartidospolíticosen Francia.

El generalfrancéstuvo como preocupaciónfundamental,en política exterior,

devolveraFranciael planode granpotencia.Los resultadosmásvisiblestuvieron lugar

en la Conferenciade Postdam,en julio-agosto de 1945, donde Franciafue admitida

como uno de los cinco grandes.Otro de los triunfos fue la asignaciónde uno de los

cinco puestospermanentes,con derechoa veto,en el Consejode Seguridadde la ONU.

Mientras,Españaseguíaenunaposiciónde aislamientoy autarquíaabsoluta.

El 25 de mayo de 1945, a propuestadel socialistaDepreux y del comunista

Cachin,la Comisiónde AsuntosExtranjerosde la AsambleaNacionalfrancesaadoptó

por unanimidadunaresolucióndemandandoal Gobiernoque llamasela atenciónde los

Aliadossobrela continuacióndel régiñienfranquistaen el poder36,Porel apoyo de De

Gaulle,Bidault decidió ignorarestaresolucióny no solicitó de los aliadosunadiscusión

sobre el problemaespañol.Se iniciaron, al contrario, contactospara llegar lo más

rápidamenteala conclusiónde un acuerdocomercialconEspaña31.Lasconsideraciones

‘6Archives d’AssembléeNationale (ANN), CE amis ConiissióndesAffaircs étrangéresdc 1’ Assemblée

Consultative,referenciadel25 demayode 1945.

Ministerio deAsuntosExteriores(MAE), 4449,SerieZ, E, d 85,Bidault a Tixier, nota deI 26 dc mayo

de 1945,yBRUNDU, 1’.: IbÍdem, pág. 168.
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de caráctereconómicotuvieron un pesodecisivo. Las consecuenciasde unarupturase

considerabangravosasdesdeel puntode vista financiero,

El 4 de agostode 1945 la Comisiónde AsuntosExtranjerosinsistióde nuevoen

queFranciapropusieraa todoslos aliadosla rupturade las relacionesconEspaña38.Un

nuevo elemento intervino: la formación de un Gobierno,republicanoespañol en el

exilio, que redujo más la libertad de acción, ya limitada, del Ministerio francés de

AsuntosExteriores.Lasperspectivasqueparecíanabrirseconla formaciónde esenuevo

Gobierno animaron a la derechafrancesa,(que reforzó su posición despuésde las

eleccionesdel 21 de octubre),a imponersey obtenerun cambio de actitud significativa

haciaEspaña.Los socialistasy los comunistasexigierony obtuvieronque la rupturade

las relacionesconEspañafueseprevistaen el acuerdodel 21 denoviembre,quefinalizó

conla formaciónde un nuevoGobiernode UnidadNacional.

Félix Gouin, quepresidióel Gobiernofrancésjunto a GeorgesBidault en 1946,

expresó su solidaridad con los refugiados españoles republicanos, y declaró

públicamentesudeseode rompertodaslas relacionesconFranco39.

El 26 de febrero de 1946, el Consejode Ministrosfrancésanunciéel cierrede la

fronterafranco-españolaapartir del 1 demano.Al díasiguienteseunió a estadecisión

la propuestaa los anglosajonesy a la Unión Soviéticade debatir el casoespañolen el

Consejode Seguridadde NacionesUnidas.Parispidió tambiénla adopciónde sanciones

económicascontra Madrid. La frontera, la única que Españatiene con el resto de

38p~ las diversasversionesde las notasdirigidasa los Gobiernosde Londresy de Washington,Véase

Ministerio deAsuntosExteriores(MAE) 1944-1959,serieLE, d 67, y BRUNDU. P.: IbÍdem,pág. 171.

39BRUNDU,P.: Ibídem, pág.173.
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Europa,se mantuvocerradapor espaciode dos años,dificultándoselas exportaciones.

Esta situación “dejó claramente patente la realidad de que la suspensión de

,,40comunicacionespor tierraentreambaspuedeasfixiara Españasinque Franciasufra

Comoconsecuenciade estaacción,en Españanació un sentimientoantifrancés,visible

en la gentede aquellageneración.

El Gobiernosocialistaprovisionalde Félix Gouiny GeorgesBidault (ministrode

AsuntosExteriores)estuvoapenasun añoy fue sustituidopor el tambiénprovisionalde

Léon Blum. El 11 de diciembrede 1946, el ministro de Asuntos Exterioresespañol,

Martin Artajo, comunicóal delegadofrancés,Hardion, la disposiciónde su Gobierno

paradiscutir la reaperturade las fronterasde formaprogresivay la reanudaciónde las

relacioneseconómicasentrelos dos paises41.Al mes siguienteen Franciaera elegido

presidenteVicent Auriol, fundadorde la IV República42,

Franciacobróel preciomásalto,puesfue el únicopaísqueinterrumpiótodaslas

relacionesconEspaña.Ni GranBretañani AméricaLatinani otros paísesoccidentales

siguieronel ejemplofrancés.

El 12 de diciembre de 1946 se produjo la recomendaciónde la Asamblea

Generalde NacionesUnidas de retiradade embajadoresde Españay la prohibiciónde

pertenecera los organismosinternacionalescreados por la ONU. En la misma

40ACUÑA, R.L.:Como los dientes de una Sierra, Barcelona, Plazay Janés, ¡986,pág. 58.

~‘ Archivesd’AssembléeNationale(AAN), PapiersBidault, HardionáBidault, diciembre1947.

42Posterionnenteéste fue sustituidoen 1953 por René Coty y al afio siguientede su mandatoFrancia

concedióla independenciaa Túnezal mismo tiempo queendurecíasupolítica haciaotros dos colonias:

Marruecosy Argelia.
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resoluciónsedetenninóquelos miembrosde NacionesUnidasactuarandeacuerdocon

la cartay el espíritude las declaracionesdeSanFranciscoy Postdam43.

La AsambleaGeneraladoptó esta resoluciónbasándoseen que el “Gobierno

fascistade Franco” fue impuesto por la frerza a los españolescon ayuda de las

potenciasdel Eje, (la Alemanianazide Hitler y la Italia fascistade Mussolini) y de que,

a su vez,éstetambiénsuministrómateriala las “potenciasdel Eje” durantela Segunda

Guerra Mundial. El acuerdodecía: “Recomendamosque al Gobierno franquistaen

Españale seaprohibidosermiembrode organizacionesinternacionalesestablecidaspor

NacionesUnidas,y la participaciónen conferenciasu otras actividadesquepuedanser

organizadaspor la ONU o porsusorganismos,hastaqueun nuevoy aceptableGobierno

seaformadoenEspaZaIM.

Francia fue la primera nación que retirá su embajador de Madrid, en

conformidadconla resolución39 de la AsambleaGeneral.El resultadofue el siguiente:

tres Estadosmás retiraronsus emisarios(PaisesBajos, Reino Unido y El Salvador);

diecinueveno tenían embajadorni ministro plenipotenciarioacreditadoen España,

42La condena internacional del régimen se puso en marcha en la primerareunión de la ONU en San

Francisco,el26 dejunio de 1945. La posturade repulsasemanifestósin ningunaclasede dudas.Con ello

empezóaprepararseel ambienteinternacional,favorecidoyaporel previoresurgimientoen el interior de

Espaflade los monárquicosjuanistasy de los republicanosenel exterioragrupadosen la AlianzaNacional

de Fuerzas,Posteriormente,en su primerperiodode sesiones,la Asambleade lasNacionesUnidas -en su

resolucióndel 9 de febrerode 1946 con baseen lasdeclaracionesde San Franciscoy Postdani-,acordaba

formalmenteno admitir a Espaflacomo miembro,ni de la ONU ni de susagenciasespecializadas.El

movimientode aversióndesatadohaciael Régimenempezóa generalizarseformalmenteenabril de 1946,

“WOOLDRIDGE, E.T.: Memorándum for te Secretary of te Navy, II de septiembredc 1947,Office

Memorándum, UnitedStatesGoverment,
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treinta no tenían relacionesdiplomáticas con el Gobierno del general Franco, y

solamentecuatro mantuvieron su representación:Portugal, Argentina, Suiza y la

Nunciatura Apostólica. Durante la vigencia de la recomendacióncatorce Estados

restablecieronasujefede Misión.

A pesarde estasituacióntanalarmante,no fue hastael veranode 1947cuandoel

Quai d’Orsaytratósobrela reaperturade las fronterasconEspaña.Fue la Comisiónde

Asuntos Extranjerosde la Asambleaquien ordenó a Bidault desembarazarsedel

problema,sin dar al Gobiernoespañol“la ventajade una decisiónespectacular”,pero

igualmente “con la firme intención de no imponer ningún nuevo sacrificio para

“45

Francia

El 2 de enerode 1948el ComitéEconómicoInterministerialpidió al Consejode

Ministros reabrir la frontera franco-española.Veinte días más tarde Bidault dio a

Hardion las instruccionespara la finalización de un acuerdocon Españasobre la

reaperturade las fronterasparalos pasajerosy las comunicacionespostalesa partir del

10 de febrero,y paralas mercanciasa partirdel 1 de marzo,El acuerdofue concluidoel

5 de febrerode 1948.A partir de esemomentola incidenciade la acciónfrancesaen ¡a

cuestiónespañoladisminuyósensiblemente.ParaFranciael problemade que Francose

mantuvieraenel poderfueyamásunacuestiónpasionalquepolítica46.

El 18 de enerode 1950, Dean Acheson,secretario de Estado norteamericano,

ac]aróla posición de EstadosUnidos frente a Españaen los siguientestérminos: “La

AAN, CAE const,sesiónde9 de agostode 1947.

“BRUNDU, P,: “L’Espagne franquiste et la politique ¿trangére de la France”, Relationa

Internationaln,n050, pág. 181.
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situaciónanormalde Españadeberíaserresueltay los EstadosUnidosestándispuesu..

apresentarunaresoluciónen la AsambleaGeneralde las NacionesUnidasparaque los

miembrosde la Organizaciónnombrenembajadoresen España,y estepaíspuedaentrar

en las organizacionesespecializadasde la ONU”. La actitud norteamericanarecibió su

réplicadel Gobiernoespañolcuando,iniciadala guerrade Coreaenel mesde junio, la

representacióndiplomáticahispanaen Washingtondeclaróque“Españadesearíaayudar

a EstadosUnidos a detenerel comunismo,enviando fuerzas a Corea”. Todo fue

quedandoen la líneaparael restablecimientodela plenanormalizacióndiplomática.

El 4 de noviembrede 1959, la Asambleade las NacionesUnidasaprobóuna

resoluciónpor la cual no sólo fue derogadala recomendaciónsobre la retirada de

embajadoressino que, además,se daba el visto bueno al ingreso de Españaen los

organismosespecializadosde la ONU. El régimen quedaba,pues, plenamente

reconocido. Españallevabamanteniendo relaciones diplomáticas conFranciadesdeel

27dediciembrede 195~

En agostode 1953, el sultán marroquíMohamedV, sospechosode simpatizar

conel partido independentistaIstiqíal, fue depuestodel trono por Francia.Frenteaesta

actuación beligerante,Franco apoyó al sultán.No sepodía esperarotra actuaciónde

Españadadasupolíticade acercamientoalos paisesárabesparasalir de suaislamiento

autarquía.<‘Con ello, el régimenobteníatambiénun elementosignificativo de presión

política con un Gobierno como el francés,que se mostrabaabiertamenteopuestoa la

47Documentaciónde la Oficinade InformaciónDiplomática(OID), Ministerio de AsuntosE..:~r~esde

Madrid,anejon0 1, pág. 3.
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dictaduraespañola”48.Era la réplica españolaa la actitud francesade los diez años

anteriores.

En el casode Francia,la oposiciónal franquismoseráfrancófila,puestoquegran

partede sus amigosse encontrabanexiliadosal nortede los Pirineos.En la décadade

los cincuentaEspañasalióun pocode eseaislamientoal quele habla condenadoel resto

de la ComunidadInternacionalal ingresaren la ONU el 14 de diciembrede 1955. A

estoseunieronel acuerdoquefirmó conlos EE.UU en 1953, el tratadoeconómicocon

Franciay el acuerdoconel Vaticano. El 22 deJulio de 1953,el jefe del Estado propuso

alas Cortesla designaciónde JuanCarlosde Borbóncomosu futuro sucesoratitulo de

rey.

Duranteloscasicuarentaañosqueduró la dictadurafranquista,Francia,EEUUy

el Reino Unido dieron a conoceren diferentesnotassu disposición de mantenerel

aislamiento. Fue precisamentedesdela Guerra civil hasta la V República francesa

(1958) cuando los dos paísesvivieron las relacionesmás tensas, situación que

alimentaronlos numerososexiliadosespañoles49.

CALDUCH, R.: “La Política Exterior espafloladurante el Franquismo” enCALDUCH, it (coord.).:

La Política Exterior españolaen el siglo XX, Madrid, Ediciones Ciencias Sociales, 1994,pág. 126; y

MARTÍNEZ LILLO, P.A.:Las relaciones hispano-francesasentre 1948 y 1952.España,Francia y la

Comunidad Europea, Madrid, Casade Vel.ázquez/CSIC, ¡989,págs. 145-160.

49VéaseCENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS.: Españolesy Francesesen la primera mitad del

siglo XX, Madrid, Centro de EstudiosHistóricos, 1986,411págs; yMARTÍNEZ, L.: Una Introducción

al estudio de las relaciones hispano-francesas(1945-1951),Madrid, Fundación Juan March, 1985, 48

págs.
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Así llegamos a 1958, De Gaulle fue elegido presidentede la Repúblicay

permaneciócomojefe indicutiblehasta1969.

De Gaulle había abandonadola presidenciael 20 de enero de 194v, por

discrepanciaspolíticas. Se retiró a Colombey-les-Deux-Eglisesy en largos paseos

meditó cómo volver al poder, La ocasiónse la brindó la rebeliónde los militares de

Argelia. El 21 de diciembrede 1958 fue elegidopresidenteen referéndum,ParaDe

Gaulle la cuestiónesencialeradevolver a Franciasu posición internacional,Paraesto

eranecesarioque, deunaformau otra,seresolvierala cuestiónargelina.

En 1958 el problemade Argelia seguíasiendoel principal obstáculocon que

tropezabala república.Las relacionesentrelos dos paísesquedaronreguladaspor los

acuerdosde Evién del 18 de marzode 1962,en los queseconcedíala independenciaal

paísmagrebí(incluidoel Sahara)SO,

La evolución hacia la independenciade Argelia se hizo en una atmósfera

bastanteparecidaa la de la GuerraCivil. La Organizationdc 1’ Armés Secréte(QAS),

constituidapor oficialesrebeldespasadosa la clandestinidadbajo la autoridadsuperior

del generalSalan,se oponíaal abandonode Argelia. En el territorio metropolitanose

multiplicaron los atentados,en ocasionescon asesinatospara intentar cambiar el

régimen.De Gaulle fUe el blancode numerososataques,puesla OAS pensabaque su

desaparicióninterrumpiríael procesoqueconducíaala independenciade Argelia”.

La experienciade la victoria argelinase convirtió en ejemplo o modelo para

ETA, quevio similitudesentreel procesode independenciaargelino,y el queella queda

50Espafiadefendióantela ONU la existenciade unaArgeliafrancesa.

~‘ VéaseBECRER,J.J.: Hístoire polltique de la France depuis 1945,ParIs, Armand Colla, 1988.
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parael pueblovasco.De hecho,los etarrashanrecibido,en ocasiones,ayudadeArgelia.

Esta le ha proporcionadoapoyo logístico y entrenamiento.En el sangrientoy delicado

final de la crisis argelina,De Gaulle contó conapoyoespañolpararesolverel problema

de la facción terroristaOAS. Eseapoyo contrastócon la calculaday reticenteactitud

inicial francesaa la horade colaboraren la luchacontraETA.

Entre 1958y 1969las relacionesentreEspañay Franciamejoraron52.En 1961 el

ministro españolde Asuntos Exteriores,FemandoMaría Castiella,declaró,despuésde

haberhablado con De Gaulle en París: “No existe prácticamenteningún punto de

rozamientoen nuestrasrelacionescon Francia”53,

En aquellosañosEspañaestableciótambiénvariosacuerdosde cooperaciónen

materia dedefensaconFrancia: el primerotuvo suorigen en 1957,enlas operacionesde

Iflil-Sahara; luego, en 1963, se amplió aquella cooperacióncon motivo del primer

programa naval español,queculminó con el acuerdode 1965 para la construcción en

Españade los submarinosDapné.De hecho,hoy casi todos los submarinosespañoles

sonde producciónfrancesa,

En 1959, cuando Franco puso en marcha el Plan de Estabilización con el

consiguientedesempleoque generó,Francia acudió en ayuda de Franco, Firmó un

acuerdobilateral de mano de obra, por el que gran númerode españolesemigró a

Franciaparatrabajar.Esa oleadamigratoriabenefició a ambospaísesy se prolongó

hasta1974, enqueel acuerdofue suspendidopor el Gobiernofrancés.Aquí vemosun

ejemploclaro de cómoen determinadasocasiones,la economíaestápor encimade la

52 ACUÑA, it: op. cit, pág. 59.

53íbfdem.
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política. Paralelamentegran númerode francesesempezóa viajar desdeesaépocaa

España.La mayorpartede elloscomo turistas.En la décadade los 60 seabrió también

el santuariode ETA en Francia, con lo que un nacionalismovascoradical y violento

encontróuna protección“de facto” quefacilitabasusoperaciones.

Unade las principalesaspiracionesde De Gaulle-como ya hemosseflalado-fue

dar a la política exterior francesauna dimensiónuniversal,El mismo generalformuló

esteobjetivo: “11 n’y apas de Francequi vaille sansresponsabilitémondial”. Consciente

de sus limitaciones,Franconunca aspiróa conseguirparaEspañaun estatutode gran

potenciamundial.Todoslos esfuerzosdel dictadorsecentraronen reconstruir,de forma

autoritaria,la unidaddelpuebloespañol,destrozadapor los efectosde la GuerraCivil.

Las relacioneshispano-francesasdurante el mandatode De Gaulle pueden

calificarsede correctasy distantes.De Gaulletuvo interéspor conoceral generalFranco

y el 6 de junio de 1970 se entrevistócon él en Madrid. En esosmomentosel general

francés ya no era jefe de Estado.No obstante,segúnmuchosde sus biógrafos, De

Gaulle temía y rechazabatoda impresión que pudieraestablecersimilitudes entre

“franquismo” y “gaullismo”. A Fran9oisMitterrand sele atribuyela mordazfrase de

que “el generalDe Gaulle no es más que un general Franco,pero de talla doble”.

Duranteestosañosde “gaullismo” aumentaron los intercambioscomercialesconEspaña

y crecióla implantaciónde multinacionalesfrancesasenel mercadoespañol.

8. RELACIONES POMPIDOU (1969-1974)-FRANCO

A primeros de febrero de 1968 De Gaulle se enfrentó a la más grave crisis

económicadesde1930, y en mayo de esemismo año tuvo lugar la convulsión más

34



VISIÓN GENERAL DE LAS RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA

intensadesdela guerra de Argelia. Se produjeron grandesdisturbios estudiantiles,

manifestacionesy larguisimashuelgasque llevarona Franciaal caos.El objetivo era

derribar a De Gaulle.El referéndumde abril de 1969, en el cualseconsultóala nación

acercade unareforma de las regionesy del Senado,le fue adverso.Esto acelerósu

dimisión,la disoluciónde la AsambleaNacionaly la convocatoriade nuevaselecciones.

Las funciones de la presidenciafueron asumidas,hasta nuevaselecciones,por el

presidentedel Senado,Alain Poher54.Estassecelebrarona primerosde julio. Resultó

elegidoGeorgesPompidou,un directorde un Banconombradoprimerministroen 1962.

Pompidou siguió, en esencia,la misma política exterior y de defensade De

Gaulle,pero intentó corregir los dos fallos másdestacadosdel pensamientopolítico del

general: sus excesivaspretensionesy su tendenciaal aislacionismo,consecuencia

inevitablede su arroganciay falta de realismo.En suobjetivo de abrirseal mundo,la

primeramedidadel binomio Pompidou-ChabanDelmas&rimer ministro)fueaprobarla

entradade Inglaterraen el Mercado Común,a lo que De Gaulle se habla opuesto

siemprecontenacidadobsesiva55,

En este espíritu aperturistadel nuevo presidente,Españafue uno de sus

objetivos. Consiguió establecerun acuerdode cooperaciónmilitar. En 1970 con la

intención de mejorar las relacionescon los paisesvecinos,el ministro de Asuntos

Exteriores español,Gregorio López Bravo, lanzó dos iniciativas importantes: una

Segúnla Constituciónde 1958,vigenteen la actualidad,en casode muerteo incapacidaddel presidente

de la República,susfuncionesson desempefladastemporalmentepor el presidentedel Senadohastaquese

celebrennuevaselecciones,en un plazo no superiora 35 dfas. Monograflasobre Francia,OID Madrid,

1995,pág.19.

BERGER,S.: op. eit. pág. 21.
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respectoa Francia,la otra pararenovarlos vínculosconLisboa. La primerase orientóa

potenciarlas relacionescon Pompidou.En la visita que realizó el ministro española

París, el 10 de febrero, se habló de las posibilidadesde cooperacióneuropeay

mediterránea.La visita culminó conel acuerdocomercialdestinadoa la adquisiciónde

treintaavionesde combateMirageM-3, por un valor aproximadode noventamillones

de dólares,de los que el 20% no sepagarlaen efectivo, sino confiandoa la industria

españolaunapartede su fabricación,Seguirlaotro acuerdo,firmado el 22 de junio de

1970, sobreproducciónde armamentos.Ambos acuerdosfacilitaron la posteriorvisita,

el 24 de noviembrede 1971, del ministro de Asuntos Exterioresgalo y uno de los

56

promotoresde las ComunidadesEuropeas,MauriceSchuman
El 15 de febrerode 1973 se firmó en Parísotro acuerdo de cooperaciónmilitar

naval entreEspañay Francia,ampliandoel de 1970~~.En el temacultural, en la época

franquistahubo unasupeditaciónintelectual a Francia.Por ejemplo,el gran escritore

intelectualespañolOrtegay Gassettno consiguióintroducirseen las letras francesasy

De Gaulleafirmó no conocerlocuandole preguntarona cercade su obra. Porende,dos

escritoresfrancesesde la época,Albert Camusy JeanPaul Sartre,entraronde lleno en

nuestro patrimonio cultural58, Francia fue capazde crear, en los últimos añosdel

franquismo,un sentimientode amor en unagranpartede los españoles,quevelan las

56CALDUCH, R.: “La Política Exterior Espaflola durante el Franquismo” en CALDUCH, R. (coord.).:

op. clt, págs. 138-139.

57 Monografla sobre Francia, OID (Oficina de Información Diplomática, Ministerio de Asuntos

Exteriores), 1992.

5Léaseel capítuloXI “La cultura francesaya no es hegemdnicaen Espafla” ACUÑA, RL.: Ibídem.

págs.235-262.
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tierras por encimade los Pirineos como la patria de los exiliados. Otros españolesse

dejaronfascinarpor la libertad que serespirabay el momentode brillantezcultural que

se vivía al otro lado del Bidasoa. Los vascos, al estarmáscercade la frontera, se

beneficiaronmucho másde la corriente cultural francesaque los castellanosy, por

supuesto,que los andaluces.Así, durantela dictadurafranquistaFranciafUe el paísque

másinfluenciatuvo en los españoles.No obstantetambiénexistióel efectocontrario,de

odio haciatodo lo francés,

Tras la muertedel dictadorespañol,el 20 de noviembrede 1975, se restableció

la monarquíaborbónicaen la personade Juan Carlos 1. Pompidou murió en 1974.

Interinamentese hizo cargo de la presidenciade Francia Alain Poher,quienconvocó

eleccionesinmediatamente.El 19 de mayode 1974 fue elegido presidentede Francia

Valery Giscardd’Estaing,antiguo ministro de Finanzasque presidíael partido de la

FederaciónNacionalde los RepublicanosIndependientes.Giscardnombrécomoprimer

ministro a JacquesChirac.El triunfo en las eleccionespresidencialesde Giscardfue

muy disputado. Su adversario Fran9ois Mitterrand perdió por sólo 400.000 votos.

Mitterrandseperfilabaya, en 1974, cómo futuro presidentede la República.Algo muy

parecidoocurrió en Españadondeel candidatodel PSOE, Felipe González,seperfilé

comofuturogobernanteen laseleccionesquesecelebraronen 1977y 1979.

Con relacióna España,Giscardd’ Estaing reforzó los lazos de cooperación

establecidosporPompidou.Invitó a los Reyesavisitar París.El encuentrotuvo lugarel

27 de octubre de 1976. Giscard devolvió la visita en junio de 1978. En ella se

comprometióa apoyarla candidaturade ingreso de Españaen la CE. Cumplidos los

sieteañosde su mandato,en mayo de 1981 secelebraroneleccionespresidencialesy

triunfó Mitterrand. Sepusofin a la “era gaullistaconservadora”y. dio comienzola “era
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socialista” francesa,queseprolongódurantecatorceaños.LasrelacionesentreEspañay

Francia durante los Gobiernos de estos dos últimos presidentesfrancesesserán

analizadosconmásdetenciónen los cinco últimos capítulosdel trabajo.

Franciay Españasondos grandespaisesque como hemosvisto tienenmuchas

cosasen común: una historia muy rica y muy antigua,y unaculturade primer orden,

Son, igualmente,dos paisesvecinos,hecho irreversibleque los ha condicionado.Sus

relacionesa lo largo de la historia,comohemosobservado,hanatravesadomomentosde

conflicto y enfrentamientoy momentos de relativa amistad con su toques de

cooperación.En la actualidadpasanpor uno de susmejoresmomentos,y esoes algo

que veremosa lo largo de la tesis. Españarepresentados bazasimportantespara

Francia. En principio se trata de un interlocutor económico.Desde su integración

europea,nuestropaísconoceun desarrolloeconómicomás firme, y porotra parte,esun

interlocutor diplomático, dadas sus relaciones privilegiadas con el continente

iberoamericano.Desdeestos dos puntosde vista, ambospaisestienenpor vocación

continuaraproximándose,y desarrollarunacooperacióneconómicay diplomáticacada

vezmásestrecha.
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CAPITULO II: EL NACIONALISMO VASCO
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EL NACIONALISMO VASCO

1.- Orígenesdel Nacionalismo Vasco. 1.1.-GuerrasCarlistas:desapariciónde

los Fueros,1.2.- ExpansiónIndustrialen el PaísVasco. 1.3.- Geografíaespañolay falta

de visión centralizadora.2.- SabinoArana: fundadordel PNV. 3.- El Nacionalismo

Vascodesdela muertedeSabinoArana hastael estallidode la GuerraCivil. 4.- El

Nacionalismo Vasco durante la Guerra Civil. 5.- El Nacionalismo Vasco y el

Franquismo.

1. ORIGENES DEL NACIONALISMO VASCO

En estecapitulovamosa introducir el tercerelementoo variablequeconfigura

esta investigación:ETA. Esta organización,que persiguela independenciadel País

Vasco a través de métodos violentos, tiene su explicacióny sus orígenessi nos

remontamosa los primeros días de la historia en el PaísVasco. Es decir, se hace

necesarioconocerpreviamenteel sustrato ideológicobásico del nacionalismovasco

histórico, y de otra, y no menos importante, las circunstanciassociopoliticas y

económicasen las quesurgeETA. Unavez explicadoestoestaremosen condicionesde

entenderel porquénaceestaorganización,así comosuposteriorevolución ideológicay

política.

Gurutz Jáuregui Bereciartu sostieneque el pueblo vascoha mantenidoa través

de los siglosunapersonalidadhistóricadiferenciadade la de los demáspueblosque hoy
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componenel Estadoespañol1.Sostengamosestahipótesisy expliquemospor quéesta

frasede Bereciartuencierraverdad,

Los vascosson en los primeros siglos de nuestraera uno másde los pueblos

primitivos de la penínsulaIbérica, cuya historia se funde con la de España.Esta es

profundamenteromanizadaa excepción del País Vasco. No obstantea la parte

septentrionalde Navarrasi llegaronlos tentáculosromanos,porquehablatrigo que les

interesaba,y precisamenteestaes la explicaciónde que en estazonadel PaísVascono

se hable el euskera,Siguiendoestateoríacabela hipótesisnadadescartablede que, si

los ron’anoshubieranentradoen todo el PaísVascoy lo hubieranromanizadocomoal

resto,hoyendíano tendríamos el problemavasco,al menostaly comoeshoy, (puesto

que una de las mayoresreivindicacionesde ETA enel momentode su nacimientoerala

progresivadesapariciónde la lenguavasca).Durantela unidadconseguidapor Romaen

España,los vascassiguieronlasmismasvicisitudesde los restantespueblos ibéricos, no

existiendoningúntipo de independenciavasca.

Despuésde los romanos,el pueblovascohaestadosujetoalos visigodosy luego

a los monarcasasturianos,navarrosy castellanosentreotros, perohayqueesperara la

reconquista,tras la invasiónmusulmana,paraqueen la tierravascaaparezcannúcleos

independientes, como en Asturias y Aragón. La primera comunidad política

independienteconpoblaciónvascaqueseformé fueNavarra,de la queexistennoticias

desdeel siglo VIII, aunquehastael siglo XII no aparecieronreferenciasa los reyesde

lJÁtJr.~GUI BERECL4RTU, G.: Ideología y Estrategia política de ETA: Análisis de su evolución

entre 1959-1968,Madrid, Siglo Veintiuno, 1981,pág. 23
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Navarra.El primerrey vasco,EnekoAritza, fue coronadoen el 824. Diecisietereyes

vascossesucedieronen el tronode Navarra2,

Durantelos siglos XVI y XVII no hubo ningunainstitución comi~n a las tres

provincias,pero si unaciertasolidaridadbasadaen la defensade unastradicionesde

autogobiernoy unos rasgos socioeconómicosy culturales: familia troncal, idioma

propio, apenasescrito,pero si hablado en zonasmás extensasque hoy; predominio

rural, exenciónde impuestosy levas.El signo más visible de sudistinción respectoa

Castillaerael cordónadúanerosituadoen el Ebro, que convertíaal paísen unaespecie

de puertofranco, lo queno le eximíade una fuertedependenciaeconómicarespectoa

Castilla.Tanto Vizcaya como Guipúzcoateníancorregidores,representantesdel poder

real, no impuestos,sino nombradosa propuestao de acuerdo con el s0fIorlo y la

provincia, que tenían gran interésenmantenerel principio de que fueran nombrados

directamenteporel rey,no por el Consejode Castilla.

Otra peculiaridaderael paseforal, en virtud del cual se podía suspenderla

aplicaciónde cualquierley o decretoque fueracontrario a los Fueros.La anexióndel

reino deNavarraa la coronade Castilla, en 1512, por el rey FemandoY el Católico,

tuvo como consecuenciala desmembraciónde sus tierras septentrionales:Laburdi,

Zuberoay BajaNavarra, en total poco más de dos mil kilómetroscuadradossobre los

cualesreinaronlos Borbones,que hastala Revoluciónse titularon “reyes de Franciay

deNavarra”.Estoeslo quehoyseconocecomo PaísVasco-francés.

A pesar de la anexión navarra, todo el País Vasco mantendráhastabien

avanzadoel siglo XIX unaexpresiónpolítica, el llamadosistemaforal,medianteel cual

2Enbata,n023,niarzode1963,pág. 1.
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la comunidadasentadaen los diversosterritorios vascosdispusode un amplio poder

político propio,hecho diferencialde otros pueblospeninsularesquesevieron privados

de éste con la llegada de los Borbones. Es decir, duranteesta época los vascos

conservaronsupeculiaridadpropia.

La Navarraespañolatenía los mismoslimites quehoy, marcadospor cordones

aduanerosque la separabande Castilla,Aragóny las provinciasvascas.A pesarde sus

afinidadessociorracionales,sus diferencias institucionalescon estasprovinciaseran

claras:Navarraera un reino, con capital, virrey, cortes y cuerpo legislativo propio.

Tanto en Navarracomo en lasprovinciaslos reyestrataronde extenderlo másposible

su autoridad sin chocarfrontailniente con unas institucionesa las que los naturales

estabanmuy apegados.Lo consiguieron por vías indirectas, sin provocar grandes

conflictos; sólo hubounarevueltade ciertagravedad: la quetuvo lugar en Vizcayaen

1632por la introducciónde un impuestosobrela sal3.

Las relacionesentreel podercentraly las institucionesforaleshablanpasadopor

momentos de tensión en diferentes momentos, con resultados favorables a las

pretensionesde una y otra parte,segúnlas circunstancias,pero a partir de la última

décadadel sigloXVIII las tensionessehicieronmásintensasy frecuentes4.

‘ARTOLA, M. (dir.) : HistoriadeEspaña,Madrid, Alianza, vol.3, ¡988-1991,págs.116-117

4véaseZULAIICA, J.: BasqueViolence:MetaphoraudSacrament,Reno,UniversityofNevadaPresa,

1988.
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1.1. GUERRAS CARLISTAS: DESAPARICIÓN DE LOS FUEROS

En el siglo XIX Españafue presade la anarquíay la descomposición.Tras la

muertede FemandoVII, en 1833, no habla descendenciamasculinaal trono, y fueron

las provinciasvascasy Navarralas queapoyaronconmásfuerzaal infante CarlosIsidro

(Carlos V) en la guerra contra su sobrina Isabel II por el derecho a la Corona de

España5.

Los carlistassealzaronen distintastierrasde Españaparadefenderla monarqufa

tradicional frentea la liberal y paraque ocupaseel trono el hermanodeFemandoVII,

Carlos, a quienconsiderabansu legítimo sucesor.Pero los vascosque lucharonpor

CarlosV y, luego,por CarlosVII, nuncapensaronenun Estadovascoindependiente.

Lo quereclamabaneranlos viejos Fuerosde sus regiones,puestosen peligro por el

centralismoborbónico.Fue al perderde nuevo la guerralos carlistasen 1876 cuando

surgió el primer brote separatista,fruto, en no pequeñaparte,de la frustracióny el

desengaño6.

La primeraguerracarlistatuvo lugar en 1833 y finalizó en 1839. Las partesen

litigio fueroncarlistasy liberales. El campovascoy las zonasruralesse levantaronen

5

Isabel II no erauna reinalegítima, en el sentidode que hastaquesu padreno creo la Ley Sálicalas

mujeresno podíangobernar. FemandoVII decidió promulgaríaal ver que maria sin descendencia

masculina(deno serporestaley el derechoal trono le hubiesecorrespondidoal primo de Isabel,Carlos),

iniciándoseunasguerrasconocidascon elnombredeguerrascarlistas,

‘VéaseCentro Españolde Documentación:Terrorismoy Justiciaen Espafla.Madrid, Ministerio de

Justicia 1975,págs18-20.
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masadel lado de los carlistasy los burguesesfilo-liberales, las clasesdominantes

precapitalistasvascas(propietarios agrarios, industrialesetc) se hicieron fuertes en

cambioen las ciudades.Es decir, lasciudadesdel PaísVascoapoyaronla causaliberal

de la reinaregente,y recibieroncon agradola derrotadeCarlosIsidroen 1839,mientras

que los campesinos,artesanosy pequeñosjauntxosdel PaísVascoseunierona la causa

7

de Carlos Isidro, luchandopor mantenerlas estructurasforalesy la identidadvasca
Los carlistaseranfueristasy los Ñeristassólo podíanser carlistas,un planteamiento

destinadoa condicionarla filiación política de los muchosvascosquemilitaban en la

5

defensade los Fueros
Tras el fin de la primeraguerracarlista,selladoen la firma del “convenio de

Vergara”, enagostode 1839,más comúnmenteconocidocomo el “abrazodeVergara”

entrelos dosgeneralesenfrentados,Maroto y Espartero,y el consiguientetrasladode

las aduanasa la costa,en octubre de 1841, se sientanlas basesparael desarrollo

7SULLIVAN, .1.: El NacionalismoVascoradical1959-1986,Madrid,AlIanza, ¡988,pág. 14. La Iglesia

jugó un papel Importanteenel conflicto carlista.

‘Los Fuerosse remontana la EdadMedia, en tanto el llamado problemaforal no surgió hasta el siglo

XVIII, como consecuenciade la crecienteintervenciónde la corona en la vida política y económica,a

travésdeuna legislacióncadavezmásabundante.Los elementosmássignificativosdel régimentoraleran

la existenciade institucionespolíticas -Juntasde provincia y Diputación-, cuyosmiembroseranelegidos

por los ayuntamientosde las villas, a su vez controladospor unaminoríade terratenientes(Jauntxos).El

territorio foral estabaseparadopor aduanasdel resto de Espafla, lo que permitía la entrada libre de

mercancíasextranjerasy facilitaba el contrabandode partedeella a travésde la línea del Ebro, Desdeel

punto de vista militar, las institucionesforalesestabanobligadasa la defensade la frontera con Francia,

una tarea que la evolución de los Ejércitos hizo imposible y que la familiaridad de ambasdinastías

convirtió en inútil hastael triunfo revolucionarioenFrancia.
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industrialvasco9.Tambiénhay quedestacarqueel 16 de agostode 1841,a travésde un

decreto,Navarrafue convertidaen provincia.

Con la llamadaLey de ModWcaciónde Fueros, las aduanasdel Ebro fueron

eliminadasy la administraciónde Justicia paso a ser llevada por Madrid, con la

inmediatacreaciónde la figura del “gobernador”’0.Lascuatroprovinciasperdieronsus

tribunales,susmilicias y sus asambleaslegislativas.La Restauraciónsólo aceptóuna

ciertaautonomíafiscal en los conciertoso en los pactosfiscalesentre el Estadoy las

diputacionesforales. El resto de los privilegios, incluida la barrera arancelariaen

Mirandade Ebro y enlos puertosdelnorte,no fueronrestablecidos.

La última de las guerrascarlistastuvo lugar en los años 1872-1876,con la

repetidaderrotade los carlistas.En esteconflicto los protagonistasfueron los mismos:

la burguesíarespaldéal Gobierno central, mientas que los carlistas conservaronel

apoyo de las zonas rurales. Sólo las capitales quedaron totalmente libres de la

administraciónde Carlos, El poder era ejercido por él y su corte, que se reclutaba

principalmenteentrela noblezaespañolamásreaccionaria,con sus componentesde la

alta nobleza vasca11.Aquí se hace necesariomatizar la idea de que hubo muchos

sectoresnacionalistasque vieron a travésde Carlosuna salidaa sus reivindicaciones,

Carlosacentuólas contradiccionesentreel PaísVascoy Madrid. ComoapuntaRamón

Chao, “las guerrascarlistaspresentanun doble carácter:por una parte,luchaentre dos

9ORTZI (seudónimode FranciscoLetamendía).:Los Vascos,ayer,hoy mañana.Hendaya,Mugalde,

1976,pág. 18.

‘0EGAÑA, 1. y GIACOFUCCI, G.: Los Díasde Argel. Navarra,Txalaparta,¡992,pág.22.

“BELTZA (seudónimo de Emilio LópezAdán).: El nacionalismovasco 1876-1936.San Sebastián,

Txertoa,1976,pág. 17.
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bandosmonárquicos(absolutistay liberal) españoles,por otra, luchade los vascosen

defensade susleyesparticularesnacionales”’2

Tras la victoria de la “Españade la Restauraciónborbónica”, Alfonso XII no

dudó en identificar a esta con la derrota de la tradicional independenciavasca,

dirigiéndosecon esemensajealas tropasen Somorrostro,el 13 demarzode 187613,

El 21 de julio el Rey promulgóun proyectode ley del Gobierno Cánovasdel

Castillo, quedecía: “Los deberesque la Constituciónpolítica ha impuestosiemprea

todos los españolesde acudir al servicio de las armascuandola ley los llama, de

contribuir, en proporciónde sushaberes,a los gastosdel Estado,seextenderán,como

los derechosconstitucionalesseextienden,a los habitantesde las provinciasvascasde

Vizcaya,Guipúzcoay Alava del mismo modo quea los demásde la nación14,Como

consecuenciade la promulgaciónde estaley seprodujo la supresiónde los Fueros.Las

Juntas vascas pidieron la abolición de esta ley, y concertaronun programade

desobedienciacivil, es decir, se creo unaoposicióndestinadaa conservarlos antiguos

Fueros.Su defensallevó a sus partidariosa la insurrecciónarmadaen más de una

‘2CHAO, It: DespuésdeFranco,Madrid,EdicionesPelmar,1976,pág.391.

BELTZA: op.cit, pág. 25, Aunquela conclusióna la que llega Beltza diceasí:“es dificil pretender

queel carlismopodíaofrecera los vascosunasoluciónpolítica másrespetuosadesu peculiaridadnacional

que la ofrecidapor los federalistas”,y continúa,”siestoshablabandeuna Iberiamultinacionaly federada,

los carlistas hablabande una Espaflaunida con autonomíasfederales,Abstractamentesepodría discutir

sobrecual de las dos solucionesesmásrespetuosadel hechonacionalVasco. Peroen Vasconiano hubo

discusión:los vascosfueroncarlistas”,pág. 39.

14 BELTZA.: Ibídem,págs.26-27. Es decir, conla promulgacióndeesaley seobliga por primeravez al

País Vascoa contribuira las arcasdel Estadoespafloly en segundolugarseobliga a los vascosahacerel

serviciomilitar dentrodelEjército espaflol.
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ocasión,mientrasque el nacionalismoque surgirá a finales del siglo XIX hastael

nacimientode ETA, en 1958, no llevó a caboningunainsurrecciónannada,con lo cual

el métodode lucha de los nacionalistasdesdefinales de siglo hastalos 60 supusoun

cambiorespectoa los fueristasdel períodoanterior,

Lasprovinciasvascasy navarrasdisfrutaron,hastabien avanzadoel siglo XIX,

de un amplio nivel de independenciagraciasal sistemaforal, que les otorgabauna

amplísimae indiscutible autonomíapara la administraciónde sus propios asuntos,

dentro de la unidadde la Coronade España.El sistemaforal vasco consistíaen cierta

autonomíaenmateriafiscal,militar, administrativay legislativa,derivadade un proceso

histórico particular, y que evidentementeno obedecíaa concesiónde rey algunot5.

Además esta singularidad foral tenía importantes manifestacionesen el campo

económico que proporcionabaa las provincias vascasuna libertad comercial y

exencionesaduaneras,hechodiferencial de otros pueblospeninsularesque se vieron

privadosde surégimenpolíticocon la llegadade los Borbones.

Desdeel punto de vista político el principal significado del “Fuero” es el

referentea la soberanía,a la facultadde legislary crearinstituciones,ejercidapor los

vascosantesde la constituciónde los Estadosnacionalesespañoly francés16.Como

diceJohn Sullivan, “los fueroseran la pruebaprimordial aducidapar los nacionalistas

vascosparaafirmar queel suyo hablasidoun pueblo soberano”17.El descontentoque

“ ORTZI.: Los Vascos.Síntesisdesu historía,SanSebastián,Hordago, 1978,pág. 99.

‘5GARMENDIA, J.A; PARRA LUNA, F; y AGOTE, A.: Abertzalesy vascos,Madrid, Akal Editor,

1982,pág. 38.

17SULLIVAN, J.: El Naclonalisnio Vascoradical 1959-1986,Versión españolade Eva Rodríguez,

Madrid, Alianza, 1988pág.14,
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despertósu aboliciónfue uno de los factoresquefomentéel desarrollodel nacionalismo

a finesdel siglo XIX. No creo,sinembargo,quea estepeculiarsistemaforal sele pueda

llamar independencia,al menosen el sentidoquehoy tieneestetérmino.

En las tres provincias vasco-francesaslas particularidadesinstitucionalesy

~nvilegiosque existieronfueronfinalmenteabolidaspor los Gobiernosrevolucionarios

~elos años1790 y, a diferenciade sus“hermanas”del sur, estono fue causaparaque

surgieraun movimientonacionalista,aceptandola supresiónsin demasiadoproblema.A

partir de noviembrede 1789, un Comité de la AsambleaNacionalpreparóla redivisión

administrativade Franciaendepartamentos.Al final la AsambleaNacionalvotó, el 15

de enerode 1790,dividir Franciaen 83 departamentosadministrativos~.

Al sur de los Pirineos los Fuerossobrevivieronpor algún tiempo más, siendo

abolidos,comoya hemosdicho,por la ley del 21 de Julio de 1876quesedefinió como

“derogatoriade los Fueros de Vizcaya, Guipúzcoay Alava”. No se trataba de

“modificacionesnecesarias”enunosFuerosquequedanconfirmados,comoenla ley de

1839, sinode aboliciónforal. Y esen la situaciónposteriorasuabolición cuandosedio

el caldo de cultivo necesarioparael nacimientode un nacionalismoque, con distintas

variantes,llegahastanuestrosdías.

Paramitigar estaabolición, y dadala situaciónde conflicto entreel Gobierno

centraly el PaísVasco,secreó un sistemade contribuciónabiertocon el RealDecreto

de 28 defebrerode 1878, quedio lugara los llamados“ConciertosEconómicos~~en las

tres provincias de Alava, Guipúzcoay Vizcaya. No obstanteeste régimen,aunque

REINARES,F.: “NationalismandViolence iii Buquepolities”, Conflict Studles,n0 213, 1988, pág.

142.
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establecióla recaudaciónlibre de impuestospor las diputacionesprovinciales,mantuvo

suobligaciónde entregaral Gobiernouna cantidadnegociadade antemano19.Aún así,

pesea la pérdidade casi todos susderechosforales,el privilegio económicovascose

20
mantuvoen píe

El resultadofue queel PaísVascono pagó los mismosimpuestosqueel restodel

país. Hasta 1911, cuando una mercancíallegaba a aquella zona tenía que pagar

aranceles,y graciasal pagode éstoslos vascospodíanvivían mejor. En la épocaen la

que Españaestabainmersa en las guerras coloniales, el País Vasco no participé

económicamente,a diferenciadel resto,en la financiaciónde guerra.En definitiva, sele

concedieronunos derechosaduanerosde los que carecíael resto de España,que

suponíanel pagodeun dinerocuandoserealizabanintercambioscomerciales.

1.2. EXPANSIóN INDUSTRIAL EN EL PAIS VASCO

Cuandodesaparecieronlos Fueros hubo una fuerte expansiónindustrial en

Vizcaya y Guipúzcoa.A finales del siglo XIX los inglesesdescubrieronen Bilbao

mineral de hierro. HastaesemomentoVasconiaera campesinay pobre. La Vasconia

industrial,financieray prósperano existía.Parapodertrabajaresemineralde hierro fue

necesariomano de obra dura, no autóctonaen general, que vino de Andalucia,

Extremadurao Galicia. Es decir, se produjo una masivainmigraciónde trabajadores

‘9CORCUERAATIENZA, JV: Políticay Derecho.La Construcciónde la AutonomíaVasca,Madrid,

Centro de Estudios Constitucionales,1991, págs. 31-33, BELTZA.: Ibídem, págs. 28 y 137 y

SULLIVAN, J.:Ibidempág. 14. EstosConciertosEconómicosseinstitucionalizaronen 1878,

20 PAYNE,S.:EI NacionalismoVasco.Desusorígenesa ETA, Barcelona,Dopen,¡974,pág.104.
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desde otros puntos de España, que transformaronmuchas de las zonas donde

previamentesehablabala lenguavasca,el euskera,en regionescastellano-parlantes,con

gentede culturay de constumbresdiferentesque el vascotuvo que asimilar.Apartede

esto, la exportaciónde mineral de hierro dejó importantesbeneficiosmonetariosen el

PaísVascopermitiendoasí capitalizaciónlocal.

Esto produjo,a fines del siglo XIX, un períodode crecimientoeconómicomuy

brillante en Vizcaya. Los añosde regenciade la ReinaMaria Cristina (1885-1901)

fueron los másprósperospara estaprovincia. Guipúzcoatambién progresó,pero de

modo menosespectacularque ~ En cuantoa Navarray Alava, apartadasdel

desarrolloindustrial, sufrieronel máscompletoestancamientodurantetoda la segunda

mitaddelsiglo XIX.

El desarrollo de la industria en Vizcaya se debió en gran parte a una

circunstanciade orden jurídico. En efecto, el Fuero de esta provincia prohibía la

exportacióndel mineralde hierroal extranjero.La ley XVII del título primerodel Fuero

formulabaesta prohibición: “que no se saquevenapara reinos extraños”. Esta ley

castigabacon la privación de la mitad de sus bienesy el exilio a perpetuidada la

personaculpable de habersacadomineral de la provincia de Vizcaya. El Fuero de

Vizcaya fue abolidopor el reglamentodel 21 dejulio de 1876, consecutivoal fin de la

segundaguerracarlista.Con la aboliciónde estaley sepusofin a la prohibiciónde la

exportacióndel mineral de hierro al extranjero. El 90% de esa producción fue

21 Véase sobreel contexto socloeconómicodel nacionalismovasco SIlABAD, G. y LLERA, F.J.:

“Political Violence in a DemocratioState: Buque Terrorism lxi Spain” en CRENSHAW, M. (cd.):

Terrorlsmin context.Pennsylvania,Ilie PennsylvanlaUniversityPreas,1995,pág.415-417.
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exportado,lo que significó paraVizcaya un ingresoanual de más de cienmillones de

pesetas.Fue el punto de partida del procesode acumulaciónde capital en dicha

provincia. La burguesíaliberal permitió tambiénel desarrollode estaindustriagraciasa

dosmedidas:“los ConciertosEconómicos”y las medidasaduanerasproteccionistas.

Por lo tanto, a finales del siglo XIX la exportaciónmineral siguió siendola

fuente principal de capitalizacióny el “vasquismo” de los capitalistasse redujo a la

defensade los ConciertosEconómicosconcedidospor el Gobiernode Cánovasen la

épocade la RestauraciónBorbónica.Como sefialaStanleyPayne:“En contrade lo que

sehadichoa veces,el periodoespañolde la Restauración(1876-1898)no flie unaépoca

de sufrimientoo depresiónparael conjuntode la regiónvasca.En las dosprovincias

principales fue el períodoen que se desarrolló la base de una economíaindustrial

moderna”,Durantelasdosdécadasde 1875a 1895, laproduccióndehierroaumentóen

22
Vizcayaenmásde veinteveces

La metalurgiapesadase instaló definitivamenteen Vizcaya. Los ingleses,a

cambiodel mineral de hierro, ofrecíanen retornosu hulla. Del contactoentrela hulla

inglesay el mineral vizcaínonació en Baracaldo>hacia 1865, el primeralto horno que

flincionó con coque.En 1881 secreóla “Sociedadparael ferrocarrilde Portugalete”;y

en 1882 la “Sociedadde Altos Hornos y Fábricade Hierro y Acero de Bilbao” , y la

“SociedadAnónima de Metalúrgiay ConstruccionesLa Vizcaya”. En 1902, estastres

sociedadesse fusionaronformando la “Sociedad Altos Hornos de Vizcaya”. Fue el

primer gran trust vasco.Es importantehacernotar la relación entre la construcción

ferroviaria y la aparición de un importante número de industriassiderúrgicas,que

PAYNE,Sa op. ch. pág. 106.
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generóa suvez la explotacióninhumanade la fuerzade trabajo.Paraevidenciarlobasta

el ejemploque nosponeBeltza: “si de 1875 a 1880 el númerode minerossemultiplicó

por tres, la producción lo hizo por siete”23, Esto provocó reaccionesentre la masa

obrera24 y precisamenteen estasituaciónaparecióel movimientopolítico nacionalista

vasco.

El segundoelementoquemotivó el nacimientodel movimientonacionalistafue,

precisamente,estainvasiónde gentevenidade fuera,queteníauna culturadiferente.El

euskeraen esemomentoeraun idiomaquehablabanfl.mdamentalmentelos campesinos.

Y seirá creandounaoposiciónentrecivilizaciónurbana-civilizaciónrural. El campofue

vasco-parlante,con estructurasen lo fundamentalanterioresa la unidad política de

España;mientrasla ciudad fue castellano-parlante,con nuevasestructurascapitalistas

ligadasen lo sustanciala launidaddel mercadoespañol,

Por lo tanto, el nacionalismovasco seoriginó entre 1890 y 1900 en Vizcaya -

entreotros factores-comoresultadode estarápidatransformaciónqueexperimentaron

las regionesvascaspor la oleadamigratoria,queprovocóunapérdidade identidadde la

lenguaoriginal25.

A estaconfrontacióncultural agravadapor la supresiÓndefinitiva de los Fueros

en 1876,hayqueañadirel impactointelectualde las ideasrománticasdel nacionalismo.

Debido a esto no sorprendeencontrarun movimiento nacionalistavasco en el último

23BELTZA.: Ibídem,pág.55,

24Laluchapor mejorarlascondicionesdeviday detrabajode los obrerossemanifestósobretodo através

de las grandeshuelgasde 1890 y de 1903.

25 SULLWAN, J.: El nacionalismoVascoradical 1959-1986,Madrid, Alianza, 1988,pág 1 1,
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deceniodel sigloX1X26. Parael periodistaPatxoUnzueta,“el nacionalismovascosurge

de forma paralelaa la industrializaciónde Vizcayaen el último tercio del siglo XIX,

pero hundesusraícesen la sociedadvascatradicional”27.Unzuetasepreguntacómoen

unasociedadindustrial como la vascade finalesdel siglo XIX la ideologíadominante

no correspondea la de la claseeconómicamentedominante.Larespuestala encuentraal

comprobarque esprecisamenteentrela pequeñaburguesíabilbaínade origen carlista

dondeprendenlas nuevasideas en la última décadade siglo: las ideasaranistascon

elementosgenuinamentearcaizantes,como la intransigentedefensade los derechos

históricos,identificadoscon los fuerosmedievales.

1.3. GEOGRAFIA ESPAÑOLA Y FALTA DE VISIÓN CENTRALIZADORA

Ademásde la aboliciónde los Fuerosy de la oleadamigratoriaque llegó al País

Vascoa finales del siglo XIX, existenotrasexplicacionesdel arraigodel nacionalismo

en la zonadelPaísVasco,

Por la geograflapeculiar de España,si una personaquieresubir a la meseta

castellanatienequepasarunpuerto.Dondequierair uno,por lo general,tienequepasar

un puerto.En cambio,desdeel surde Franciahastala capital francesa,Paris,(800 lan),

no hay que pasaruno sólo. Esto ha facilitado la comunicaciónentre los franceses.La

importanciade las comunicacioneses obvia. La localizaciónde la civilización vasca

26 VéaseCOLLINS Roger.:The Rasques,Cambridge,Basil Blackwell, 1986, pág.293.

27 UNZUETA, E.: Sociedad Vasca y PolíticaNacionalista,Madrid,EdicionesEl País, 1987,pág18.

54



EL NACIONALISMO VASCO

cubierta por las montaflas y el mar favorece claramente su aislamiento y la

impermeabilizaciónhaciacorrientesculturalesexógenas28.

Ya en la épocaactual,la primeraautopistaquesehizo en Españafue en tiempos

de Francoy va de Bilbao hastaBarcelona.A partir de Madrid no hubo autopistashasta

los años80. Esteejemplopuededemostrarla falta quehaexisti de voluntado la poca

visión por hacerunaEspañaunidacon sucapital,Madrid. El único canal importantees

el canalde Castilla, y sólo hay dos sistemasde ferrocarril: el FEDERy RENFE.La

primeraconclusiónquese sacaesqueesafalta de unidadde comunicaciones,de lógica

política a nivel de comunicaciones,hahechoque en Españaserefuerceel nacionalismo

en lugaresdistintos.Franciaactuódeforma completamentedistinta.

A diferenciade los Borbonesespañolesque se despreocuparonbastantede la

labor centralizadora,“los Borbones francesesfueron mucho más eficacesque los

c~spañolesen el sentidode hacerla centralización”,aseguraGuy Carcasonne29.En esa

labor centralizadoraFrancia empleó ocho siglos, pero tuvo éxito. En España, sin

embargo,noseconsiguió.En Francia,si miramossugeotirafla,vemosque susdirigentes

siempresehaninteresadoporhacerfuertesinversionesencomunicaciones,porejemplo

canales.Laprimeraautopistaenel paísgalopartióde París.Laestructuraadministrativa

francesaestableceunaunidadterritorial muchomásfuerteque laespañola.

Hoy porhoy Españaestápagandolas consecuenciasde unafalta de visión de sus

oligarqufasdurantesiglos.El ejemplode la autopistaesun símbolopolítico, nadamás.

25¡~J~INARES, iT. (Comp.>: Terrorismo y SociedadDemocrática,Madrid,AkaI Editor, 1982,pág. 53.

29Entrevistadela autoraa Guy Carcasonne,asesordeMichel Rocard,Paris (Sededelpartido Social¡sta

francés),12 dejulio de 1993.
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No es que la autopistasea el condicionanteabsolutoque explique el fenómenodel

nacionalismoen España,esúnicamenteun símbolo. Perola unidadsehacea travésde

los hechos,atravésde estructuras.Lasoligarqufasespañolasno invirtieron en redesde

comunicaciónque permitieranel intercambiocultural entre los diferentespueblosde

España:un mejor conocimientoentreellos que hubieracreadolazos más solidarios,

formando un único pueblo, pero un pueblo rico que albergasediferentesidiomas y

culturas.

De todo lo expuestosededucenlos siguientesfactorescomofuerzasgeneradoras

a finales delsigloXIX del MovimientoNacionalistaVasco:

1- La abolicióndefinitiva de los Fuerosen 1876, enparticularla destituciónde

las aduanasen las fronterasdel PaísVasco,y conella de un importantecomponentede

la autonomíaeconómica,que dejarácomo secuelaentre los vascosel rencor y la

hostilidadhaciael Oobiernode Madrid, y que haráque muchagentese apoyeen las

ideasde un hombreque funda a finalesdel siglo XIX el PartidoNacionalistaVasco

30(PNV)

2- La oleada migratoria. Autores como John Sullivan subrayan que el

nacionalismovascoseoriginó en la décadade 1890 en Vizcaya como respuestaa la

rápidatransformaciónde la sociedadvascaporefectode la industrialización31.Parael

ex-miembrode ETA y dirigente de EuskadikoEzquerra(EE), Marlo Onaindia,el

nacionalismosurgióa finalesdel siglo XIX comoun movimientopolítico queno sólose

20EstefactorquedaclaramenteexpuestoenLARRONDE,J.C.: El nacionalismovasca.Su origeny su

ideologíaen la obra de Sabino Aranay Goirí, San Sebastián,Txertoa, 1977. Es una tesisdoctoral

presentadaen la Facultadde Derechodela UniversidaddeBurdeos,en 1972.

“ SIJLLTVAN, J.: op. cit., pág. 11.
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enfrentóal centralismoestatal,sino a sectoresmayoritariosdel movimientoobreroensu

propio suelo. Junto a esto se añadeque el nacionalismovasco se explica porque

“Vasconia”no hasido nuncahistóricamenteunaunidadpolítico-estataldefinida, lo que

la incita a afirinarse colectivamenteuna y otra vez. Ocurre ademásque ha sufrido

guerrasciviles de las que siempreha salidoperdiendo,conel consiguienteincremento

de la conciencianacionalista.La última de estasderrotastuvo lugara manosdel general

Franco.

3- Y en menorimportancia,la falta de visión centralizadoraa travésde unas

buenascomunicacionesque hubieranpermitido mayoreslazoscon el resto de España.

La regiónvascaesétnicamentedistinta,y suaccidentaday montañosatopografíala ha

tenido protegidade la disolucióncultural. Estaetnicidadimpermeableestareflejadaen

un idiosincráticolenguajequeno tieneconexióncon otraslenguaseuropeas.El idioma

esclaramentela definiciónculturalvariablede la región32.

A falta de un partido que ofreciese unas esperanzasclaras de lograr la

independenciaen Vasconiay respondieraa las inquietudesde las clasespotencialmente

nacionalistas,irrunipió en el panoramapolítico y social vasco el nombrede Sabino

Aranay Ooiri.

32E1 euskerano esuna lengualatinay no tiene nadaquever con el restode lenguasque sehablan en

Espaflacomosonel castellano,cataláno gallego.De hecho,uno de los enigmasmayoresde la linguistica

comparativarespectoal origende un idioma es el del euskera,no enmarcadodentro del gran troncode

lenguasIndoeuropeas,al quepertenecela inmensamayoríade los idiomasconocidosen Europa. Véase

CLARIC, R.:TIme Rasques:The Francoyearsami Reyond.Reno,University ofNevada?ress,1978, pág.

235.
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2. SABINO ARANA, FUNDADOR DEL PNV33

Aranafue el hombrequedespertóal pueblovascode suletargoy el detonadorde

la descritasituaciónde malestaren que, desdela supresiónde los Fueros,vivió una

partede la población,al no disfrutarde los beneficiosqueestosle proporcionaba34.No

fue el primer nacionalista,pero si fue el primero que llevó el problemaa términos

nacionales.

Los rasgosmáscaracterísticosde la personalidadde Sabino Arana fueronsu

utopismo, ~ antisocialismo y clericalismo. Este último rasgo de su

personalidad fue consecuencia de su educación juvenil en una atmósfera

extremadamentereligiosa, lo que le convirtió en un apasionadopropagandistade la

religión católica. Su teocratismole llevó a considerarel amora Dios y el amora la

patria algo consustanciale inseparable36.En palabrasde Sabino, “ideológicamente

hablando,antesque la patria estáDios, pero en el ordenprácticoy del tiempo aquí en

Bizkaya(en euskeralay no existe)paraamaraDios esnecesarioserpatriota,y paraser

33ffl nombrevascodelPNV esEuskoAlderdí Jeltzalea(EAI).

~ BELTZA.: Ibídem, pág. 82.

“Su racismoquedareflejadoen lasiguientefrase:“Vuestra raza,singularporsusbellascualidades,pero

mássingularaún por no tenerningún punto de contactoo fraternidadni con la razaespañola,ni con la

francesa,queson vecinas,ni con razaalgunadel mundo,era la que constituíaa nuestraPatriaBizcaya,y

vosotros,sin pizca de dignidady sin respetoa vuestrospadres,habéis mezcladovuestrasangrecon la

españolao maketa,os habéishermanadocon la raza más vil y despreciablede Europa..,”,ARANA y

001111,S.: De su alma y de su plumaen sus ObrasCompletas,Editorial SabindiarBatza,Bayona,

1965,pág.22.

36 SULLIVAN, J.: op.cit, pág. 19.
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patriota es necesarioamar a Dios, porque este se halla comprendidoen el lema

“37

patrio

Para Sabino Arana, el componentenacionalesencialera la raza. Vio en la

inmigracióndeespañolesprovenientesde otrasregionesel principal enemigode la raza

vasca,que segúnél, “corrompe” suscostumbres.Arana afirmó en 1897: “Muchos son

los euskerianosque no sabeneuskera.Malo es esto. Sonvarios los maketosque lo

saben.Esto espeor.Grandañohacena la Patriacien maketosque no sabeneuskera,

mayoresel que le haceun sólo maketoquelo sepa”38.La total separaciónentreambos

gruposdebíasertanradical paraSabino,que llegó a desaprobarla uniónentrevascosy

españolesa travésdel matrimonio39.

Otro componentediferenciador,según su teoría, tite el carácterúnico del

euskera,que fomentósu convicciónde que los vascosconstituíanunarazadistinta40,

Otras diferencias importantes para Arana frieron el gobierno, las leyes, las

constumbresy la personalidadhistóricaconcretadaen laexistenciade los Fueros.Para

ARANA, 5.: Bizkautarra,OC. Bayonn. Editorial Sabiridiar Batza, 1965, pág. 615. Véase

LARRONDE, J.C.: El nacionalismovasco:Su origeny su Ideología en la obrade SabinoArana

Caíd, SanSebastián,Txertoa, 1977. Un ejewn~lode la relaciónque existeentreel nacionalismocomo

continuacióndel carlismonosla da Arana, liL¿o de un navierocarlista.Su padresevió obligadoa huir a

Francia,al descubrirseque hablacompradofusiles y municionespara armarlas partidasque en el aflo

1872se levantarona favor del pretendienteCarlos,

3Maketaniaeselnombreque dio SabinoAranaaEspaña

~ JÁTJREGuíBERECIARTU, O.: op. cit, pág.44; y ARANA, S.: Blzkaltarra-Bizkal-SemeDl, OC,

op. eit, pág. 634 y sa.

40 LéaseDE UGALDE, M.: Síntesisde la historia del País Vasco,San Sebastián,EdicionesVascas,

1977págs.11-59.
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los nacionalistasvascos,esteúltimo componenteerala pruebairrefutabledequehablan

4’

constituidoun pueblosoberano
Parael fundadordel PNV, la luchanacionaladquirióun carácterabsolutamente

prioritario sobrela lucha de clasesy trató de demostrara los obrerosque la opresión

burguesano erala únicani la másimportante.La opresiónque hay que combatir,según

él, es la opresiónextranjera42.Ayudadoporsu hermanoLuis, elaboróy dio vida a la

ideade que “Vizcaya no esEspañani por naturalezani por historia... es un antiguo

estadolibrede la razavasca

El 16 de agostode 1893, en Guernika, los hermanosArana dieron gritos de

¡mueraEspaña¡y, conRamónde la Sotay otros,arriaronlabanderaespañoladel balcón

de la sociedadde recreoguerniguesay le prendieronfuego,proclamandola necesidad

de un movimiento político propio, destinadoa luchar por la independenciade

Vizcaya43.Así lo expresóel propio Sabino:“Españaseagrandeo chica, fuerteo débil,

ricao pobre, estáesclavizandoa nuestrapatria, y estonos bastaparaodiarla con toda

nuestraalma,asíseencuentreen lacumbrede la grandeza,comoal bordede la ruina~«.

Con estasideas,el 31 de julio (día de San Ignacio) de 1895, en el transcursode una

reunión, SabinoArana constituyó el primer “Bizkai Buru Batzar” (EBB) o Consejo

Directorde Vizcaya, cuyaformaciónmarcóel principio de unaautoridadrepresentativa

41ARANA, 5.: B¡zkaltarra.op. ch. pág. 606. L¿asetambiénSULLIVAN, J.: El nacionalismovasca

radical1959-1986, Madrid, AlianzaEditorial, SA, 1988pág. 14.

42 LARRONDE, J.C.: op. ch. pág.257;yJÁUREGUIBERECIARTU,G.: Ibídempágs.45-46.

~ BELTZA.: Ibídem,págs.83-84.

‘~ ARANA, 5.: Blzkaitarra. op.eit. pág. 208.
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del PNV. Aranafue designadopresidentedel EBB y los otrosmiembroselegidosfueron

suhermanoLuis, Lekue,IspitzuaAranburuzabala,Llodio y Etxeitat

Al principio el programapolítico del PNV tuvo como exigenciafundamentalla

derogaciónde la ley que abolió los Fueros.Toda la actividad política de Arana

coincidió,en el tiempo, con la luchaque Filipinas, Cubay Marruecosllevarona cabo

contraEspañaen pro de su independencia.

Sabino Arana imaginó un nuevo nombrepara el PaísVasco,que dio lugar al

neologismo“Euskadi”, paradenominarel conjunto de las 7 regionesvascas.Propuso

tambiénsustituir la banderaespañolaporunanuevaqueel mismo diseñaría,la ikurrifia

detrescolores(blanca,verdey roja), quedesdeentonceshasido adoptadapor todoslos

movimientospatrióticosde ambosladosde la frontera.El lemaquecreoparael PNV -

“Jaungoikoaeta Lagi Zara” (Dios y la Ley Vieja)- expresaclaramenteel teocratismo

aranistay la subordinaciónde lo civil a lo religioso.De ahí quesu nacionalismovaya

penetrando,cadavezde formamásprofunda,enel bajoclero euskérico.

La ideaquegiró a lo largode todasudoctrinafue unacontraposicióntotal entre

lo españoly lo vasco. Sabino, llevado por sus deseosde que las regionesvascasse

independizarandel resto de España,intentó crear y dar forma a una ideología que

pudierajustificar suspretensiones46.En 1890 Aranapublicó susprimeros seisartfculos

periodísticosde carácternacionalista.

45Enbata,n0 195,21 de enerode 1971.

~ los origenesdelnacionalismoVascovéaseZUBILLAGA, J.M.: NacionalIsmoVasco.Origen y

Desatinos. Madrid, Industrias Gráficas Espafla, 1978; y GARCíA VENERO, M.: Historia del

NacionalismoVasco,Madrid, EditoraNacional, 1969.
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Si en sus origenesel nacionalismose centróalrededorde Bilbao y seapoyóen

unaclaseurbana-la pequeñaburguesíade intelectuales,de empleadosde bancay de

comercio,siendopues,un movimientominoritario-,pronto sedirigió a las otrasclases

vascas,mucho más importantesen númeroy en significaciónhistórica: campesinos,

obrerosy burgueses47.

Al final de su vida Arana evolucionó de sus planteamientosiniciales hacia

posicionesmásespañolistas.El 6 deJulio de 1902 publicó, desdela cárcel,un articulo

en el periódico“La Patria” titulado“Aclaraciones”,dondeen síntesisparecíaabandonar

el separatismoy proponíaconstruir un partido regionalistaque aceptaseel Estado

españoly aspirasea conseguirdentrode él, parael PaísVasco,unaautonomíalo más

ampliaposible48.Es decir, lamentaque al nacionalismose le hayannegadotodos los

derechosy reclamala autonomíadentro del Estadoespañol.Consideraoportuno,en

definitiva, venirsea razonescon el Estadoespañolydefenderla autonomíaen lugar de

49independencia

Se ha achacadotambiénestecambiode actituda la agudizaciónde la actitud

represoradel Estadocentral. Lo ciertoes que si estolo escribióen 1902, Sabinomurió

en 1903 sin llegara elaborarmás ampliamentesurenunciaal separatismo,con lo cual

susverdaderasintencionesno fuerondel todo aclaradas50.

47BELTZA.: op. cit, pág.83.

4DE ZUMALBURU, E.: Euzkadi,IndustriasGráficas, 1980, pág. 94. El artfculo que publicó Sabino

Aranaseencuentraenestelibro.

SULLIVAN, J.: op. cit, pág.19; y LARRONDE, J.C.:op.cit, págs.310.311.

~ARTOLÁ, M.: Partidosy programaspoiltlcos 1808-1936,Madrid,Aguilar, SA de EdicIones,1974,

tomo 1, pág.447.
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3. EL NACIONALISMO VASCO DESDE LA MUERTE DE 5. ARANA HASTA

EL ESTALLIDO DE LA GUERRA CIVIL

A la muertede Sabinoel PNV sereorganizóy en 1903 suhermanoLuis mostró

unaimagentotalmenteintransigenteenla cuestiónde la independencia.Porsusorigenes

carlistas,se opusoa la evolución del PNV. Peroal mismotiempo estuvodispuestoa

coaligarsecon las derechasoligárquicaspara frenar al sectorreformistadel partido51

Con el estallido de la QuenaCivil, éstese mostrópartidario de no intervenir en un

conflicto entre españoles.El 5 de octubre de 1936 se dio de baja del PNV, por

considerarque“la doctrinadel primitivo nacionalismovascodifundidapormi hermano

ha sido traicionada”52.

Al iniciarse1917el PNV poseíaunaimportanciapolíticareal,En el Senadoy en

el Congresohablauna minoríanacionalistay a nivel local sufuerzafue indiscutible.Al

finalizar 1918 los diputadosnacionalistasllegaronapresentarun proyectode ley donde

seautorizabaal Gobierno(artfculo 3), “paraque en su díapuedatratar y convenircon

las legitimasrepresentacionesdeAlava,Guipúzcoa,Vizcayay Navarralas basesenque

ha de descansarla mutuay cordial convivenciade aquellosterritorios con el Estado

español”.En definitiva, de 1917 a 1923 el nacionalismoarraigódentrode la sociedad

vasca,formandouna fuerzapolítica y social muy importante53.Pero la dictaduraque

implantó en 1923 el general Primo de Rivera frenó duranteaños la evolución del

SI DiccionarioEnciclopédicodel PaísVasco,Tomo 1, SanSebastián,Haramburu,1985, pág 253.

52 Ibídem,pág.254.

53BELTZA.: op. clt, pág. 184.
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nacionalismopolítico. Además,la voluntad centralizadoradel dictadorgozó en el Pafs

Vascode la colaboraciónde laoligarqulalocal.

En 1925 sevolvió areplantearel problemade la autonomía54.La épocaque va

de 1930 a 1937 fue la másrica en la historiadel nacionalismo.Duranteesteperiodolos

nuevosdirigentesdel PNV, como JoséAntonio Aguirre, JoséMaria Leizaola, Manuel

de Irujo y TelesforoMonzón, recibieronbien la proclamaciónde la República(1931-

1936), de la cual esperabanque cedieraamuchasde las demandasdel partido. Como

señalaJavier Corcucra,“la llegadade la Repúblicamodificó las cosasen un doble

sentido: por unapartepermitió la consolidacióndel PNV como partido ya vascoy no

sólovizcaíno (peseasuescasapresenciaen Alava y enNavarra);porotraparte,supuso

el afianzamientode un sistemade partidosespañoly, en la medidaenque el problema

de la regionalizacióneraunacuestiónespañola,implicó (al menostendencialmente)una

definiciónde todoslos partidossobrela construccióndeunaunidadpolíticavasca”55.

En 1930, además,aparecióAcción Nacionalista Vasca (ANV) como partido

político. Desdesu origen representóuna opción nuevaen el movimiento nacionalista.

La autonomíaesun término de lexicologíapolítica por el quese designala capacidadde gobierno o

administraciónlimitadadentrode un Estado,No debeequipararse,por tanto,al ténninoindependencia,ya

queno presumela total separaciónpolítica del enteautónomo(que puedeserun pueblo, una región, un

municipio o algún otro organismo)del Estado.La autonomíasuponela cesión,por partedel Gobierno

central,de unaseriede atribucionespolíticaso económicas,quepasana sercompetenciaexclusivadel

organismoo Gobiernoautónomo,Esterepartode competenciasse sueleestablecermedianteun Estatuto.

En el País Vascoel conceptopolítico de autonomíaaparecióa finales del siglo XIX, tras el procesode

aboliciónde los Fueros.

55CORCUERAATIENZA, J.: Políticay Derecho.La construcciónde laAutonomíavasca,Madrid,

CentrodeEstudiosConstitucionales,¡991,pág. 55.
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Surgióde la escisiónqueseprodujo eseañoen el PNV. El nuevopartidoluchó también

por la independencianacionalvasca,pero dio un contenidodiferente a aquellalucha:

fue aconfesional,lo que suponíauna clara ruptura con la línea aranista,y fue muy

socializanteen el sentido de que defendió el derechode los trabajadoresa no ser

explotados.

En una asambleacelebradaen junio de 1932 en Pamplonaparatratar sobreel

Estatuto,la mayoríade los delegadosde Vizcaya,Guipúzcoay Alava votó a favor de la

formación de una región autónomavascadentro del Estadoespañol,pero entre los

delegadosde Navarra,en su mayoríacarlistas, 123 votaronen contrade la propuesta

frentealos 109 que votarona favor. Estavotacióndemostróla fuerzade los carlistasen

Navarray terminóconsualianzaconel PNV.

En consecuencia,los nacionalistasvascostuvieronquereconocerque la región

autónomaa laqueaspirabannopodíaincluir aNavarra.Con la República(14/IV/1931),

las cuatroprovincias esperabanrescatarla mayor cantidadposible de lo que hablan

perdido casi un siglo antes: los vascos,por la vía del estatutoy los navarros,más

tradicionalistas,por la vía foral. En realidad, el “motor de arranque” de las

reivindicacionesde autonomíapor Vascongadasy Navarrafue la cuestiónreligiosa,

sobretodo desdeque se apreciéclaramentela tendenciade la Repúblicahacia la

separaciónde Iglesiay Estado.

Esta “amenaza” hizo que durante los primeros meses de la República

colaborasenestrechamentenacionalistasy carlistas.Eso ocurrió por ejemplo en la

asambleadeEstella,dondesepresentóun primeranteproyectode Estatuto.

Celebradaslas eleccionesconstituyentes,los once diputadosvasco-navarros

nacionalistas,carlistas y católicos independienteselegidos fueron despedidosen
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Guemicael 12 deJulio de 1931, antesdesalir paraMadrid a la solemneaperturade las

CortesConstituyentes.En aquelacto quedó definitivamenteconsagradoJoséAntonio

Aguirre como el líderindiscutiblede los autonomistasvascos.Perola retiradamasivade

los diputadosvascongadosy navarrosde las Cortes,al aprobarseel articulo 26 de la

Constitución sobrerelacionesEstado-Iglesia,y las manifestacionesantirrepublicanas

queporesey otrosmotivosse produjeronen agostode 1931 en el norte -lo quecondujo

al cierrede todos los centrospolfticos nacionalistas-retrasóla preparacióndel proyecto

de Estatuto,queno seentregóal presidentedel Gobiernohastael 22 de septiembre.La

recepcióndel proyectopor Alcalá Zamorafue fría, Señalócomo únicoscaucespara la

tramitaciónlo acordadoen el Pactode SanSebastiáno el procedimientoqueresultarade

laConstitución.Deestaforma, el proyectovasco-navarrodeEstellaquedóvirtualmente

descartado.En 1932,ochentamil vascoscelebraronen Bilbao el primer“Aberri Eguna”,

día dela PatriaVasca,

En octubrede 1933 secelebraroneleccionesgeneralesa Cortesen todaEspaña.

El PNV triunfó en el PaísVasco,reintrodujoel proyectoy pronto quedó formadala

correspondientecomisiónparacomenzaradiscutirlo.

Tras la victoria del FrentePopular en las eleccionesde febrero de 1936, se

produjo una auténticaeclosión de peticiones de autonomíaregional, al calor del

restablecimientodel estatuto catalány de la previsión de que, a no tardar, seda

autorizadoel del PaísVasco,El proyectode EstatutodeEuskadi,enunanuevaversión-

66



EL NACIONALISMO VASCO

la cuarta-,no muy diferentede la adoptadaen Vitoria enagostode 1933, fue presentada

56a las Cortespor unacomisiónde diputadosvascosencabezadospor IndalecioPrieto

4. EL NACIONALISMO VASCO DURANTE LA GUERRA CIVIL (1 936-1 939)

En Julio de 1936 la izquierdaera mayoritaria,Cataluñaautónoma,y e! País

Vascoy Galicia casia unosdfasde serlo. En esecontexto,el dfa 18 de esemismo mes

se inició el “levantamientonacional”, Sehizo, como su nombre indica, apelandoa la

unidad nacional.Franco sereveló contrael Gobierno republicanolegitimo. El golpe

militar, que degeneréen una guerra civil, se internacionalizórápidamentecon la

intervenciónmilitar decontingentesextranjerosenambosbandos.

La Españarepublicanahizo un llamamiento a la Comunidad Internacional:

“Nuestra lucha esvuestralucha, nuestravictoria es la victoria de la libertad, nosotros

somos la vanguardiadel proletariadointernacionalen la lucha contra el fascismo,

Hombresy mujeresde todos los paisesvenid a nuestraayuda.Armas paraEspaña”57.

Francia,entoncesgobernadapor LéonBluni, esuno de los paísesque dudóen enviar

ayuda.El 8 de agostode 1936,Bluin decidióno intervenirenapoyode los republicanos,

Unosmesesmástardeexplicabaporqué:“Nosotrosquedamosimpedira los alemanese

italianosenviaraFrancoarmasy hombres.Y paraimpedirseloaAlemaniay a Italia nos

,‘58lo impedimosa nosotrosmismos

56 ARTOLA, M.: Historia de Espafla,Primeraparte: La segundaRepública,La Constitución y tos

problemaspolíticos,Madrid,Alianza, págs.105-108.

“VéaseHUGH, T.: La Guerrod’Espagne,Paris,colí. Bouquins,RobertLaffont, 1985.

Le Populaire,Parfa,15 de octubrede1936.
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Estadecisiónno frustró la ayudade los fascistasy nazis. De todaspartes de

América y de Europasobretodo, pero tambiénde Africa y Asia, vinieronvoluntariosa

unirse a las Brigadas Internacionalesdel lado de los republicanos,o en la Legión

Extranjeraal ladode los nacionales59.

Estasublevaciónmilitar cortóen dosel territorio vasco.Navarra,casitodaAlava

y parte de Guipúzcoaquedaronen el bando franquista.En el resto, la sublevación

fracasé.Granpartede los vascossepusodel ladode laRepúblicay susfuerzasmilitares

quedaronincorporadasal Ejércitorepublicanodelnorte,a las órdenesdel generalLlano

de la Encomienda.En Navarra la balanzase inclinó inmediatamentedel lado de los

sublevados,y para un sectordel campesinadonavarro tomar las armascontra la

Repúblicael 18 dejulio fue una acciónendefensade Dios y de suIglesia,delReyy de

los Fueros,esdecir,la defensadesusistemadevidapopulary tradicional.

La necesidaddel Gobierno republicanode manteneren esos momentosde

sublevaciónmilitar a los vascosdesuladoacabócon las reticenciasquehastaentonces

hablatenido paraotorgarconcesione?.El 1 de octubrede 1936,enplenaQuenaCivil,

las Cortes,reunidasen Valencia,aprobaronel Estatutode Autonomíay a los seisdías

JoséAntonio Aguirre juré el cargode presidentebajoel árbol de Guernica61.

~ Le MondeDiplomatique,julio de 1986,pág. 24.

Paraun conocimientomásprofundo de la participaciónde los vascosenel enfretamientobélico véase

GARMENDIA, J.M. y GONZÁLEZ, M.: La GuerraCivil en el PaísVasco: política y economía.1

cd. Siglo XXI deEspañaEditores,SA, ¡988.

Poco antesde la fundaciónde la Repúblicaespañola,en 1931, se había concedidoel Estatuto de

Autonomíaa Catalufla, VéaseJACOB,J. E.: Billa of Confllct: BuqueNatlonallsmIn France,Reno,

University ofNevadaPress,1994,pág.33.
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En el artículo 1 del Estatutose dice: “El PaísVasco; integradopor las actuales

provinciasde Alava, Guipúzcoa,Navarray Vizcaya, constituyeuna entidadnaturaly

jurídicaconpersonalidadpolíticapropia,y sele reconocecomo tal el derechoa regirse

y constituirsepor si mismo como país autónomo dentro de la totalidad del Estado

español,con el que vivirá articuladoconforme a las normasde la Ley de relaciones

concertadasenel presenteEstatuto”.

En el articulo 15 se afirma: “El EstadoVascotiene competenciapara legislar,

administrary juzgar,haciendoque seejecutensusleyesy decretos,y los fallos de sus

Tribunalesy Juzgadosenlasmateriassiguientes:... Constitucióny régimenautonómico

le! PaísVasco ..., administraciónlocal...,organizacióny administraciónde la Justicia...,

régimentributario y económicoetcétera”62.Respectoa la lenguavascongada,en el

artIculo 16 sedice: “La lenguanacionalde los vascoses el euskera.Ella seráreconocida

comooficial en igualescondicionesqueel castellano”.

Es decir, politicamentela Repúblicadel 36, conAzañade presidente,otorgóal

País Vasco un Estatutode Autonomía. Esto posibilité la formación del Estado

AutónomoVasco o Gobiernode Euskádiel 7 de octubre,en Guernica,con 3 ministros

del PNV, 2 del PSOE(Industriay AsistenciaSocial, y Trabajo), 1 del PCE (Obras

Públicas), 1 de Unión Republicana,1 de IzquierdaRepublicanay 1 de ANV (en la

carterade Agricultura), bajo la presidenciadel lehendakari-presidente-y ministro de

DefensaJoséAntonio Aguirre63. En la carterade Justiciay Cultura, Leizaola,y en

Gobernación,TelesforoMonzón,queduranteestetiempo creó parael mantenimiento

‘2BELTZA.: op. cit, págs.242-243.

CHAO, K: DespuésdeFranco,Madrid, EdicionesFelmar,1976, pág394.
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del ordenpúblico un cuerpoespecial“Ertzaintza”, que comprendíaunaseccióna pie y

otra motorizadatLa hegemoníanacionalistaquedóaseguradaal disponerel PNV de

los principalespuestosde consejeros.

Duranteun año Aguirre dirigió la resistenciadel pueblovasco.El bombardeo

indiscriminado sobre Guernicapor los avionesnazis que trabajabanpara el general

Franco,el 26 de abril de 1937,destrozócompletamentela ciudad,Guemicaseconvirtió

en el símbolodel aplastamientovascocon centenaresde muertos,La obradePicassoha

hechodeestavilla el símbolouniversalde los horroresde la guerray consecuentemente

del anhelo de la Humanidadpor conseguirla paz65. Finalmente la Armadavasca

depositélas armasen Santoñaentreel 23 y el 27 de agostode 1937 y fue el fin de la

opciónvascaautonomista,esdecir, se retirá el Estatutoy el lehendakarifue destituido.

JoséAntonio Aguirre instalé de forma provisional el Gobiernode EuskadienNueva

York66, luego lo establecióenBayonay finalmenteen París.Uno de los aspectosmás

sobresalientesdel Gobiernovascofue su supervivenciaenel exilio, ocupándosede los

refugiados.

“ GIACOPUCCI, CL: ETA. HistoriaPolítica deuna luchaarmada,Navarra,Txalaparta,1992,pág9.

“Otra pequeñaciudadvasca,Durango, tambiénfue bombardeadalos días 2 y 4 dc abril. La primera

negaciónsobre la destrucciónde Guemikavino del EstadoMayor de la Legión Condor (unidad de

aviaciónalemana):el mal tiempo no permitíavolar a los avionesel díadel bombardeo.La Xunta militar

franquista,enun comunicadooficial difundido en Salamancael 27 de abril, tambiénlo negaba:”Nohay

aviaciónalemanao extranjeraen Espatia....LaEspañade Francono incendia”, En”Euskadi”,Bulletin de

DefensedesVictimes de la Repressioncontre le mouvementde LiberationNationaleBasque,”Gernilca

37-38”, n0 49, 1987.

“L¿aseel diario AGUIRRE, JA.: Escapevía Berlin, Reno, Universidadde NevadaPress, 391 pága,

dondeserelatantodaslasperipeciasde la vidadelprimerlehendalcarivascodurantesu exilio.
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El 1 de julio de 1937, el nuevo alcaldede Bilbao, Areilza, dejéreflejadoen su

discursoque los nacionalistasvascospodíanimaginarselo peor trasel triunfé ~elos

sublevados:“Ha caldo vencidaparasiempreesahorrible pesadillasiniestraquesellama

Euskadi,queeraunaresultantedel socialismoprietistapor un lado y de la imbecilidad

vizcaitarraporotro. La granvergtienzadel ciero separatista,esatambiénseacabópara

siempre.Ha triunfado en cambio la nueva España(..,) unidad interna, indiscutible e

inapelable,condisciplinamilitar y servicio rigurosodel interéscomún.Vizcayaesotra

vez un trozo deEspañaporpuray simpleconquistamilitar”61.

El siguientepasofue el inicio de unarepresióntotal legalizadapor la “Ley de

ResponsabilidadesPolíticas”.Muchas personasfueronfusiladas,y otrasdesterradasy

perseguidas.El 16 de abril de 1937,Velarde,gobernadormilitar de Guipúzcoa,prohibió

el usodel euskeraentodo el territorio bajosu mando.Estaprohibiciónseextendióa los

sermonesde las Iglesias.

Hastala desaparicióndel régimenfranquistano sevolvió aplantearel sistemade

autonomías.En 1979 serestablecióuno nuevo,queactualmenteregulalas competencias

entreel Estadocentraly la ComunidadAutónomaVasca.(CAV). La Repúblicapermitió

pues,quehubieraun lehendakaripor primeravez en la historiadel PaísVasco. Pero

tambiénes importantereconocerque en esosmoment el Gobierno republicanode

Azañateníaotros problemasy no le importabaotorgaresasconcesiones.

“BELTZA.: op. cit, pág.321.
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5. EL NACIONALISMO VASCO DESDE EL FRANQUISMO HASTA EL

NACIMIENTO DE ETA

Comoen el resto de España,la GuerraCivil dejóunasociedadvascadividida

entreganadoresy perdedores.Finalizadoel conflicto en 1939 entró Francoy muchos

nacionalistasy republicanos españoles se exiliaron en Francia. Entraron en la

Resistenciay muchosde ellospasaronmástardeaapoyaraETA.

El vasco,no obstante,no fue forzosamenterepublicano,de ahíque muchagente

del PNV criticasela opciónde Aguirre de ponersedel lado de la República.No hay que

olvidar que los vascos,sobretodo de aquellaépoca,eranmuy católicos,de la línea

sabiniana.Hubode hechogentedel PNV que rechazóqueel lehendakarisepusieradel

lado de la República,y no del lado de Franco.Estabantambién,los quecomponíanla

oligarqulavasca,que, al finalizar la GuerraCivil, el nuevorégimenrecompensépolítica

y económicamentepor los serviciosprestadosen la guerra.De ahí que muchosvascos

ocupasenpuestosde responsabilidadenel nuevoGobierno,

En 1944 se reorganizó el Partido NacionalistaVasco en Paris. Aguirre fUe

recibidooficialmenteen el Parlamentofrancés,enmarzode 1946, por60 diputadosdel

partido gobernante.Durantela ocupaciónfrancesapor Alemania, el Gobierno vasco

siguió funcionandoen territorio francés,incluso en Vichy. Manuel de Irujo trató de

conseguirde De Gaulle un apoyoa la causavascaaunquesin resultados68.Recuérdese

que muchosgudaris (soldadosvascos)entraronen la resistenciafrancesadurante la

ocupaciónalemanay formaronla brigada“Guernica”, InclusoDe Gaulle llegó a pasarla

“GIACOPUCCI, G.: op. clt, pág 13.
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revistay dirigiéndoseal comandanteOrdoki afirmó: “La Francen’oub]ierapasle geste

desBasques”69.

En 1945 finalizó la SegundaGuerraMundial y muchagentepensóquea Franco

le iba a ocurrir lo mismoquea Mussolini y a Hitler, La historianos demuestraque no

fueasí. En marzode 1945,el PNV y otrospartidosespañolistasfirmaron el “Acuerdode

Bayona”. En dicho acuerdose aceptóla autonomíaen lugar de la independenciay se

reafirmé la legitimidad del Gobiernoautónomoconstituido en octubrede 193670. El

Gobiernode Euskadien el exilio, presididopor Aguirre, quedóformado en mayo de

1948por los nacionalistasLeizaola,Monzóny Lasarte;los socialistasDueñasy Zarza,y

los republicanosAldasoroy Campomanes.En 1948el PNV contabacon 570militantes

en Francia,469 enAmérica y 88 encuadradosen las juventudes,segúndatosoficiales

del Partido71.

El PNV creyóquelos EEUU ibana cooperarparatraerlademocraciaaEuskadi.

Todas estasilusiones se vinieron abajocuandoWashingtonpactéunos acuerdosde

apoyo mutuoen septiembrede 1953 con Franco.El almiranteSherman,representante

estadounidense,viajé a Españapara concederlos primeros préstamosde dinero al

régimen franquista.A cambio fueron instaladasbasesmilitares norteamericanasen

69Enbata,n0 255, lO demayode 1972, pág.3.

70 GARMENDIA, J.M y ELORDI,A.: La resistenciavasca,SanSebastián,Haranburu,¡982, págs168-

169.

MORAN, G.: Los españolesquedejaronde serlo. Barcelona,Planeta,1982,pág 245. En los aflos

47, 48 y 49 se produjeronaúnactosde oposiciónenel interior deEuskadi.Por ejemplo, el dfa del Aberri

Egunanacionalistasvascosasaltaronvarias emisorasfranquistasparaemitir mensajescomo“vascos

celebramoshoyeldíadela Patria,doraEuskadiAskatuta”(Viva EuskadiLibre).
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territorio español.Tras la firma de estosacuerdosconcluyóel aislamientoeconómicoy

diplomático español.Al Pentágonono se le escapóla estratégicaubicación de la

Penínsulaquecontrolabael accesoal Mediterráneo,a Africa y al centrode Europa.

La sededel GobiernoVascose instaléen un edificio de la avenidaMarceaude

París. Peroen julio de 1951, en ejecuciónde unasentenciade los tribunales,Francia

expulséal Gobierno vascodel inmuebleparisino.Desdeentoncesresideen esemismo

edificio la Embajadaespañola.Otro acontecimientonotable fue la celebraciónen 1956

en Parísdel CongresoMundial Vasco.

JoséAntonio Aguirremurió el 26 de marzode 1960, sustituyéndoleJesúsMaría

Leizaola. A estapérdidaimportantese añadióla desaparición,a últimos de los años

cincuenta,de JesúsGalindez,el intelectualmásbrillantedel PNV deposguerra.

Las generacionesde vascos de la posguerracivil crecieronen un clima de

represión,tanto fisica como simbólica, en el contextode la dictadura. El uso de la

lenguavascasufrió un durogolpebajo el franquismo,que llegó a prohibirnombresen

euskeraporconsiderarlossintomáticodel separatismoétnico72,Aquí estála explicación

de quemuchosde los másviejos vascostodavíallevennombrescastellanos,En 1947,el

ministro de Educaciónprohibió su empleo en el boletín de la sección femeninade

Acción Católica73. La persecucióndel euskerallegó a provocarsituacionesdelirantes

comola ordendel gobernadorde Vizcaya,del 27 de octubrede 1947, que impuso el

CLARK, 11. The Basquelnsurgents:ETA, 1952-1980”. Madison, University of Wisconsin Press,

1984,págs.3 y 4.

Este datoestárecogidoen SULLWAN, J.: op. clt, pág.3O,y tambiénen APALATEGUI, J: Las

Vascosde la naciónal Estado.SanSebastián,Elkar, 1979,pág. 180.
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cambio de lápidascon inscripcioneseuskaldunesen los cementeriosvizcaínos14.En

1968 la lenguavascavolvió a las escuelasprimariasy los padresrecuperaronsuderecho

75

de llamara sushijos comoquisieran
El papel de los clérigos en el mantenimientodel euskeracomo lengua de

comunicacióny en actividadesen materiade estudiosvascosfue crucial. En 1963 el

75% de los escritoresen lenguavascafueronclérigos. En 1971-1973el porcentajese

redujo al 46’9%,peroel 20’6% de los laicos hablapasadoporel seminario76.En 1960,

con el ánimo de relanzarel euskera,sepusoen marchael movimientode creaciónde

ikastolas(escuelasvascas).El elemento innovadorque aportaronfue el ingreso del

euskeraen las aulasescolares.ParaETA, la importanciade las ikastolasestribaenser

un elementoreactivadorde la conciencianacionalvasca.

‘4Entrevistade la autoracon Julen Madariaga,cofundadorde ETA, 15 dc septiembrede 1995. Véase

Euskad¡ETA Askatasuna.Tomo 1,1952-1965.De EKIN a ETA (EnciclopediasobreETA), Navarra,

Txalaparta.pág. 31.

Véase MOXON-BROWNE, E.:”Spain and dic ETA. The bid for Basqueautonomy”, Confllct

Studles, n0 201, Edita : ‘¡‘he Centrefor Securityand Conflict Studies,págs.1-17.

76SARASOLA. 1. : Historiasocial de la literatura vasca.Madrid, Akal, 1976,pág.20
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SMMARLQz

1.- OrigenesdeETA. 1.1.-Contextoo Marcoen el quenaceETA. Situacióndel

PaísVascoa finales de los años50. 1.2.-Prolegómenosantesde sunacimiento.1,2.1.-

Sustratoideológicode ETA. 2.- EvoluciónIdeológicadeETA desde1959 basta1968.

2.1.- 1 Asamblea(1962),II Asamblea(1963)y III (abril-mayo1964). 2.2.- IV Asamblea

(1965) y y Asamblea(la partediciembre1966 y 28 partemarzo1967).2.3.- Situación

enFranciadurantelos años60, El conflicto argelino,estímulode ETA. 3.- De 1968(P

víctima de ETA) a 1970. 3.1.- Bautismo de sangre. 3.2.- VI Asamblea(agosto-

septiembrede 1970). 3.3.- Juicio de Burgos (diciembre 1970). 4.- La decadenciadel

Régimenfranquista.4.1.- Asesinatode CarreroBlanco, 4.2.- VII Asamblea(1974).

4.3.- Últimas medidasdel Régimen franquista contra ETA. 5.- La Cooperación

francesaen la lucha contraETA en el Franquismo.6. ¿Hubieranacido ETA sin

Franco?

1. ORiGENES DE ETA

A finalesde los años50 y comienzosde los 60 nacióen el PaísVascounanueva

dinámicade oposición.Cuando el franquismoeraadmitido internacionalnientey sin

enemigosinterioresde entidadquepusieranen peligro sucontinuidad,en un momento

en que la política de estabilizaciónagudizabalos problemaseconómicosen el País

Vasco, surgió ETA. Desdeel primer momentomostró síntomasde quererperturbarla

concepciónunitaria y sacralizadoradel régimen del general, que no permitía el

desarrollo de los elementos que conformabanel universo simbólico vasco. Esto
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justificó, en buenaparte,el nacimientode la organización,y aumentóel ya declarado

sentimientode opresiónnacionalmanifestadopor unapartedel pueblovasco.

ETA, quenació y partió del supuestode que el pueblovascoserialibre cuando

lograsesu independenciafrente al Estadoespañol(y francés)constituyendosupropio

Estadosocialista,degeneróen un grupoterroristaqueha sidoy esuno delos principales

problemasparaEspaña,junto al paroy la inflación.

Losvascossonunostresmillonesde personasrepartidasen cuatroprovinciasde

España-el antiguo reinode Navarray las provinciasVascongadas(Alava, Guipúzcoay

Vizcaya)- y tres territorios franceses:Laburdi, Zuberoao Souley BajaNavarra,lo que

seconoceconel nombrede PaísVasco-francés,EuskadiNorteo Iparralde1. Es decir, la

tierra en la que se asientanlos vascosesta dividida en siete provincias. El sueño

nacionalistaesunirlos atodosenun nuevoEstadoindependiente.

ETA nació dentro de las provinciasdel País Vasco, las más pequeñasen

kilómetros cuadradosde la PenínsulaIbérica. Eso no fue un freno -como ya hemos

señalado-para que toda la región, junto a Madrid y Barcelona,haya sido destino

tradicionalde la emigraciónespañolainterior, Lasprovinciasvascasseconvirtieronen

los años60 y 70 en las másricasy prósperasdc la nación,conunarentapercápita que

doblabaa vecescon crecesa la de otrasprovinciasde España.Contrastaestasituación

con la del País Vasco-francés,zona agrícola con una muy reducidapresenciade

industrias,dondeviven máso menostrescientasmil personas,el 80% enzonascosteras,

cuyo empobrecimiento,enrelaciónconla mediafrancesa,esnotorio,

¡ VéaseFUSI, J.P.: El PaísVasco,Pluralismo y Nacionalidad,Madrid,Alianza, 1985.
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Ahora bien, los nacionalismoshanconstituidoa travésde los añosuna ffierza

motriz de antagonismos,guerra y cambios.Para algunoslos sentimientosnacionales

sólo pueden ser abrigadospor sociedadescon cierto grado elevado de economía

burguesa.Los pueblos“atrasados”,conun desarrollopobrede susfuerzasproductivas,

no estaríanen condicionesde formar nacionesni generarsentimientosy tendencias

nacionales.Sin embargo,la experienciamuestraque los sentimientosnacionalesy el

nacionalismopuedenser abrigadospor pueblosaún en condicionesde subdesarrollo

económico.Con lo quehay que diferenciardos tipos de nacionalismo:el nacionalismo

de gran potencia,tambiénllamado“chovinismo”, y el de los pueblosoprimidosque

tiene un carácter revolucionarioy se expresa,por lo general,en las luchas por la

independenciay la libertad2.

Desdemi puntode vista, el nacionalismode ETA tieneelementosde los das,y

me explico:ETA surgedentrode unade las zonasmásricasde Españaen 1958,eneste

sentido,no nacedentrode una regiónpobresino dentro de unapequeñagranpotencia

queera en esosmomentosel PaísVasco,y segundo,surgeporquedentro de esarica

colectividad hay un grupo que se siente oprimido y va a trasladaro extenderesa

concienciarevolucionariaa una gran parte de la población que la va a mirar con

simpatíasy a sus“gudaris” (soldadosvascos)como libertadoresy combatientespor la

libertaddel pueblovasco.

ETA en sus primerosescritosimplicó a Franciacuandodice que Euskadiesun

paísocupadopor dos potenciasextranjeras,Franciay España,y uno de susobjetivos

fundamentaleslo constituyela creaciónde un Estadovascoque abarquetanto a las

2GARCIA PONCE, G.:Terrorismo,Caracas,DomingoFuentesy Asociados,1984,pág52,
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regionesvascasdel norte como a las del sur. ETA deja muy claro que Euskadino es

sólo la partesury que la “nación vasca”cabalgaentredos de los Estadosmásantiguos

de Europa.En Zutik (órganooficial de ETA que sirvió para expresarlas ideasy

opiniones de la organización)así lo constata: “La mentalidadextranjerase nos ha

metido hastalos tuétanos.ParaETA el origende todos nuestrosmaleses la ocupación

que sufreEuskadipor partede los estadosopresoresde Españay Francia”3.Peroaquí

irremisiblementetenemosunacontradicción,que JáureguiBereciartuya desvelóen su

libro, y es que si Euskadiestaocupadade maneraigual por Españay por Francia,por

qué desarrollola acciónviolentaúnica y exclusivamenteen territorio español,pueslos

dos estánclasificadospara ETA como paísesocupantes.E incluso cuando nacela

organizaciónseparatistaIparretarak(1K) en la regiónnortede Euskadi,ETA nuncavaa

actuarconjuntamenteconella. Es más,la bandaterroristadel sur nuncaseha mostrado

demasiadosatisfechacuando Iparretarak realiza atentadosy ocasionamuertosen

Iparralde.ParaNicolásMartfn Cinto, antiguoasesoren temasInternacionalesde Rafael

Vera, “ETA ha llegadoa constituir la Policía de Iparretarak”4.No obstantecuandola

bandaafirmó que Euskadiestabaocupadapor Franciay Españafue en sus primeros

escntos,cuandoaúnno hablainstaladosurefugioen suelofrancés.

Si paraETA el PaísVasco-españolha sidoy es suzonade operacionesy donde

han tenido lugar muchasde sus accionesterroristas,la zonavasco-francesaesdondela

organizaciónha instalado su “santuario”, el lugar de descansoy de refugio de sus

“liberados”, suoficina de recogidadel “impuestorevolucionario”,el lugarde ediciónde

Zutikr serie,n0 23,julio-agostodc 1964.

4Entrcvistade la autoraconNicolásMartínCinto, Ministeriodel Interior,Madrid, 12 dc marzodc 1993.
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Zutahe,Zutik, Kemeny de los textos ffindamentalesde su ideologfa. En definitiva su

base de repliegue que les ha proporcionado una infraestructura perfectaniente

camuflada.ParaETA, la flincionalidad de cadaunade las zonasesdiferente,aunque

persiguiendounamismafinalidad: la independenciadeEuskadi.

1.1. CONTEXTO O MARCO EN EL QUE NACE ETA

Para entenderel terrorismode ETA es necesarioconocer las condicionesque

fomentansuexistenciay suprocesode internacionalización.En los añosanterioresa su

nacimiento los rasgos más definitorios del contexto en el cual surgió el

regeneracionismosabinianofueron:

1- Condicionesde Posguerra:represiónfisica y simbólica, que motivé un

- ~ayorapego del pueblo vasco por su lengua, cultura y tradiciones,Como señala

Moxon-Browne al examinar el movimiento separatistavasco y su relación con el

terrorismo, “los problemasactualesson el resultadode una pérdida gradual de la

identidad nacional que comenzóen el siglo XIX, cuandoMadrid asumióun mayor

controlde la región,y quefue aceleradopor la industrialización”5.

2- En el terrenoeconómico,en el año 1959 se puso en marcha el Plan de

Estabilización, que implicó un desmantelamientoprogresivo de las principales

institucionesautárquicas.ETA nació en un periodode grandescambiosen la realidad

socialy económicavasca.Comenzó,sobretodo en las provinciasvascasde Guipúzcoay

Vizcaya,un procesode expansiónindustrial, un gran despegueeconómico,al iniciarse

Véase WHITE, J.R <cd).: Terrorism: Mi Introduction, California, Hook/Cole Publishing, Conipany

PacifieGrave, págs. 235-25 1.
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la recuperaciónde la economíaespañolade los efectosproducidospor la GuerraCivil y

por el aislamientopolftico. Este gran impulso afectó en mayor medidaa las grandes

empresassiderúrgicasde la margenizquierda de la ría de Bilbao. En Guipúzcoael

desarrolloindustrial quedómás repartidopor todala provincia (SanSebastián,Tolosa,

el Goiherri, Mondragón).Estedespegueeconómicollegó mástardea las provinciasde

Navarray Alava.

3- CondicionesDemográficas:Laconsecuenciade estaexpansiónindustrial fue

una oleadade inmigrantes venidos de otras regiones de España6.Las provincias

agrícolasdel interior de la Penínsulafrieron las más atraídaspor la expansiónde las

provinciasdel norte.La renta“per cápita” vascaerasuperiora la mediaespañola.Por

ejemplo, la poblaciónen Vizcaya aumentósu rentaun 8’5% entre 1955 y l957~. La

oleadade inmigrantesoriginó unadesvertebraciónsocial y unacrisis de identidaden

Euskadi.El inmigranteaparecióante los ojos de ETA como un peligro claro para la

‘Recuérdesequeesto tambiénocurrióen 1895, cuandonacióel Partido NacionalistaVasco. La oleada

migratoriade gentevenida de otrasregionesde Espaflapara trabajaren el País Vasco fúe una de las

causas de que naciese ETA. Estaorganización,a diferenciadel movimientonacionalistaquecreó Sabino

Arana, si utiliza la violenciaparaconseguirsus objetivos.

7

Entre 1960 y 1975 la poblaciónen Euskalberriapasó de 1,480.000 a 2.500.000 de habitantes.Esto va a
tener como consecuenciaun procesode concentracióndemográficaen tomo a los grandes centros

industrialesde las provinciasvascas.Respectoal origen de los inmigrantes,el 57,20%provenfande la

región castellano-leonesa,siguiendoa continuaciónExtremadura,conun 12,53%,y Andaluciay Galicia,

con 10,01 y 9,77%respectivamente.En 1970,un 29’48% de la poblaciónde las cuatroprovinciasvascas

era inmigrante.En Vizcaya, la cifra era de 36’26%. En 1976 bajarádebidoa la crisis y a la recesión

mundial. Sobre este tema consúlteseNUÑEZ ASTRAIN, L.C: Clases socialesen Euskadi, San

Sebastián,Txertoa,1977,pág 162.
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identidadculturaly étnicavascas.La bandavascano presentóel “fenómenomigratorio

como derivado de unas coordenadassocio-económicasconcretas, sino como

instrumentodirigido a la extinción progresivade Euskadi”8. Esa lectura fue una

estrategiade ETA jaraponeral pueblode su parte.Es decir, ETA intentacapitalizarel

fenómenomigratorio en suprovecho,independientementede las razonesobjetivasde la

migraciónhaciaEuskadi.

4- En sus comienzosETA encontró una actitud internacionalfavorable.Esa

corriente o predisposiciónde simpatíasedebió obviamentea que en Españahablauna

dictadurarechazadapor la mayoríade las potenciaseuropeas.Por estarazón ETA

consiguió una legitimidad histórica política, un reconocimientointernacional, No

hubierarecibidoeseplusde legitimidadconun sistemademocrático.De hecho,durante

el franquismomuchosdemócratasvieron en ETA la forma máseficaz de oponerseal

dictador.

Estos cuatro elementosfueron el caldo de cultivo en que se cumplió la

premonición del político Pi y Margall. A mediados del siglo XIX, cuando se

suprimieron los Fueros, había comentado que todavía “dormía el fuego bajo las

cenizas”.Pi y Margall estimóquecon el sentimientoindependentistavascano se habla

acabadode raíz y que la herida no habla sido bien curada9, Los cuatro factores

señaladoscoincidenen lo fundamentalcon los quese dieron a finales del siglo XIX,

cuandonacióel Movimiento NacionalistaVascode la manode SabinoArana.

‘JÁuREGUI-BERECIARTU, O.: Ideología y estrategiapolítica de ETA: análisisde su evolución

entre1959-1968,Madrid, Siglo Veintiuno, 1981,pág103.

PI Y MARGALL.. - a nacionalidades,Madrid,Edicusa,1967,tomo 11, pág. 78.
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1.2. PROLEGÓMENOS AL NACIMIENTO DE ETA

El escenarioquepresentóacomienzosde los 50 el Pafs Vascoconsistió,de una

parte,en lapersistenciadel sentimientonacionalistaen un amplio sectordel pueblo,que

no se sintió integrado en el Estado español,y de otra, importantestransformaciones

sociales con las consiguientesoleadasmigratorias, que originaron un proceso de

concentracióndemográficaen tomoa los grandescentrosindustrialesy entorpecieronla

consolidaciónde unacolectividadconun cierto gradode homogeneización.

Además,un interrogantequeaparecióentreunapartede la sociedadvascafue si

el PNV seguíasiendocapazde movilizaría.Muchosjóvenesempezaronasospecharque

el viejo partidoeraincapazde dirigir la lucha de liberación, a la vez que criticabanla

indiferenciaconqueel PNV asistíaa la “desvasquización”de Euskadi’0,

La consecuenciamásinmediatade estossucesosfue que, en 1952 coincidiendo

con el décimo-sextoaniversariode la constitucióndel Gobiernovasca,un grupo de

estudiantesde la universidadde los jesuitasde Deusto(Bilbao) y otro grupo de San

Sebastiándecidieroncelebrarreunionessemanalessobretemasvasquistas.En el grupo

de DeustoseencontrabanJoséManuelAguirre,Benitodel Valle, Irigoyen y Clainzarain.

En el de SanSebastiánestabanJulenMadariaga,JoséLuis Emparanza,“Txillardegi”;

Albizu y Larramendi. Su objetivo era revalorizar el idioma vascongado,que se

encontraba en peligro de extincióntraslas oleadasmigratorias y la represiónfranquista.

PO CHAO, R: Después de Franco, Madrid, Ediciones Felmar, 1976, pág 396. Véase también

REINARES, E.: “Sociogénesisy Evolución del Terrorismo en Espafla”, en GINER, 8. <cd.).: Espafla.

Sociedady Política. Madrid, EspasaCalpe, 1990,págs.360-366,
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Los reunidostambiéntrataron de hacerun estudioy una reflexión crítica acercadel

pasadoy presentedeEuskadi.”

La primera conclusión,de la que ya partieroncuandodecidieronreunirse,fue

que el pueblovascovivía enun estadode opresióny que la recuperaciónde las señasde

identidadnacionales,esdecir los elementosqueconstituíanel universosimbólicovasco

y que el régimen dictatorial no dejabamanifestar,dependíanen gran manerade la

propiainiciativapopular.

Estos estudiantesse empaparonde la formulación nacionalista sabiniana,

Adoptaronel nombre de Ekin, que significa en castellano“actuar”, “hacer”, y se

convirtieron en el embrión de la futura ETA (País Vasco y Libertad). Para

“Txillardegui”, uno de los miembrosde Ekin, la lenguaera, igual que para Sabino

Arana, el auténticobarómetroenvirtud del cualdebía medirseel gradode opresión,el

rasgodiferenciadordel pueblo vasco,y eranecesarioun relanzamientode estalengua

enterradapor los inmigrantes12.Hastatal punto erael odio de Txillardegi hacia las dos

lenguasoficiales habladasen EuskadiNorte y Sur, que llegó a decir: “El españoly el

francés son las lenguas extranjeras de los ejércitos ocupantes.Rechacémoslas,

vomitémoslas”’3.

Estos estudiantesno dieron tanta importanciaa la raza,elementoclave de la

ideologíasabiniana.ParaJáureguiBereciartu,la explicación esque, si seaplicasenlos

“obra quenanalo acontecidoen ETA desdesusorígeneshasta1975 esla deCARMENDIA. EM.:

Historia de ETA. Dosvolúmenes,SanSebastián,Haranburu,1979.

‘2SULLIVAN, J.: op. clt., pág. 36. Véasetambiénde esteautor:ETA and Easquenatlonalism:the

fight for Euskadi,1890-1986,London,Routledge,1988,298 págs.

“ Zutik V sede,n0 23,
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criteriosbiológicospropuestospor Sabino,basadosen la purezade la raza,entonces,

JoséLuis Emparanzay JoséMaría Benito del Valle no hubieranpodido ingresaren

¡4

Ekin . Por esoesegrupo rechazóla razacomoelementoconstitutivo de la identidad
vasca.

La importanciade Ekin estribaenqueinauguróunanuevafasedel nacionalismo

vascofrente al PNV, al queconsiderabananticuadoy pasivo.En 1952 tambiénse creó

EGI (Euzko Gaztedi-JuventudVascaen pie), que fue la organizaciónjuvenil del PNV,

En susfilas estuvieronmuchoshijos de refugiadospolíticosdel 36. En 1956Ekin tomó

contacto con las juventudesdel PNV. Tras muchasreunioneslos dos grupos se

fusionaronen unasolaorganización15,

Unade lascondicionesmásdefendidaspor Ekin enel procesode unión fue que

los dirigentesde la nuevaorganizaciónjuvenil no debíanestarfichadospor la Policía.

Tal cuestiónobedecíaa su interésen configurargruposestancos,destinadosapasara la

acción en un Thturo no muy lejano. Según Julen Madariaga, “nosotros creímos

interesantelograr un frente en pro de la liberación de Euskadi y con eseobjetivo

empezamoslos primeroscontactosconel Partidohacia l955~~¡á. Sin embargo,la unión

entreEClI y Ekin tuvounavida efimera.

En 1958 seprodujo la escisióno ruptura y partede los miembrosde las dos

organizacionesibndarona finalesde eseaño unanuevaorganizacióncon el nombrede

EuskadiTa Askatuta(ETA), que en castellanosignifica“Euskadiy Libertad”. En el

JÁUREGuIBERECIARTU,G.:lbldem,pág. 135,

VéaseWHITE, .J.R(de).: op. cit., págs.235-251,

I6 Véase: Euskad¡ ETA Askatasuna.Tomo 1,1952-1965.DeEKIN a ETA, (Enciclopedia sobre ETA),

Navarra, Txalaparta. pág.28.
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otro vértice de la rupturaestuvieronaquellosque continuaronbajo la disciplina del

¡1

PNV

Algunosautoressostienenqueno sesabeconexactitudel dia enquenacióETA,

ya quesusmiembrosno anunciaron:“hemosfundadotal organización”.El Diccionario

aciclopédicodel PaísVasco señalaque estegrupo se fundó el 31 de julio de 1959.

Estafechacoincideconla festividad de SanIgnaciode Loyola, fundadorde los jesuitas

y patronode los vascos,y con el nacimientodel PNV, el mismomesdejulio 65 años

antes.

SegúnJulenMadariaga,uno de los miembrosfundadores,“el nombrede ETA

fue aprobadoen unareuniónafinalesdel 58 y, aunqueno seusabapúblicamente,sirvió

paraaglutinara los antiguosde Ekin”15.

1.2.1. SustratoIdeológicodeETA

La primera, también llamada primitiva ETA, tuvo un fuerte componente

nacionalistaeindependentista,y agrupóatres tendenciasdistintas:

1- Componentesmarxistas.El nacimientode ETA coincidiócon el triunfo de la

revolucióncubanaen 1959. Esteacontecimientoejerció sobrelosmiembrosfundadores

de ETA unagran influencia. Otra experienciaimportantepara ellos fue la revolución

argelina.Despuésde unalucha iniciada en 1954entreel puebloargelinoy Francia,el

generalDe Gaulle,por entoncespresidentede la V República,sevio obligado,en mayo

‘7JAUREGUI BERECIARTU, G.:Ibldem, pág.79.

“ Véase:IntegraciónenEuskoGaztedi 1956-1957,y El nacimientode ETA: 1958; ambosen documentos

Y, vol.1, págs.29-32.
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de 1962, a pactarcon el FLN y, tras los acuerdosde Evián, Argelia consiguió las

independencia.Como sefialaAndrés Casinello,expertoen la luchaantiterrorista,“ETA

cuandonacequierehacerla guerra,y lo que hacees buscarqué ideologíahay por el

mundo,y cuálesson los procedimientoso métodosquehay probadosde eficaciapara

copiarlos”’9.

2- ETA nació desdeuna convicción profundamente patriótica, formada sobre

todo por personasjóvenespreocupadaspor la supervivenciade su lenguae interesadaen

20

la búsquedade supropiahistoria
3- Catolicismorevolucionario.Al principio ETA no abogópor la luchaarmada.

De hecho el pacifismo de Gandhi tuvo unacierta atracciónpara los miembrosmás

idealistas de la organización.En sus primeros años se dedicaronal estudio del

nacionalismosabinianoy, en sus escritos,son perceptiblesla influenciareligiosa, las

referenciasa la doctrinapontificia y un cierto misticismo de raigambresabiniana,De

hecho,hahabidosacerdotesy religiososensusfilas21.

‘9Entrevistade la autoraconel generalAndrésCasinello,Madrid,28 de febrerode 1994.

20JANKE, P.:”Spanishseparatism:ETA’s Threat to BasqueDemocracy”,Conflict Studies, it0 ¡23,

octubre¡980,pág4,

21VéaseBAEZA, K:ETA nacióen un seminario.El gransecreto.¡nP de ETA (1952-1995.ABL Press

ABL. Colección“Buhardilla Vaticana”, ¡995.Por ejemplo el sacerdotevasco-francés,Mikel Larzábal,

párrocoen Sokoa,estuvodurantemuchosañoscobrandoel impuestorevolucionario,Las investigaciones

del juez españolCarlos Bueren,que le llevaron a esta conclusión en 1991 sobre la doble vida del

sacerdote,llegarontardeparatomaraccionescontrasucomportamiento,pueséstemurió en 1988.
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2. EVOLUCION IDEOLÓGICA Y ESTRATÉGICA DE ETA DESDE 1969

HASTA 1968

En susencuentrosalrededorde la cuadrilla, instituciónsocialtípicamentevasca,

los miembrosde ETA comenzaron,a principios de los sesenta,a editar cuadernosy

folletos sobre sus planteamientosideológicos, sobre sus posiciones en tomo al

movimiento obrero y la justicia social, sobre la concepcióndel inmigrante como

extranjero,y sobreel anticomunismo22.

En relación con el inmigrante, la organización no culpó al inmigrado en

particular: “estas pobresgentesbuscanun vivir mejor que el que en Españapuedan

conseguir”23.Pero advierte que “sólo se aceptaráal inmigrado si este tiene buena

actuacióny conductaenel PaísVasco”24

Otras actividadesde ETA duranteestos primeros altos fueron la de realizar

“regadas”de octavillas,colocarbanderasnacionalesvascasy distribuir insigniascon la

ikurrifla en fiestasy actosculturales.

22En la primaverade 1961 aparecióla publicaciónZulik, queseconvertirlaen la nuevarevistaemblema

de la organizaciónETA, y dondeestacomienzaaexponer,en sus escritos,quesu objetivoes la liberación

dei territorionacionalvascodecualquierdominaciónautóctona.

~ Editorial de la revistaZutik, n0 10,Caracas,pág, 1.

24 Esta oposición inicial de ETA al inmigrante chocó con el hechode que, posteriormente,muchos

inmigrantesse adhirieronala causanacionalistae incluso independentista.Se ha podidocomprobarquea

medidaque aumentóla veteraníadel inmigrante, progresósu autoconsideracióncomo vasco.Sobre la

integraciónde los inmigrantesen el PaísVascovéaseel libro deGARMENDIA, J.M; PARRA LUNA,

E., ACOTE, A.: Abertzalesy Vascos: ldentficación vasquistay nacionalistaen tI País Vasco,

Madrid, Akai Editor, 1982,pág, 53.
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Con estasaccionestrataban,sobre todo, de dar a conocerla existenciade la

organizacióny de mover a lasmasas,queaparecíaninertese inaccesiblesa la influencia

de ETA. Es significativo en esaprimeraépoca,hasta 1964, la insistenciaen llenar

paredescon las siglasde ETA. En aquellosañosfueronmuy pocos los quesabíanque

estas siglas correspondíana una organizaciónclandestina25,Fueron las Fuerzasde

Seguridaddel Estadofranquistalas quese encargaroncon supersecuciónde presentar

ETA al público vasco. Por ejemplo, cuando se colocabaun letrero con vivas a la

independenciade Euskadi o dinanjita contra una placa conmemorativadel Estado

español,se producíauna movilización de las Fuerzasde Seguridadpara taparlo e

intentardescubriral autor.

En aquellosaños, aunquetambiénexistieronproblemasideológicos,ocuparon

un segundolugar, muy detrásdel deseode expresarsey de darsea conoceral pueblo

comoorganizaciónderesistencia.

En los tres primeros añosde la vida de ETA ya aparecieronen sus escritos

algunas alusiones a la lucha armada, pero fije necesario todo un proceso de

concienciaciónideológica para que la banda se convirtiera en una organización

terrorista.ComoseifalaJáuregui,“se ve estacomounaposibilidadmuy lejana...puessu

número de militantes es todavíamuy reducido, y la mayor partede ellos estánmás

preparadosparadarconferenciasquegolpesde mano”26.

“ETA pagó un precio alto por estas acciones:detencionesde militantes y los primeros exiliados y

refugiadosdelaorganizaciónquehuyeronaFrancia,

26 JAUREGUIBERECIARTU, O.: op. cit, pág. ¡28.
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Todala actividadhastaahoraexpuestano le p :rmitió aETA darsea conocermás

allá de las provinciasvascas.El restodel Estadoespañolno fueconscienteaúnde lo que

seestabagestando.Lasprimerasnoticiasquese recogensobreETA antesde la primera

Asambleade 1962, estánrelacionadascon el atentadofrustradode julio de 1961. La

bandaintentó descarrilarun tren cargadode excombatientesde la GuerraCivil qu’: :e

dirigía a San Sebastiána celebrarel vigésimo quinto aniversario del “alzamiento

nacional” (18 de Julio), principal fiesta del franquismo27.El atentadoconsistió en

colocar unosartefactosexplosivosqueno llegarona estallar,al ser descubiertospoco

antesde que pasarael tren. Como consecuenciade estesucesose desencadenóuna

redadapolicial que dio como resultado la detención de más de 100 personas

relacionadascon ETA28. Entoncesla organizaciónestabacompuestapor tres o cuatro

centenaresde individuos, y muchos de ellos huyeron a Iparralde. Según Julen

27 Estafue la acciónmás importanteque ETA hablallevado a cabohastala fecha,pero no la primera. A

finalesde 1959 secolocaronlas primerasbombascaserasen Santander,Gasteizy Bilbao. ETA no dejó la

firma y, por tanto, la Policía no supo que la autorahablasido la nuevaorganizaciónvasca.En abril de

1960 “‘¡‘he New York Times” se hizo eco de las tres explosiones. Según subrayaMadariaga,“no

firmamoslasaccionescon el nombreETA, pero si dejamosclaroconpalabrasqueerauna acciónvasca”.

En esosmomentosel único movimientovascoque seconocíaeraEOI,”Como la Policíano sabiaquien

organizabaestosatentadosse metíacon la juventudesdel PNV”, señalaMadariaga.Declaracionesdel

fundadordeETA a la autoraenBilbao el 15 dc septiembrede 1995,

2Enbata,n0 84, 9 de octubrede 1968, pág.2. Enbatafue el primer movimientopolítico nacionalistade

Iparralde.Creadoen 1963,participéen las eleccionesde 1964y 1968. Fue disueltoel 30 deenerode 1974

por el ministro del Interior, RaymondMarceilin. Hoy es el título de un semanario, ETA comentala

“ekintza” (acción)en ZutiIc, noviembredc 1961, enel articulo”La sendade los consecuentes”yenZutik,

diciembre1961-enero1962,en“El bailedelos farsantes”.
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Madariaga,“en el atentadodei 61 al ferrocarril no queríamosvictimas civiles, sólo

pretendíamosmeterun susto”29.

2.1. ¡ ASAMBLEA (1962), 11(1963> y III (abril y mayo de 1964) DE ETA30

Unade las primerasreferenciasde ETA a la violenciay a suempleoaparecióen

el “Zutik” de abril de 1962, en el que se escribió: “la violenciaconsisteenpasarde la

resistenciapasivaala resistenciaactiva.Y esla violenciael caminoquedebemosseguir

a partir de ahora”31.Parecela declaraciónformal de guerraporETA y coincidió conla

celebraciónduranteel mesde mayo de suprimeraAsambleaenel conventobenedictino

32de Belloc - Allí se examinaronlos efectosde los tímidos primeros pasoshacia el

terrorismo, inspiradosespecialmentepor el ejemplo de Fidel Castroen Cuba, pero

tambiénpor las luchasde liberaciónnacionalcontrael colonialismo.

En estaépoca,ETA no se consideróaún unaorganizacióno un partidopolítico

sino un “Movimiento RevolucionarioVasco de LiberaciónNacional creado en la

ResistenciaPatriótica”, Adoptó el lema sabiniano: “Euskadi es la patria de los

vascos”~.

La segundaAsambleade ETA se celebrócerca de Bayonaen marzode 1963.

“Comenzó -cuentaJulenMadariaga-en la calle Estafetade India, enuna especiede

29 DeclaracionesdeJulenMadariagaa la autora,Bilbao, 19 de septiembrede 1995,

30LasAsambleastienenla equivalenciade losCongresosde los partidos,

Zutik s/nabril dc 1962,pág.9,

JonNicolás:“NotasalaprimeraAsamblea”,DocumentosY, vol] pág.522-523.

Cuadernode Formación:Principiospolítico-constitucionales.PublicacióndeETA. Estaideatambiénla

recogeJÁUREGUT-BERECIARTU,G.: op. cit. pág 113.
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pensiónsituadaenun 40piso.Cuandoestabamosreunidosoímosunosruidos,montamos

nuestrasmetralletasperono erala Policía.Luegocruzamosla fronteray continuamosel

encuentro en Iparralde”34. Esta Asamblea no resultó de gran relevancia, Se

mantuvieron,enlineasgenerales,los acuerdosde la primera.

En el trabajo titulado“Diálogo o violencia”, JulenMadariagaabogópor la lucha

armada.“Nuestrapolítica de defendemosde la violencia del tirano ocupantepor medio

de la violenciano la hemoselegidonosotros,los vascos,nos la han impuesto,y por

endeno cesaráhastaque la última pulgadade nuestro territorio nacionalno sehaya

liberado”,afirmó35.

Perola Biblia o catecismode ETA fue “Vasconia”, editadaen BuenosAires en

1962. Su autor FernandoSarrailh de Ihartza, seudónimode FedericoKrutwig Sagredo,

definió las basesde la estrategiaguerrillera y de la teoríabásicadel nacionalismode

ETA36.

La influencia de Ktruwig quedó materializadaen junio de 1964, cuando se

publicó “InsurrecciónenEuskadi”.En el folleto, escritoporJulenMadariaga,sevolvió

aapoyarel usode la violencia.Krutwig ya hablatratadoel conceptode luchaarmadaen

“Vasconia”.Al reflexionarsobresuutilizacióna no, abogópor el empleodeésta,no ya

comoun derechodel pueblovasco para“liberalizarsede sus invasores”,sino comoun

Entrevistade laautoracon JulenMadariagaen Bilbao el 19 deseptiembrede 1995.

“MADARIAGA, J.: “Diálogo y Violencia”, Zut¡k-3’ serie, n0 17, pág. 3 y as. También se encuentra en

JÁTJREGUI-BERECIARTU, G.: Ibídem, pág. 210-211.

35Krutwig, hijo de un alemán y de una vasca, perteneció a la Academia de la Lenguavascaen Vizcayade

1942 a 1953. Véase:“Ayer y Hoy”, Muga,n02, septiembrede 1979, pág. 51 y el Libro Blanco, Cuaderno

deFonnación:Moni deresistencianacional,pág,46.
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deber: “Es una obligación para todo hijo de Euskalherria oponerse a la

desnacionalización,aunqueparaello hayaque emplearsela revolución,el terrorismoy

la guerra.Más vale morir como hombreque vivir comobestiasdesnacionalizadospor

Españay Francia””. En líneas generales,Krutwig propugnó la guerrarevolucionaria

comomedio de liberaciónde Euskadi38,

Otra aportaciónimportante a la ideología de ETA, a principios de los 60,

provienede JoséEtxebarrieta,estudiantede Derechoen Parísqueleyó los trabajosde

Mao Tse-Tungy quedótanfascinadoque decidió imprimir en ETA el pensamientodel

líder chino. Mao Tse Tung habla desarrollado,en plena guerra de resistenciachina

contrala agresiónjaponesa,la identidadentrela luchanacionaly la lucha de clase.ETA

intentó hacer lo mismo acercándosea la clase trabajadora vasca. En el manual

“Insurrecciónen Euskadi”,asíseexpresa:’‘El amiamásimportantequeda la victoriaal

combatientede la guerrarevolucionariaes la poblacióncivil, el hechode queel pueblo

estéde nuestrolado”39.

En abril y mayo de 1964, ETA celebré su tercera Asamblea, de nuevo en

Iparralde, donde elaboré los principios de la guerra revolucionaria. De las dos

tendenciasquesehabíanformadoen ETA -la llamada“tercennundista”y la tendencia

27SARRAILH DE IHARTZA, it: Vasconia.Estudiodialécticode una nacionalidad.BuenosAires,

EdicionesNorbait, 1963, pág. 30, (hay dos edicionesposteriores:la última de ella fue en Ediciones

Vascas,1979); tambiénse encuentrarecogidoporJÁUREGU¡ BERCIARTU, O.:lbfdem,págs.216-

217. La fiase de Krutwig encierrauna gran analogíacon la pronunciadapor el Chó en su lucha de

liberación: “másvalemorir depiequevivir de rodillas”.

3zutikVserie,n0 15, pág. 3.

39JÁNKE,P.:“SpanishSeparatism:ETAS threatto basquedenioracy”,Confilcí Studles,n0 123, pág. 5.
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“obrerista”, de corte socialista- triunfó la “tercermundista”, dirigida por Julen

40

Madariaga . En estaAsambleafinalmentese rompió con el viejo nacionalismodel
PNV y, bajo la influenciade los “maoístas”dentro de ETA, sedefinió el movimiento

como “anticapitalista” y “antiimperialista”. Pero el conceptopredominanteno fue el

marxismo-leninismosino el de liberaciónnacional41.

40C11A0,It: DespuésdeFranco,Madrid, Felmar,1976,pág.397.

~ analistashancoincidido en hacerestaafirmación, PeterJanketambiénla recogeen el articulo

“SpanishSepartism:ETA’s threatto BasqueDemocracy”.op.cit.
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22. IV ASAMBLEA (1966) y y <i’ parte en diciembre de 1966 y 2’ parte en

marzo de 1967>

En las tres primeras asambleasse formularon los principios organizativos,

ideológicosy estratégicosde la organización.ETA decidió quéeslo quequierey la vía

violenta paraconseguirsusobjetivos. En el verano de 1965, en medio de una gran

inestabilidady confúsión,secelebró,en el interior de EuskadiSur, la IV Asambleay se

produjounaescisiónideológica.

En dicha reuniónse aprobó unanuevaestrategiarevolucionaria,basadaen el

principio de la acción-represión,y la estructuracióndeETA encuatrosecciones:militar,

activista,de informacióny la OficinaPolítica42.

En la mismaasambleael ComitéEjecutivode ETA decidióiniciar una seriede

“acciones armadas”dirigidas a la obtención de fondos para la organización. Esta

determinaciónfue anunciadapúblicamentepor ETA en el Zutik n0 32 de agostode

1965: “En razón del aumento de necesidadesinherentesa la presenteetapa, se

comenzaráaefectuar,en determinadascircunstanciase independientementede la ayuda

popular,la requisade mediosnecesariosa la lucharevolucionaria”,advirtiendoque“no

se lesionaránlos bienesmaterialesde unapersonaque necesitede ellosparavivir con

dignidad~A3. El primer robo a manoarmada,realizadoenseptiembrede 1965, fracasó,

En laacciónfue arrestadoZalbide,escritorhabitualenel ZuUlt.

42 VéaseLLERA, 1T.J.: “ETA: EjércitoSecretoy Movimiento Social”,Revistade EstudiosPolíticos,n0

78, octubre-diciembre1992,págs. 183-184.

~..jÁuitnuí BERECIARTU,O.: op. ch. pág.295.

“ SULLIVAN, J.: op. eit. pág. 56y Zutik, n0 34,septIembre1965.
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En la mismareuniónse adoptóunaideologíade cortesocialista.Los principales

miembrosde la Oficina Políticaeran Patxi Iturrioz, fundadorde ETA; Eugeniodel Río,

y JoséLuis Zalbide. Sin embargo,las divergenciascomenzarona aflorar. El grupo de

los etnolingúístasy el de los tercermundistasse constituyeronen bloque contra la

Oficina, ala queacusaronde “españolista”.LosetnolingtJisras,dirigidospor Txillardeg¡

y algunos fundadoresde ETA, identificabanel nacionalismo con la defensade la

lengua45-

El grupo de los tercemundistasestabaformado por JoséMaría Escubi y los

hermanosEtxebarrieta,Txabi y JoséAntonio. Estosfueron, en nombrede los restantes

en el exilio, quienesorganizaronla V Asamblea46- Su objetivo fue hacersecon el

control de ETA, expulsandoa los miembrosde la Oficina Folftica, y lo lograron. Fue

JoséAntonio Etxebarrieta,conocidocomo “Pata Chicle” por unaparálisisprogresiva

que le causóla muerteen 1973, quienelaboróel informe contralos “españolistas”y

“liquidacionistas” de Iturrioz.

La primera parte de la V Asamblea,consideradala más importante para la

evolución de ETA, se celebró en diciembre de 1966 en la iglesia de Gaztelu

47

(Guipúzcoa) . Fue nombrado presidenteTxabi Etxebarrieta. El resultado fije la
expulsiónde ETA de los miembrosde la :icina Política. La salida de Iturrioz y su

grupofue el primercismaseriode la organización,perono fue el último. Porlo tanto,la

45

Desdeprincipiosde los 60 Txillardegi, Del Valle, Madariagae lrigarai vivían en Ipan-aldeparano ser

detenidospor la Policíaespaflola,

46

GARMENDIA, J.M:HistoriadeETA. SanSebastián,Haranburu,1979,tomo!, págs.215-216.
El párroco de dicha iglesia fue militante de ETA. SLJLLIVAN, .L: epcit, pág. 65.
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primeramitad de la V Asambleasupusouna de las másgravesamenazasa la unidad

48

internadeETA
Los expulsados-aquellosque se desmarcaronde los postuladosdefendidospor

Escubiy los Etxebarrieta,es decir, el grupo de Iturrioz- formaronETA-Bern (nueva).

Posteriormenteeste grupo abandonóla lucha armaday se dedicó al movimiento

obrero49. La V Asambleareafirmó la espiral acción-represióncomo la operación

principal básicade la insurgencia.

En agostode 1968 la versiónde “Zutik” elaboradaporETA-Bern anuncióque

abandonabadicho nombre.La organizaciónpasóa denominarseKomuntstaky, tras

fusionarse con otros grupos comunistas españoles,se convirtió en 1972 en el

50

Movimiento ComunistadeEspaña -

La segundapartede la V Asambleatuvo lugar en la semanasanta(marzo) de

1967 en Guetaria(Guipúzcoa),en un edificio propiedadde los jesuitas,La estructura

organizativasufrióunatransformaciónimportante.Se produjoun nuevoenfrentamiento

entretercermundistas(Escubi-hermanosEtxebarrieta)y etnolingilistas(Txillardegui y

otros miembros fundadores). Se impusieron los tercermundistas,partidarias del

40

CLARE, It: The DasqueInsurgents.ETA,1952-1980.Madison, University of Wisconsin Press,

1984,pág.44.

MORAN, G:Xbldem, pág.42 . Para profundizarsobre la evolucióny los postuladosde ETA-beni,

véaseBERECIARTU,G.: Ibídem,págs311-358.

so SULLIVAN, .L: op. eit, págs. 66-69 y T. MAZ, T.: “Conciliaciones de lo Irreconciliable”,

Komunistak, n0 3, noviembre1969.
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nacionalismoy de la guerra revolucionaria.Dicho grupo se convirtió en el heredero

legítimodeETA y los etnolingtiistasseagruparonentornoala revista“Branka”51.

En la V AsambleaETA acordó estructurarseen cuatro frentes: el político, el

militar, el económicoy el cultural. Este último frente tuvo como tarea fomentary

fortalecer todos los aspectosde la cultura vasca52.Se organizaronamplios sectores

popularesque, de forma casi clandestina,fueron creando ikastolasy comenzarona

proliferar grupos de danzas y folklore para recuperar instrumentos musicales

semiprohibidos(como el txistu)53. Cada vez irá adquiriendo más fuerza y, como

señalabala propia ETA en uno de susescritos,“en la luchadel pueblovascooprimido,

contra los opresoresextranjeros,españoly francés,el frente cultural adquiere una

importanciatal que de él sepuededecirqueesen cierto sentidoel estadomayor de la

guerrilla”54.

En la V Asamblease establecióel conceptode Pueblo TrabajadorVasco

(PTV), la fuerzaquesegúnETA debíallevar a cabola revoluciónvasca.El PTV quedó

definido como toda personaque se ganala vida en el PaísVasco y que apoya las

aspiracionesnacionalistasvascas.Así se trató de superarla falsa dicotomía entre la

~‘ Véase MUÑOZALONSO,A.: El Terrorismo en España, Barcelona, Planeta, 1982, 279 págs.

52 VéaseERKIZIA, T, GARITANO, C. y otras:Euskadi.la renunciadel PSOE,Bilbao,Txalaparta,

1988, pág. 24.

~ Sobreel origen de las ikastolasvéaseBIOÁRT, P-: La NouvellesociétéBasque,París,Editlons 1’

Harmattan,1980,págs.85-106.

Documentaciónintern de ETA: “NacionalismoRevolucionario”, Lauburu 1, edición Hordago, 1974,

págs.21-22.
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lucha contrala opresiónnacional y la lucha social55,Tambiénseestablecieronel que

seríael órganosupremode ETA, Biltzar Nagusia(AsambleaNacional)y dos Comités

Ejecutivos. El primero fue el Rutiar Ttipia (BT), o pequeñocomité, instalado en

Franciay encargadode controlara los miembrosdirigentesde la organización.Según

los estatutosestablecidosen la V Asambleaactuaríacomo el órganodirectivo de ETA.

El segundofue el ComitéEjecutivoTáctico(KET), que teníacomomisión controlarla

actividad de los frentespor medio de los responsablesregionaleso herrialdeburus.Es

decir,el KET seconstituyóen el órganodecisorio56,

Poco despuésde celebrarsela segundapartede la V Asambleadimitieron sus

principalespromotoresen el exilio: Txillardegi, JoséManuelAguirre, Benitodel Valle

y Xabier Imaz. Paraellos los objetivosiniciales de ETA se hablanliquidado. De serun

movimientoprimeronacionalistay, segundo,revolucionario,habíapasadoa serprimero

revolucionarioy, después,nacionalista.Deestaforma,soloquedabaJulenMadariagaen

la militancia de ETA, de todoslos miembrosfhndadoresque crearonEkin57. Escubi y

Txabipasarona controlarla organización.

Véase“Pueblo TrabajadorVasco”,Zutik, it 44, enero1967 y SULLIVAN, J.: Ibídem, pág.74.

56GIACOPUCCI, O,: Ibídem,pág. 25; ORTZI: Ibídem,pág. 158; y LLERA, F.J.:”ETA:Ejército

Secretoy MovimientoSocial”,RevistadeEstudiosPoliticos, n078, oct-dic, 1992,pág.184.

EntrevistaconcedidaporMadariagaen la revistaPuntoy Hora,18-24agostodc 1977.
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2.3. Situación en Francia durante los años 60. El conflicto argelino,

estimulo de ETA

ETA siempre ha manifestadoque existeuna gran similitud entre la luchaque

mantuvoel puebloargelinopor “liberarsedel yugo francés”y la luchadel pueblovasco

por acabarcon la “dominación española”.El Frente de LiberaciónNacional (FLN)

exigió la libertad de Argelia, una libertad que permitiera al país magrebí ser

completamentedueñode supropio destino58.La guerrade Argelia pordescolonizarse

de Franciaduró 7 años. A pesarde la fuerza que tuvo la Organizationde 1’ A.rrnés

Secréte(OAS), encargadade asegurarel controlfrancésde Argelia, no logró impedir la

victoria del FLN59. El 18 de marzode 1962 Franciafirmó los acuerdosdeEvién con

quieneshastaese momentohabíansido consideradosterroristas,poniendo fin a la

dominacióncolonial. El 1 de julio de ese mismo alio, el 99’74% de los electores

argelinosratificó la independencia60.

En 1962 fue tambiéncuandoETA hizo su declaraciónformal a favor de los

medios violentos para la consecuciónde sus objetivos. Quizás mirando a sus

correligionariosargelinosy a los resultados,sucumbierona la prácticade la violencia

comola herramientamáseficaz.

JuanMaría Bandrés si cree que la guerra de liberación argelinafuese un

estimuladorde ETA. “En aquellaépoca-subrayaBandrés-la gentejoveny yo eramos

admiradoresprofUndosde las luchasde liberaciónnacional de los pueblosdel Tercer

~ JÁUREGUIBERECLARTU,G.:Ibidem,pág. 423.

~ Los detalles del contextopolítico de la Guerra Argelina de IndependenciaseencuentranenF.M

Williams:FrenchPoliticiansandElections1951-1969.Canibridge,tiniversity Press,1970.

‘~ CARCIA PONCE, G.: Terrorismo, Caracas,Domingo-Fuentesy Asociados,1984, pág.28.
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Mundo. A todos nosentusiasmabanHo Chi Mm, BenBella y lo que estabaocurriendo

en Cuba. Eso influyó muchoen los jóvenesque entraronenETA”. Peroconsideraque

“no esequiparable la situacióndelPaísVascoconla de Argelia”61.

3. DE 1968 (18 víctima de ETA> A 1975 <MUERTE DE FRANCO)

Desdela V AsambleaETA no volveráa reunirsehasta1970,Duranteestostres

aflos se produjeroncambiosimportantestanto a nivel nacionalcomointernacional,que

condicionaron la evoluciónideológicay estratégicade la organización.

En 1968 fueron asesinadosRobert Kenedy y Martin Luther King. Fracasóla

tesisde la “guerrillaurbana”de Tupamarosy Montoneros,y la estrategiade la guerrila

rural de Bolivia, exportadatras su triunfo en Cuba por el Che Guevaray Regís

Debray62.A nivel europeo,el terrorismocobró nuevavida a fmalesde los años60 en

Irlanda(el nacionalismose mantuvoen la raízde los problemasirlandeses),en Italia

(Brigadas Rojas), en Francia, y en Alemania, donde un grupo de estudiantes

encabezadospor AndreasBaader,Ulrike Meinhoff y otroscuatromás,seconstituyeron

comoideólogosde unaorganizaciónde presupuestosnetamenteradicalesy de filiación

deultraizquierdallamadaFacciónde la ArmadaRoja(R.AF-BaaderMeinihofO.

Perafueronlos modelosrevolucionariostercermundistasde Vietnamo Cubalos

que imitaron los líderesde ETA, Escubi y Etxebarrieta.Ademássituaronal Checomo

puntode referenciamoraly revolucionario.

LI Entrevistadela autoraconJuanMaríaBandrés,SanSebastián,15 dc septiembrede 1995.

PonenciadeMUÑOZ ALONSO,A.: Ideasy Debate,n02, 1985, pág.137.

102



ETA Y EL FRANQUISMO

31 BAUTISMO DE SANGRE

Aunque desde 1962 se recogíandeclaracionesen los escritosde ETA que

avalabanla necesidaddepracticarla violenciaparala consecuciónde sus objetivos,no

fue hasta1968 cuandocometió un atentadomortal. El 7 de junio de esealio, en un

control policial en Tolosa(Guipúzcoa),se produjo un tiroteo al pasode dosmiembros

de ETA, Txabi Etxebarrietae Iñaki Sarasketa.Murieron el agentede policía José

PardinesArcay y Etxebarrieta, líder y, a partir de su muerte, primer mártir de la

organización.La respuestade ETA no sehizo esperar.El 2 de agostofue asesinadoel

inspectorjefe de la BrigadaPolítico y Social de San Sebastián,Melitón Manzanas63-

Estamuertesupusoun saltocualitativo,quepusoel punto final a unaépocay abrió otra

enla historiade la organización.

En esta ocasión, ETA planificó ciudadosamentelo que llamó su primen

ejecución. Según Jalen Madariaga, la decisión de la muerte de Manzanasvenia

gestándosedesde 1964, “prácticamente después de la segundasesión de la y

Asamblea”. “Coincidió que estandocasitodo preparadonosmatana Txabi”, afirma.

“Su muerteaceleréuna decisiónque ya estabatomada sobre Melitón Manzanas”64.

Esteatentadofue un claroejemplode terrorismoselectivo,aplicadopor el CheGuevara

en sus guerrasde liberación.Consisteen “ejecutar”a unapersonasiemprey cuandose

cumplandoscondiciones:que la víctima tengaun cargo dentro de la estructuramilitar

del Estadoo unaresponsabilidadpolíticay simbólicaen el paísdondeseactúa,y que la

63 KAUFMANN, J.: Mourir au pays basque:lecombatimpitoyable dc 1’ ETA, Paris, Plon/SAS

Productiona,1976,págs.10-11,

~ Entrevistadela autoracon JulenMadariaga,Bilbao, 15 deseptiembrede 1995.
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ejecucióndel actoterroristano implique riesgosparalas unidadesde la guerrillaurbana.

“El Che” fue muy restrictivo conel uso del terrorismo selectivoy se opusosiempreal

terrorismoindiscriminado.

ETA estimóquesecumplíanla dos condicionesdel “Che” cuandodecidiómatar

a Melitón Manzanas,“uno de los personajesmás odiadospor su actividadrepresiva

contra la resistenciavasca”. En un folleto titulado “Iraultza”, ETA afirmó: “con la

ejecuciónde Melitón Manzanas,nuestraorganizaciónse identifica con las masas

víctimas de la feroz represiónpersonificadaen este criminal”65. Consideréque su

primera“ejecución” fue limpia, por representarla víctima, en sus palabras,“la pura

personificacióndel imperialismoespañolen Euskadi”66.El mensajede ETA también

quedóclaro, pues,traténdosede un funcionariodel Estadoespañol,sueliminaciónfue

un símbolode la destruccióndeeseEstadoenEuskadi.

Cualesquieraquefuesenlas intencionesde ETA, lo ciertoes que estaacciónno

fue un sucesoaisladosino la culminaciónde unaseriede confrontacionesque hablan

venido sucediéndose:muerte del agentede la guardiacivil y de Etxebarrieta,misas,

manifestacionespopulares,represióny redadaspoliciales.

El franquismorespondiócon la promulgación,el 16 de agosto,del “estadode

excepción”en Guipúzcoay Vizcayadurantetres meses,quese extendióen enerode

1969 a todaEspaña.SegúnTxiqui Benegas,cuandoFrancorespondíaa los atentadosde

ETA conla promulgaciónde estadosde excepciónen el PaísVasco, “estabahaciendo

65DE ZUNBELZ, K.: IraultzaEuskadi, ¡968, pág. 133.

“ PublicacióndeETA: “Hacia unaestrategiarevolucionariavasca”,1970págs.214-275.
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pagara toda la poblaciónque vivía en Euskadi los atentadosde ETA”67. En 1968, la

torturatambiéncomenzóaconvertirseen un métodohabitualde la represiónfranquista.

El 16 de agostose restablecióporun decreto-leyel articulosegundodel decreto

del 21 de septiembrede 1960 sobre“RebeliónMilitar, Bandidajey Terrorismo”, que

habíasido derogadoen 196368. Segúndicho articulo, “la jurisdicción militar serála

competente para conocer todos los delitos comprendidosen dicho decreto,que serán

juzgadosporprocedimientosumarísimo...”69.

La represiónpolicial que sedesatóen el PaísVasco,díasdespuésal asesinato

de Manzanas,se saldé con 434 detenidos, 189 encarcelados,75 deportadosy 38

exiliadosquese refugiaronen Bayona,París,Lovainay Bruselas70.Prácticamentese

consiguiódesarticulara la organizacióna fines de 1968 y en 1969, Se interrumpiósu

actividadpolíticay ETA sufrió unaimportantecrisis organizativa.

En la bilbaínacallede Artecalle,n0 54, la Policíadetuvoen abril de 1969 a los

principales“cuadros”de ETA dedicadosa la luchaarmada.Estepiso eraconocidopor

“la casade todos”, En muchosperiódicosde la épocaseanunciétriunfalmentela “total

desarticulaciónde ETA”, Fueroncapturados,entre otros,Mario Onaindia,JonEtxabey

Teo Uriarte, Sólo dos militantes de la banda lograronescaparde la redada,Escubi y

67 BENEGAS,J.M.: Euskadi: sin la paz nada es posible. Barcelona, Argos Vergara,1984, pág. 34.

65Para un estudio de esta ley puede verseSALABERRI, It: El procesode Euskadien Burgos.

Sumarismo31/69, Pat-ls, Ruedo Ibérico, 1971,

‘9Decreto-Ieycit., B.O.E (BoletínOficial delEstado)deI 17 de agostode 1968,n0. 198.

70 Enbata,n0 103, 19 de febrerode 1969, pág,2 y 3. Segúnestesemanario,en agostodel69 treintay dos

sacerdotesvascosestabanenprisión.
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Etxebarría,quehuyerona Francia.Otra operaciónpolicial de gran importanciafue la

quetuvo lugarel 11 de abril de 1969 en Mogrovejo(Santander)71.

Gregorio MorAn reconoceque nunca,hasta1969, se habíareprimido con tanta

furia: “No se trataba de castigara una organización.Se reprimía a los vascos,se

castigabaa los vascosy seencarcelabaa los vascos”72.El resultadofue tambiénuna

gravecrisismoraldentrode ETA. Sinembargo,parael expertoamericanoRobertClark,

“esta represiónpolicial desempeflóun papel clave en los nuevosreclutasy en su

desarrollopsicológico”73.En efecto, segúnseñalaFemandoReinares,“una respuesta

gubernamentalrepresivapero excesivae indiscriminada,que no distinga entre los

terroristasy la poblaciónen cuyo senooperan,tiendea alinearsectoresimportantesde

la mismaconrespectoal gobierno,generandoasí gravesproblemasen la legitimación

de las instituciones estatalesy un mayor potencial de movilización para las

organizacionesclandestinas”74.

Estasmedidasfueron lo mejor queETA podíaesperardel régimenfranquista

paraconseguirel apoyodel pueblovascoantela represiónquelasautoridadesespañolas

ejercíansobreéste.A diferenciade ETA, quepracticóterrorismoselectivodirigiéndose

a la cabezade “un conocidotorturador”,la represiónqueel régimenfranquistarealizó

trasel asesinatode Manzanasfue “indiscriminada”. Castigóa todo el pueblovascocon

la promulgacióndel estadode excepción.Por lo tanto,en esteprimer“asalto” hubouna

“ GARMENDIA, J.M.: Historia de ETA, SanSebastián,Haramburu,vol.ll, ¡980, pág48.

72 MORAN,G.: Ibídem, pág. 55.

CLARIC, it: TheBasqueInsurgents.Madison,UniversityofWisconsinPreas,1984,pág. 198.

REINARES, F.: “Las democraciaseuropeasante el desafio terrorista: algunasconsideraciones”,

Revistade EstudiosEuropeos,n0 II, septiembre-diciembredc 1995,pág 7.
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clara victoria por partede ETA en su búsquedade apoyo del pueblo vasco y en su

empeñoporconvencera la sociedadvascade querealmentesefratabade unasociedad

oprimida. ETA contó conla ayuda,por supuestono pretendidani querida,pero no por

e., -. menoseficaz,del régimenfranquista75.

3.2. VI ASAMBLEA de ETA (1970>

La VI Asamblease celebróa finales de agostoy principios de septiembrede

1970en Itxaso (PaísVasco-francés).En esteencuentro,lejosde producirseun acuerdo,

aparecieronvariosgrupos: ETA-V, ETA-VI y las CélulasRojas.No obstante,la ETA

legítimaserála ETA-y, quesedefinió como continuadorade la “auténticaETA de la V

Asamblea”y que rechazóla legitimidad de la VI Asamblea,alegandoque los cinco

miembros ortodoxos que quedabandel Comité Central elegido en la V Asamblea-

Krutwig, Beltza, Arregui, Madariagay Etxabe- eran la única dirección legítima, es

decir, los defensoresde las tesis colonialistas(Euskadi es unacolonia de Españay

Francia),del euskeray de la actividadarmada.

Sumanifiestoreiterabaque la revoluciónvascaseharíaen y porEuskadi,y que

el euskerasería la única lenguadel fUturo Estado vascaindependiente76.ETA VI

VéaseVERDUGO,: “Los estadosde alarma,excepcióny sitio, Comentarioa la Ley Orgánica4/1981,

de 1 dejunio”, Revistade Política Comparada,~O 5,1981,págs. 109 y ~

76

SULLIVAN, J.: Ibídem,págs106-107. Enunareunióndel Biltzar Ttipia enjulio de ¡972,ETA VI se
dividió entre“mayoritarios” o “mayos” y “minoritarios” o “minos”, que desaparecieroncomo grupo

pasandobuenapartede ellos al Partido Comunistay otros a otras organizacionesno nacionalistasde

izquierda. Véase también, JÁUREGUI BERiECIARTU, G.: op. clt, págs 468-467,CORCUERA

ATIENZA, 1: Ibídem, pág. 75, ORTZI: Ibídem, págs.163-164y Zutik n0. 57, abril-mayode 1973.
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intentó crearunaorganizacióncomunistaen ideologíay constituir un frente nacional

obrerode todoslos patriotasvascos.

Los miembrosde Las CélulasRojas,organizadaspor Escubidesdeel exilio, se

dedicarona estudiarel marxismoy diseñaronuna estrategiamásacordeparael logro,

por partede Euskadi, de la liberaciónnacional y del socialismo77.Sus militantes se

fueron radicalizandoy acabaronen posicionespróximasal leninismo y al maoismo.

Diseminadospor distintasciudadesde Europa(París,Bruselasy Bayona),al final Las

Células Rojas dimitieron de ETA y formaron una organización aparte. ETA-VI

abandonarála reivindicaciónnacional y la lucha armadamientrasqueETA-y pasó a

llamarse,en 1972, simplementeETA.

3.3 JUICIO DE BURGOS. El suceso más trascendental hasta entonces de

la historia de ETA

En diciembrede 1970, cuandoETA pasabauno de los peoresmomentosde su

historia, secelebró“el procesode Burgos”, donde,como dice JáureguiBereciartu,“el

régimen franquistava a acudir, por supuestode forma involuntaria, en ayuda de

ETA”78. En aquellosmomentosla bandaprobablementeno teníaen sus filas a másde

cuarentapersonas,que,además,estabandivididas.

La vista del procesose inició el 3 de diciembreen la CapitaníaGeneral de

Burgos. Los protagonistasfueron 16 miembros de ETA (en Euskadi, 16 patriotas

vascos)acusadosde colaboraren la muerte del comisariodepolicíaMelitón Manzanas.

“ SULLIVAN, J.: Ibídem, pág. 99.

~ JÁUREGUIBERECIARTU,G: opelt, pág. 469.
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El fiscal militar solicité 9 penasde muertepara seis de ellos: EduardoUriarte, José

María Dorronsoro, Mario Onaindia, Joaquín Gorostidi, Francisco Javier lizco y

FranciscoJavierLarena.Tras el inicio deljuicio, las autoridadesdeclararonel estadode

excepciónen Guipúzcoa,la másnacionalistade las provinciasvascas.

Duranteel procesojudicial, los acusadospusieroncontralascuerdasal régimen

franquista,reivindicandoel derechodel pueblo vasco a su libertad, y resaltando“la

situaciónde sometimientoeconómico,político y cultural en el que se encontrabael

pueblovasco”7tTodosinsistieronen que el juicio erauna farsay que sólo el pueblo

vascopodíajuzgarlos,algoquesevienerepitiendoen laactualidadcuandomiembrosde

ETA sonprocesadosbienenMadrid o bienen París5t

El día9 del mismomes,el fiscaljurídico militar presentósudictamen,enel que

solicitabala penade muerteparaseisde losacusadosy largascondenasde cárcelparael

restode los encausados(700 añosde prisión)81.Segúnuno de los abogadosdefensores

mássobresalientesdel juicio, JoséAntonio Etxebarrieta,las penasde muerte eran

“asesinatoslegales”. Al final tras las presionesdiplomáticasde diversospáises,entre

ellos Francia, Bélgica, Italia (y el Vaticano)82, que pidieron clemencia,el caudillo

79

LURRA: Burgos, Juicio a un pueblo. San Sebastián, Hordago, 1978, pág. 155.

‘0En el juicio de Burgoslos procesadosafirmaronserprisionerosde guerra, dela guerraquesegúnellos

les handeclaradolas autoridadesdel Estadoespaflol.Véaseenflurgos:Juicioa un Pueblo,op. cit. pág,

225.

SI VéaseLe Monde,29 dediciembrede 1970.

EL Vaticano publicó un comunicadode clemenciaen su diario, “L’ Observatore Romano”, el 25 de

diciembrede 1970.
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españolles concedióel indulto el 30 de diciembre.Se conmutaronlas penasde muerte

por la inferior en grado.

En los díaspreviosal juicio seprodujeronhuelgasy manifestaciones.En París,

el 1 de diciembrese convocóuna concentraciónen la plaza de Temes al grito de

“Franco,asesino”y “libertadparaEuskadi”83.

ETA consiguió,graciasal proceso,salir del aislamiento y adquirió renombre

internacional.Su concienciade lucha antifranquistaalcanzó su apogeo. De hecho,

muchosvascos,españolese incluso extranjerosidentificaron a los integrantesde la

bandaarmadaconhéroesde la luchaantifranquista.De tal formaque los apoyosque en

esaépocaconsiguióETA fueronmás por presentarsecomo antifranquistaquepor la

cuestiónnacionalvasca.

La gran contradiccióny paradojafue que el régimende Franco,en contrade

todossuspronósticosinicialesal decidircelebrarun juicio apuertaabierta,seconvirtió

en la tabla de salvaciónde ETA, quese dio a conocermásallá de Euskadi, Como

subrayaJohn Sullivan, “el Gobiernocometió un graveerror al hacerunaexhibiciónde

aqueljuicio, porquelos corresponsalesextranjerosque acudieronal procesoinformaron

sobre las declaracionesde los procesadosen relacióna las torturasde quehablansido

objeto”84. Los procesadospudieronexponersusideasen público e hicieron llegar su

mensajeno sóloaEspañasino tambiénal restodel mundo,

83 En el diario “Le Monde” de los días 6 y 7 de diciembrede 1970 se recogennoticias sobreestas

manifestaciones.Esteperiódicoinformó ampliamentesobreel proceso

SULLIVAN, J.: Xbfdem, pág.l15. Véasetambiénsobreel juicio, DE ARTEAGA, 1V.: ETA y el

procesodeBurgos,Madrid, E. Aguado, 1971.
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Cuandocomenzó el juicio, ETA estabadestrozada.Sus dirigentes estaban,

incluso,pensandoen cambiarlade nombre,El procesoles alentó, dio publicidada la

organizacióny atrajo hacia ella a una generaciónde jóvenesentusiastas,entreellos a

JoséMorenoBergareche,“Pertur”85.

4. LA DECADENCIA DEL RÉGIMEN FRANQUISTA 1970-1 975

A principios de la décadade los 70 la salud del dictadorcomenzóa flojear y

CarreroBlancoseconvirtió en la garantíade continuidaddel franquismo.El 23 dejulio

de 1969 el príncipe JuanCarlos habla sido nombradosucesorcon el titulo de Rey,

jurandofidelidad alos principios delMovimiento.

En 1971,comosehaexplicado,ETA sobrevivióbajodosorganizaciones.Deun

lado estabala denominadaETA-VI Asamblea, de otro ETA-V, cuyos miembros

confiabanciegamenteen la luchaarmadaparaconseguirla independenciade Euskadi.

Sumáximolíderfue JuanJoséEtxabe,Juntoa Txikia e Iflaki MúgicaArregui, acusabaa

losmiembrosde la VI Asambleade“espafolazos”,insultocon el quesepuedehumillar

aun abertzalevasco(patriota).

En agostode 1973, ETA-V organizóunanuevasextaAsamblea,dado que la

última AsambleareconocidaporETA V como legítimaerala quinta(celebradaen 1966

y 1967). Recordemosque la que tuvo lugar en sep\!embrede 1970 fue considerada

•~ REINARES,1V.: “Sociogénesisy EvolucióndelTerrorismoenEspafla”,enGINER, 8. (cd.).: Espafla.

Sociedady Política.Madrid, EspasaCalpe,1990,págs.363.
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ilegal86. En esta reuniónque tuvo lugar en el exterior, el frente militar se dispuso a

ganarel terrenoquedesde1969 hablaconseguidoel frenteobrero.

4.1. ASESINATO de CARRERO BLANCO: Francia como santuario

En los primeros años 70 la debilidad política del régimen era también

consecuenciainevitablede la vejez y enfermedaddel dictador.El control ejercidopor

Francosobrelas decisionesimportantesde la vida política del país eraescaso,y estaba

ya muy condicionadopor el crecienteprotagonismode CarreroBlanco.El 8 dejunio de

1973, el dictadorcedió el cargode presidentedel Gobiernoa Carrero,reservándosela

jefaturadel Estadoy de las FuerzasArmadas,PerolasesperanzaspuestasporFrancoen

CarreroBlancocomocontinuadorde la dictaduraquedaronrotasel 20 de diciembrede

1973. Esedía el almirantecumpliósu rito diario de acudir aescucharmisa a la iglesia

de los jesuitasde la callemadrileflade Serrano,próximaa sudomicilio. Al salir de esta,

cuandorealizabael intinerario habitual haciala presidenciadel Gobierno,unafuerte

explosiónal pasode su vehículo acabócon su vida. Murieron tambiénsu escolta,un

policíay el conductor87.

La muertede Carrero,quesimbolizabamejor que nadie el “franquismopuro”,

cambió la carade Españay precipitó la crisis del régimen,frustrandodefinitivamente

“MORÁN,G.: Ibídem, pág. 344y SULLI VAN, J.: Ibídem , pág. 172.

Sobreel asesinatode Carrero Blanco véasePORTELL, J.M.: Los hombresde ETA, Barcelona,

Dopesa,1974,págs250-262.
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todaposibilidad de garantizarla continuidadpolítica88. Esto quedareflejado en las

palabrasde un etarra: “Nosotros sabemosque cuando tu matas la cabezade algún

sistema,alguienmásessustituido.Peroel dañoha sidohecho”.Y fine cierto, el dañofue

irreparabley la dictadurade Franco fue enterradacon él. El objetivo de “la Operación

Ogro” -consistenteen “romper el ritmo de evolucióndel Estadohaciaunasreglasmás

liberales”-fue todo un éxito89.

A los pocosdíasETA-V asumiósucondiciónde “manoejecutora”del atentado,

anunciándoloen una rueda de prensaen Burdeos (sudoestefrancés), donde cuatro

etarrasafirmaron ser los autores.Como prueba,hicieron una decripciónpuntual y

detalladade la “acción”90. Dicha conferenciatuvo lugar el 28 de diciembre.A ella

acudieronperiodistasfrancesesy de otrospaíses.Como señalóPortelí,“la espectacular

ruedadeprensaterminó sin complicaciones”.“La Policíafrancesano aparecióallí para

nada”91.A primeros de enero de 1974, el Gobierno francésdecretólá expulsión de

algunosrefugiadosvascos.

La mayoríade los miembrosde ETA queparticiparonen el atentadode Carrero

Blancovivían enIparraldey, trasel asesinatoescaparonen cocheaSalamanca,cruzaron

Portugaly desdeallí tomaronun barcoparaFrancia.Fue el atentadonúmerocinco de

TMPareceserque ETA en un principio lo que quiso fue secuestraral almirantey utilizarlo comochantaje

parasolicitaralGobierno la liberacióndesuspresos,peroal final optóporacabarcon suvida.

9VéaseAGUIRRE, J.: OperaciónOgro. Cómo y por qué ejecutamosa CarreroBlanco. Paris,

Hendaya,RuedoIbérico, 1974.

~Le Monde30 y 31 de diciembrede 1973.CentroEspañolde Documentación.:Terrorismoy Justicia

en España.Madrid, CentroEspafloldeDocumentación,1975, pág. 53.

91 LéasePORTELL,J.M.:op.cit,págs.250-262.
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ETA (JoséPardines,Melitón Manzanas,un taxista,un policíamunicipaly Carrero),y el

primerodespuésdel ConsejodeBurgos.

En ZuUk, órganooficial, ETA explicó losmotivosde la “ejecución”: “... romper

el equilibrio del ritmo de evolucióndel Estadoespañol,forzándolo,biena un saltoa la

derecha,lo que le aislaríaaúnmásdel pueblo,o bienforzándolea unaciertaevolución

aperturista...”92ParaGregorioMorán,“estafue la acciónmenosrentable,políticamente

hablando,quetuvo ETA en suhistoria”. “Afectó alahistoriade España,y portanto a la

de Euskadi”93.Aunqueesinnegableque,técnicamente,fue todo un éxito.

Lo ciertoesque labandademostróunagrancapacidadoperativay habilidaden

este primer atentadofuera de su escenariohabitual, el País Vasco. Fue tambiénla

primeravez que un primerministro europeoeraasesinadodesdela muerteen 1939del

primer ministro rumano, Calinesco, y, en España, desde 1921, cuando el líder

conservadorEduardoDato fue asesinadopor los anarquistas.

Tras el atentadocontraCarrero los activistasetarrasconvirtieron al Estado

francésen su zonade refugio. Estoya seveniamaterializandodesdeprincipios de los

60. De hecho,la ruedade prensay el comunicadotuvieronlugaren este“santuario” en

formación.ETA, enaquellasfechas,gozabadela simpatíay beneplácitodeFrancia.“La

OperaciónOgro” tuvo su basede operacionesen el PaísVasco-francés.El comando

entróenEspañaparacumplirsumisióny regresóal refugiounavez“ejecutada”.

Zutik, n 64 (ETA-y), 1 de mayode 1974, págs.173-174.

~ MORAN, G.: Ibtdem, pág. 351. VéasetambiénLe Monde,22 dediciembrede ¡973.
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PierreJoxe,ministro del Interior francésen los años80, en una entrevistaque

concedióen diciembrede 1988 a FemandoSchwartzen el diario “El País”, afirmó que

“cuandoETA hizo volarpor los airesa CarreroBlanco,enFranciaunagrancantidadde

gente,y no sólo de izquierdas,muchosdemócratas,convirtierona los etarrasenhéroes”.

“El atentado-añade-provocóun sentimientomuy primitivo de alegría”94.Estafrasedel

ministro refleja el sentir de una parte del pueblo francés sobreel atentadoy sobre

Franco.

GuyCarcasonne,político socialistafrancés,cuandole preguntécómosepercibió

el origende ETA en Francia,merespondióqueen supaís la primeravezque la gente

oyó de estaorganizaciónfue con motivo del Juicio de Burgos y con la muerte de

CarreroBlanco95.Esto demuestrala trascendenciadel atentadoselectivode ETA en la

cabendeCarrero,buscandoun golpeimpactantey aniortizándoloal máximo,Algo que

volveráa haceren 1995 al intentarasesinar,en abril, al jefe de la oposicióny líderdel

PP,JoséMaría Aznar; y en agosto,al ReyJuanCarlosde Borbón.

Tres díasdespuésdel asesinatode Carrero,eljefe del Estadonombrópresidente

del Gobierno a Carlos Arias Navarro, que juró el cargo el 2 de enero de 1974. El

nombramientodelex-responsablede la carteradeGobernacióny del aparatopolicial del

régimenreflejaba,segúnseñalael profesorRafaelCalduch,que“el generalFrancoy las

fuerzasmásreaccionariasde la dictaduraoptabanporunapolítica de durezay represión

SCHWARTZ, 1V,: “Unacooperaciónsin sospechas”,El País,24 dediciembrede ¡988.

~“ Entrevistadela autoraconGuyCarcasonne,asesordeMichel Rocard,París,sededelpartidosocialista,

9 deJuliode 1993.
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en la que muy pocossectorespolíticos y sociales,incluso del propio régimen,creían

,,96

ya

Tras esteasesinato,el Gobiernoespañolsolicitó a su correligionario francésla

extradición de diez vascosacusadosde haberparticipadoen el atentadocontra el

almirante.Peroestapeticiónno fue satisfechapor el Gobierno francés,al aplicar las

disposicionesdel Conveniofranco-españolde extradiciónde 1877. El articulo 3 de

dicho Conveniodice que cuandose tratade “delito político” o de un hechoconexoa

semejantedelito no se aceptarála extradición.

4.2. VII ASAMBLEA DE ETA

En 1974 tuvo lugar la VII Asamblea,quefinalizó conla nuevaescisiónde ETA

(ETA-V) en tres organizacionesque funcionaron en paralelo. Como en todas las

divisionesanteriores,seprodujoun cambioen sudirección.

Por una parte,surgeETA-Militar. La denominaciónoficial fue Organización

Militar Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, Euskadi Ta

Askatasuna,conocidacomo los “milis”. Estegrupoclandestinono participóen la lucha

de la clasetrabajadora,es decir, sólo concedióimportanciaa la opresiónnacional y

evitó laopresiónde clase.

Porotro lado,nacióETA Politico-Militar (PM), los “polimilis”, numéricamente

muchos más que los “milis”, que intentaronconciliar la lucha de masasy la lucha

96CALDUCH, 1V.: “La Política Exterior Espaflola durante el Franquismo”en CÁLDUCH,It (coord.):

La política exterior española en el siglo XX, Madrid, Ediciones de las Ciencias Sociales, 1994, pág.

143.
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política y militar. Asignarongran protagonismoa la clasetrabajadoray tendieronal

marxismo y al leninismJ. Su principal líder, Eduardo Moreno Bergareche,alias

“Pertur” (supresiónde perturbador),trabajópor construirun proyectopolítico de largo

alcance:pasarde la “lucha de resistencia”que habíacaracterizadoa ETA desdesu

nacimientoa “la luchaporun, .lternativapolítica”. Lo hizo porqueestabaconvencido

de la ineficacia de la lucha armadasin apoyo político98, Sin embargo,Bergareche

desaparecióen 1976 sin ver cumplidossus proyectos99,pero dejó sentadaslas bases

teóricasde un nuevo partido: EIA (Euskal IraultzarakoAlderdia o Partido para la

RevoluciónVasca),germende lo quedespuésseríaBE (EuskadikoEzkerrao Izquierda

Vasca). BIA estuvo formada por una buenaparte de los líderes de ETA-PM que

“estabanconvencidosde que la mera posibilidad de un eventual establecimiento

progresivo de la democraciarequería subordinar la práctica armada al quehacer

político”’00.

El pensamientode “Pertur” quedareflejadoenestaafirmación:“Yo entiendoque

un comunistadesdesu opresión, tal como hay en Euskadi, no puede olvidar su

~ RINCÓN, L.: ETA 1974-1984.Barcelona,Plazay Janés,1985, pág. 28. SegúnLuciano Rincón,en

ETA militar quedaronlos “combatientespuros”que dejanla políticaparaotrasformacionessociales.

~‘ MORAN,G.:Ibídem, págs. 366-367. Para más detallesobrelas ideasde Pertury el desarrollode

ETA-PM verAMIGO, A.: Pertur,ETA 1971-1976.Donostia,Lur, 1978.

“ Sobrela desapariciónde PerturvéaseRINCÓN,L.: op. cit., págs44-49; Cambio 16, 2-8 de agostode

1976; “Pertur”, Hautsi, n0 14, agostode 1976;y Egin,20,22y 24 deenerode 1978,

‘~REINARES, E.: “Democratización y terrorismo en el caso espaflol”; en TEZANOS, J. F~,

COTARELO, Ii. y DE BLAS, A.<eds.>: La transición democráticaespañola.Madrid, Editorial

Sistema,1989, pág.619.
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condiciónvasca.Por estarazón,porquesoyvasco,intentorealizarmi opcióncomunista

aquí, en Euskadi,luchandono solamentepor el triunfo de la revoluciónsocialistasino

tambiénpara la liberaciónnacionalde la gentea la queyo pertenezco.Estoypreocupado

por proporcionar una respuestaal problemavasco, Lo quepodríaser nuevo en esta

posturaesque la luchanacionalsedesarrolledentrodel cuadrocomunistade la luchade

clases”’0’

En claraoposiciónestabaJoséMiguel Beflaran, “Argala”, y sugrupo“los milis”,

que se dirigían a un abertzalismoo patriotismoindependentista,supuestamentemás

puro. Tras la muerte de Argala, en un atentadoorganizadopor el Batallón Vasco

Español (BVE), ETA-M renunció prácticamentea toda pretensiónde teorización,

conformeal principio: “la acciónune,laspalabrasseparan”.

La tercerafUerza surgidade la VII Asambleafueron¡os Comandosbereziak,

formadospor ETA-PM para operacionesdificiles, EuskadikoEzkerraconcurrió,por

deseoexpresode lospoilmilis, a las eleccionesconstituyentescelebradasen junio de

1977, Estaactitud,junto a otrasrazones,airó a los berezisque decidieronescindirsee

integrarseen ETA-M. Algunos de ellos renunciarona tal incorporacióny crearonun

nuevogrupoterrorista:los ComandosAutónomosAnticapitalistas(CAA)’02.

Muchosconsideraronque fue la muertede TvikIa, el 19 deabril dc 1973 por

disparosde la Policía cercade la estaciónde Algorta, lo que desencadenóla ráfagade

escisionesde 1974. A Txiquiase le considerabael principal elementoaglutinadorque

101 Hitz, marzode 1975.VéasePETER,J.: “SpanishSeparatism:ETA’s Threatto BasqueDemocracy”,

Confliet Studies, n0 123, octubre 1980, págs. 1-20,

‘02 REINARES, 1V.: “Sociogénesisy EvolucióndelTerrorismoenEspafla”,en GINER, 5. <cd.>.: España.

Sociedady Política.Madrid, EspasaCalpe,1990,págs.376.
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hubierapodido impedir la ruptura.No obstante,eso es moverseen el campode las

conjeturas.Lo cierto es que, a medida que la organizacióncreció en madurez y

profundidadideológica,seescindióen muchasramas.ETA tambiénlo reconocióen un

comunicado:“desdecomienzosde 1974 sevan agudizandolas polémicasen el senode

la organizaciónsobre la relaciónentrela lucha de masasy la lucha armada.Nuestro

procesode clarificaciónsehasaldadocondosescisiones:la del grupodemilitantesque

exigía la liquidaciónde nuestralucha armada,paradedicamosenteramenteal trabajode

masas, y la de otro grupo que exigía transformar a ETA en una organización

exclusivamentemilitar”. Como señalaJáureguiBereciartu,“la causainmediatade la

escisiónobedecióaunadiferenteperspectivasobrela estrategiapolítica másadecuada,

peroen el fondo subyacíaunadiferenteconcepciónideológica,no excesivamentenítida,

sobreel papelde la clasetrabajadoraenel procesorevolucionariode Euskadi”’03

La diferenciaprincipal entrelas dos ramasquedabien resumidaen el siguiente

pasaje,sacado de una entrevistacon líderes de ETA-PM a finales de 1977: “Es

necesarioclarificar nuestrasdiferencias no en métodos de acción sino en objetivos

estratégicos.Los milis solicitan la total desestabilizacióndel sistema...Nosotros

creemosdefenderunaposición que se dirija a regresara alguna forma de Estado

anterior. Creemosque la democraciaburguesaes una plataformaque está tomando

,,104

avanceparaobtenersusobjetivos
A pesarde la distinción de ETA-PM entre“métodosde acción” y “objetivos

estratégicos”,sucontinuadouso de la violenciadespuésde 1977tambiéncontribuyóa

‘03JÁUREGUI BERECIARTU,G.: Ibfdem, págs. 470471.

104 Entrevistaen “Tele express”, octubre de 1977, en RINCÓN, 1.,.: op.cit, pág. ¡43.
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provocarfracturasen suseno.A finalesde 1981, lospolimilis renunciaronformalmente

a la luchaarmada.

El 13 de septiembrede 1974,ETA colocó unabombaen la “cafeteríaRolando”

de Madrid quecausóla muertea 12 personas.Otras72 resultaronheridas.Esteatentado

suponíaun cambio de estrategiaal pasar del terrorismo selectivo a un terrorismo

indiscriminado.Estaacciónnuncafue reivindicadapor ETA.

Desde 1970 la banda armadautilizó otro medio de lucha: el secuestro.El

primero fue el del cónsulde la RFA en SanSebastián,Beihl, secuestradola nochedel 1

de diciembrede 1970 en la mencionadaciudad.ETA se declaró la autoradel rapto y

manifestóque la suertedel cónsuldependíade la sentenciaen el Juicio de Burgos.El

objetivo era utilizarlo como moneda de cambio para impedir la ejecuciónde los

condenados105.Beihl fue liberadoel dia de Nochebuena,coincidiendocon el anuncio

por Franco de la concesiónde indulto a los condenadosa la penacapital’0t A partir de

1972ETA diseflo un “sistemafiscal”, basadoenel llamado“impuestorevolucionario”,

Las primeras victimas de este impuesto fueron miembros de la “oligarqula” e

industrialesque vivían en el barrio residencialde Negur!, en Bilbao. El rapto como

métodode extorsióneconómicano ha excluido la muertede la víctima. Así sucediócon

los industrialesBerazadien 1976yconIbarraen 1977.

Otra forma de financiaciónhansido y siguensiendolas ayudasvoluntariasde

numerosasfamiliasvascasqueapoyanaETA,

‘01Léase:“Death threat to kipnap victims by buques”, ‘¡‘he Times, 3 dediciembrede 1970.

Le Monde, 25 de diciembre de 1970 y The Times, 31 de diciembre de 1970.
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4.3 ÚLTIMAS MEDIDAS DEL REGIMEN FRANCUISTA CONTRA ETA

El 25 de abril de 1975 seproclamóel estadode excepciónen las dos provincias

vascas de Vizcayay Guipúzcoa.El 6 y 7 de mayo murieron un guardiacivil y un

policía107. El 6 de junio de 1975, ETA trasladósu campo de acciónde Vizcaya y

Guipúzcoa, c. ndehabitualmenteactuaba,L 3arcelona.La respuestade la Policía fue

contundente: espectaculares redadas en Madrid, Barcelona y Galiciaen el mesdejulio,

detencionesde jefes de la talla de Múgica Arregui, “Ezquerra”, y PérezBeotegui,

“Wilson”’08. Este fue un durogolpeala infraestruturaoperativay ala moral de ETA.

Unhechode grantrascendenciafue el juicio, afinalesde 1975, deoncepersonas

acusadasde terrorismo,de las cuales6 fueronindultadasy cinco condenadasamuerte.

En estaocasiónel Gobiernofranquistano cedió a las presionesextranjeras,como hizo

en 1970, y dos miembrosde ETA y tresdel FRAP fueronejecutados’0tEsta fue la

última decisión importanteque tomó Franco.Este acontecimientoocurrió el 27 de

septiembrede 1975, un mesantesde su muerte.EL 1 de octubre,tres policías fueron

‘07Enbata,n0 360, 17 dejuliode 1975.

‘“Centro Español de Documentación: Terrorismo y Justicia en Espatia. Madrid, Centro espaflol de

Documentacion,1975,pág. 96.

‘SEn noviembre de 1973 fúe formalmente proclamado en Paris el FRAP (Frente Revohzcionario

Antifascista y ‘:triético>. Entre 1972 y 1975, la ultraderechase alzó con el protagonismoterrorista,

alcanzandoun 73%del total de atentadosperpetradosen eseperiodo,mientrasqueETA apenassumóun

21,7%.PIÑUEL, J.L.: El Terrorismo en la Transiciónespañola1972-1982, Madrid, Fundamentos,

1986, pág.46.
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asesinadospor un entoncesdesconocidogrupo terrorista, los GRAPO, queasívengóa

los ajusticiadostresdíasantest10.

Con la proclamación,el 26 de agostode 1975, del decreto-leyantiterrorista

10/1975 semultiplicaron la medidasde represión.Precisamenteconla aplicaciónde ese

decretoseejecutarona las cinco personas,El articulo 1 decíaque“si un delito terrorista

secometieracontralas autoridades,miembrosde las FuerzasArmadasy de la Seguridad

del Estado,y demásfuncionariospúblicos;y en casode que resultaremuertaalgunasde

las personasmencionadas,seimpondríala penade muerte””’ *

La respuestade ETA, de acuerdocon su teoríade acción-represión,fue la de

desencadenaruna oleadade atentados.El 8 de octubrede 1975, el capitánespañol

Bartolomé García Plata Valle fue víctima de un atentado mientras se encontraba

trabajandoen la Embajadaespañolaen París. Sin embargo,ETA no reivindicó este

atentado. Se limitó a afirmar en un comunicado: “nunca hemos cometido ni

cometeremosatentadosenla tierraque acogeanuestrosrefugiadospolíticos”. Lo último

quepretendíaETA eraenfrentarseconFrancia.Estadeclaracióndela bandademostróla

colaboración indirecta que durante esta época prestabael Gobierno ftancés a la

“organizaciónseparatista”(asíllamadapor los franceses),y quela propiaETA agradece

no realizandoningúntipo de acciónviolentaen suterritorio.

110 Sobre los origenesdel FRAP y el GRAPO véaseREINARES, 1V.: “Sociogénesisy Evolución del

Terrorismoen Espafla”,en GINER, 5. (cd.).: España.Sociedady Politica, Madrid,EspasaCalpe,1990,

págs.366-370.

Léasela conferenciade BUENO ARÚS, 1V. : “Legislación Penal y Penitenciaria comparada en materia

de Terrorismo” en DEL CAMPO,8.: Terrorismo Internacional. Madrid, Instituto de Cuestiones

Internacionales,1984,págs. 113-152.
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5. LA COOPERACION FRANCESA EN LA LUCHA CONTRA ETA EN EL

FRANQUISMO

A partir de principiosde losaños60 el PaísVasco-francésseconvirtió-como ya

hemosdicho- enel “santuariode ETA”.

Segúnel generalAndrés Casinello,“se entiendepor santuariolas basesde los

movimientos de guerrilla o de grupos terroristas establecidasen otro país que

imposibilita la accióndel agredidoal otro ladode la frontera”’12.Fueel casode Ho Chi

Mm en Chinaen la guerracontralos ftancesespor la liberaciónde Indochinao el de las

basesen Túnezy en Marruecosde los fellagashargelinosenla rebeliónfrenteaFrancia.

En este último caso los francesesprotestaroncontra la actuaciónde los tunecinos.

Criticaron su condescendenciahacia los que ellos considerabanterroristas. Esta

situaciónserepetiríaenel casoespañol.

Segúnlo expuestohastaahoraen nuestrotrabajo,Franciafue durantedos siglos

tierra de asilo de rebeldes,opositoreso revolucionariosespañoles:liberales, carlistas,

republicanos,conservadores,comunistas,y, finalmente,nacionalistasvascos.Ha habido

cuatrograndesoleadasde refugiadosvascos:la primeraentre 1833 y 1840, la segunda

entre1870 y 1880, la terceraen 1939 conel inicio de la dictadura.La cuartaa partirde

1960.

ETA consiguióque Franciay, en particular, la clasepolítica en el poderen París

tuviese una visión románticade su comportamiento,considerandoa sus miembros

héroesdel anti-franquismo.ETA tenía todas las cartasa su favor para conseguirla

112 Entrevistadealautoracon el general Andrés Casinello,Madrid,28 defebrerode 1994.
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complacenciafrancesahaciasus acciones.Con la llegadade la democraciaa España,se

desvanecieronlos argumentosque permitíanhastaentoncesa los dirigentesfranceses

justificar suactitudantelas autoridadesde Madrid.

Los primeros vascosexpulsadosde Iparraldepor ordendel Gobierno francés

fueronIker Gallastegui,JoseMaría Aguirre, Xabier Leunday FranciscoIturriotz el 16

de octubrede 1962113,Todosestabanacusadosde pertenecera organizacionesvascas

revolucionarias.El 5 de mayode 1964, como consecuenciade la publicaciónen Bayona

de “InsurrecciónenEuskadi”, dondese recogíanllamadasa la lucha vascacontra el

Estado francés, París ordenó la expulsión de su territorio de Federico Krutwig y

prohibió la circulación,distribucióny ventadel ~ La ordenfue firmadapor el

ministrodel Interior francés,RogerFrey. Estemandatode expulsióncolocóal Gobierno

vascoen el exilio enunasituaciónairada,tanto anteel Gobiernofrancéscomoantela

propiaETA, situaciónquese agravónotoriamenteen septiembredel mismo año como

consecuenciade un incidente entre ETA y un afiliado al PNV: Ramón de la Sota

MacMahon.Esteformulóunadenunciaanteel tribunalde Bayonacontralos militantes

de ETA, JulenMadariagay EnekoIrigaria, que dio como resultadoel procesamientoy

Sud-Ouest,18 de octubrede 1962; Enbata,n0 19, octubre1962, págs. 2 y 3; y Le Courrier, 17 de

octubrede 1962. Véaseen el anexo n0 1 de la tesis el documentofirmado por el ministro del Interior

francésrelativo ala expulsiónde Iturriotz.

114 Enhata,n0 37, pág. 1. Estesemanariopolítico nacionalistapublica enesen0 que”losvascosno podían

tolerarpor mástiempo las complacenciasfrancesasa las presionesy chantajesde la dictadurafranquista”.

Véase también ECAÑA, 1., GIACOPUCCI, G.: Los días de Argel. Navarra,Txalaparta,pág. 32; Le

Monde, 12 y 13 dejulio de 1964; y JÁUREG1JI BERECIARTU, G.:Ibfdem, pág. 293.
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condenade ambos”5, CuentaMadariagaque “Ramón de la Sota se comprometióa

concederdinero de motupropio a la organización,pero luegono lo cumplió”. “Como

represalia-añade-le cortamoslascuatroruedasdel cocheen Iparraldey entoncesnos

denunció””6.

El 17 de noviembre,como consecuenciadel “afláire” Sota”7, el Gobierno

francésprohibió la residencia,es decir, expulsóde Iparraldea cuatro fundadoresde

ETA: Txillardegui,Benito delValle, MadariagaeIrigarai”8. A estosdosúltimos seles

añadíaun agravante:se habíaencontadoen la oficina de importación-exportaciónque

dirigían en Biarritz unapistoladesmontaday un sello de ETA. Como consecuenciade

estasmedidas,Madariagae Irigarai se instalaronen Argelia, dondepermanecieron18

meses. Según Madariaga, eligieron este país porque “acababa de nacer a la

independencianacionaly queríamosbuscarcamposde entrenamiento,comprararmas,e

instalar una emisora de radio””9. En Argelia, Julen Madariaga, que adopté

coyunturalmenteel nombre de guerra de Ahmed, estableciórelación con diversos

movimientosde liberaciónnacional,entreelloscubanosy vietnamitas120.

‘“JÁUREGUI BERECIARTU, G.: op.ch,pág. 290.

Entrevistade laautoraconSulenMadariaga,Bilbao, 19 de septiembrede 1995.

117 En Enhata,n043, enero1965,pág.2 vieneexplicadoel juicio deMadariagay Ramónde la Sota.

“‘ Enbata,n042,diciembre1964,pág.t.

119 Entrevistade laautoraconJulenMadariaga,op.cit.

120 PLAYÁMASET,J. y BATISTA, A.: Artapalo: ETA després de Tiomin, Barcelona, Pórtic, 1988,

pág. 71.
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Txillardegi prefirió Bruselas y Benito del Valle se instaló en Caracas

(Venezuela)parahacerpropagandade ETA121.

Estos movimientos modificaron profundamenteno sólo la propia estructura

organizativade ETA sino incluso la relación de fuerzasexistentesen el senode la

organización,puesa partir de estemomentolos cuatrocitadossevieron privadosde un

contactodirecto con la organización,dejandoel camino despejadoa aquellosque se

encontrabanenel interior: los hermanosEtxebarrietay Escubit22.Esto esun ejemplode

cómo las medidasdel Gobierno francéshan alteradola organizacióny estructurade

ETA. En aquelmomentobeneficióclaramenteaunosen detrimentode otros,

En septiembrede 1969,el Gobiernofrancésdeportóadocepresuntosetarrascon

ocasión de la celebraciónde la semanaespañolaen San Juan de Luz. El 11 de

diciembre, también de ese año, diez prisioneros vascos acusadospor el Gobierno

españolde “terrorismo” se evadieronde la cárcel de Basauri. Llegaron a Franciay

solicitaronel estatutode refugiadopolítico. Sinembargo,selesasignóaresidencia,de 2

en 2, en cinco ciudadesde Francia: Clermont-Ferrand,Le Puy, Dijon, Besancony

Angers’23. En febrero de 1970, el ministro españolde AsuntosExteriores,Gregorio

LópezBravo, visitó París,Dos temastratóconsuhomólogofrancés:la ventade aviones

124“Mirage” y la salida de los nacionalistasvascos . El resultado mástangible del

encuentrofUe la firma de un acuerdode cooperaciónmilitar entrelos dos paises. Los

primeros “Mirages” fueronentregadosenjunio de 1970,

121 verZutik, nos 26 y 27,pág.2 y ss.

‘“JÁUREGUI BERECXARTU,G.: Ibídem, págs. 293-294.

‘~ Enbata,n0 151, 12 de febrerode 1970 y n0 157,26 de marzode 1970, pág.3.

124 Sud-Ouest,9 defebrerode 1970.
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El 20 de octubrede 1971 fueronexpulsadosde EuskadiNorte, Luis Aracama,

Francisco Cabaces, José Uribarri e Iriarte. En noviembre fije arrestado y designado a

residenciaenel nortede la Loire, JoséMaría Iraola.Mesesantes,el ministrodelInterior

español,Garicano Gofli, habla visitado a su colega francés Raymond Marcellin, en

París.

El 12 de febrero de 1972 fue expulsadonuevamentede Iparralde, Julen

Madariaga. Esta vez fue enviadoa Chile, dondepermaneciódurante7 meses.Pasado

ese tiempo, el cofundadorde ETA Volvió a Euskadinorte clandestinamente’25.En

marzosesucedieronmásexpulsiones.

Tambiénel 6 de octubredeeseaño fueron detenidos por la Policíafrancesasiete

activistasde ETA, residentesen el departamentode los PirineosAtlánticos.Todosellos

fueron expulsados por desarrollar actividades “incompatibles con su calidad de

refugiados, que les impone una estricta neutralidad política”, según se dijo en el

comunicado de la Prefectura del departamento.Fueron confinados en diferentes

ciudades del norte y del este de Francia. Estos fueron Juan José Etxabe, IXavier

Zumalde,Manuel Garmendia,JoséLuis Lujua, TomásPérezRevilla,Domingo Iturbe

Abasolo y ManuelPagoaga.En el comunicado se decía también que la medidahabla

sido adoptadapor “diversasaccionesque hanalteradoel ordenpúblico en la regiónde

Bayona”’26 El diario Sud-Ouestpublicó al día siguiente de la detenciónque el

Ministerio del Interior francéshabía endurecido“sus posiciones con respecto a los

nacionalistasvascosque se beneficiandelasilopolítico”.

Enbata, n0 1188,15 de agosto de 1991, monográfico sobre la vida de Julen Madariaga.

126 Eclafry La Gaceta del Norte,? de octubre de 1972; y Enbata, n0273, 18 de octubre de 1972, pág.4.
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Como medida importante destacala publicaciónel 8 de octubre, en el diario

oficial (Journal Officiel), de un decreto firmado por Raymond Marcellin que declaraba

ilegal a ETA. El articulo r decía:“se constatala nulidad de la asociaciónextranjera

llamadaEuzkadi-Ta-Askatasuna(ETA)”. Y en el 2: “Los dirigentesde la asociación

disueltadeben procederala liquidaciónde bienesen el píazode un mes”127,

Ante estasúltimasmedidasde expulsión,cuatrojóvenesde Lapurdi iniciaron el

10 de octubre una huelga dehambreen la catedralde Bayona,ala queprontoseunieron

80 personasmás, Sus reivindicacionesfueron la concesiónde un estatuto a todo

refugiadopolítico y el derechode los vascosa vivir en Iparralde.La Administración

francesa, presionada por el Consejo general de Soule,optó al final por unaactitud de

128moderación

En total, en 1972 seprodujeron35 expulsionesadministrativas.Ningunade las

peticionesde extradiciónde presuntosetarrassolicitadaspor el Gobierno españolal

francés,enel franquismo,fue concedida,Enconcretoen 1974hubo 12 peticiones,

Paris otorgólos primeros“récépissé”o cartasde estanciaa principios de los 70.

El récépissépermitealos refugiadosresidir un mínimo de un mesy un máximode tres

en Francia,pasadoesetiempotienenquerenovarlo129.En 1975comenzóa concederse

“la cartede séjour”, de mayorduraciónqueel “récépissé”y tambiénrenovable.Cuenta

127 SIBE, A.: Nations dépendantesFranceinétropolitaine,Paris,Editiona J y 13, 1988,pág. 152. Véase

el decretoenel anexon0 2de latesis.

¡29 ORTZI: Los Vascos. Síntesis desu historia, SanSebastián,Hordago,1978, pág. 181.

¡29 Véase en el anexo n0 3 un ejemplo de Récépissé.
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Madariagaque cuandole otorgaronla “carte de séjour” o permisode residenciasesintió

un privilegiado”’30.

Frentea estasprimerasdisposicionesdel Gobierno galo contra la bandavasca,

contrastanlas medidasdel PartidoComunistaFrancés(PCF), que pusoa disposiciónde

ETA sus “campamentosclandestinos de tiro” y su <‘escuela de terrorismo” en

‘3’

Tolouse . En lineasgenerales,la actitud de la Repúblicafrancesa,primerodirigidapor
el generalDe Gaulle y de 1970 a 1974 por GeorgesPompidou,haciaETA fue escasa,

perotampocosepodíapedirmuchomásdadala actitudtolerantede la ciudadanía,sobre

todo vasco-francesa, y de gran parte de lospolíticoshaciala luchadela organización.

Españaeraun paísconun sistemadictatorial,al queFranciano quedareconocer

ni comovecino,Esto incentivóunaactitudde entendimientoy simpatíahaciaETA. En

Francia se vio a la bandacomo un grupo dejóvenesrománticosque luchabanpor la

libertadde supueblooprimido. Dice GrantWardlawque,“para queun grupo terrorista

triunfe, necesitacombinarjuiciosamentela simpatíapúblicapor su causa,la coaccióny

el cálculo precisopor partede los terroristasde sus posibilidadesde éxito”’32. El

surgimientode ETA dentrode unadictaduraatrajo simpatíashaciala banda,no sóloen

el pueblovascosino tambiénfuerade susfronteras,especialmenteen Francia.

ETA sebenefició,además,de la tradicióndel paísgalo como tierra de asilo. En

la época franquista, París aplicó fielmente su legislación sobre asilo y protegió a

personas y grupos perseguidospor naciones que no respetaban las libertades

¡30

Entrevistade la autora con Julen Madariaga, Bilbao, ¡5 de septiembrede 1995. También tiene

nacionalidadchilenaporquesufamilia emigréaChile trasladictadurafranquista,

JANKE, 1’,: op. cit,, pág. 7.

‘32WARLDLAW,O.: Terrorismo Polftico, Madrid, Ediciones Ejército, 1985, pág. 18.
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fundamentales.Parael vecinodel norte,la Españafranquistano las respetaba.A estose

unía que para el Gobierno francés, ETA era un asunto interno español. Al no tenerserios

problemasnacionalistasen suterritorio, no percibíael problemaen todasumagnitud’33.

Estapercepcióncambióen 1983, cuandohizo acto de presenciaun grupoque,bajo las

siglasGAL (GruposAntiterroristasde Liberación),atentóy matóa refugiados,aetarras

e inclusoa ciudadanosfranceses.Las accionesde esegrupo, junto a otros elementos,

ayudaronaeliminar el tópico francésde queETA erasóloun problemaespañol.Como

el francés,pocos gobiernosestán dispuestosa emprenderaccionesvigorosas contra

terroristasextranjeroso adeternerlos,sobretodo si temeaccionesde venganzao si tales

accionescontradicensusobjetivosde políticaexterior.

Por otra parte, en España,duranteel franquismo,no percibió como un pilar

básicoen la estrategiaparaacabarcon la bandala cooperaciónfrancesa.La dictadurase

consideraba, por si sola, capaz de acabar con ETA sinnecesidadde pedir ayudaa nadie,

y menosa suvecinodel nortehaciael queFrancosiemprehabla mostradosuantipatíay

animadversión,Recuérdeseque en la cartaque el dictadorenvió, en 1940, a Hitler, el

jefe del Estadoespañolle decíaal Ftlhrer: “..,Francia,paísenemigode siemprepara

Alemania como para España”’34.Las autoridadesespañolasno dieron importancia,

hastael asesinatode CarreroBlanco, al fenómenonacionalistay creyeronque ETA era

un grupo de jóvenesdelincuentesperfectamentecontrolablesen el momento que se

actuasecontraellos conmanodura,

“3Véaseparacomprobarestaafirmaciónel capitulocuarto,punto6: “Terrorismoen Francia”.

‘34ACUÑA, XLL.: op. clt, pág. 49.
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Las primerasmedidasde fuerza contra la banda fueron las declaracionesdel

estadode excepcióny la asignaciónde competenciasa la jurisdicciónmilitar paralos

delitos de terrorismo. Ambasmedidascrearonuna situacióndeterror entrela población

civil del PaísVasco,quele llevó a desaprobarlas actuacionesdel Gobiernocentral. La

fuerte represiónpolicial tampocotuvo excesivoéxito y las deportacionessirvieron para

que las vueltas forzosas se convirtieran en recepciones victoriosas,

Desdesu nacimientohastala muertede Franco,ETA causócuarentay cuatro

muertes. En esos primeros dieciseisaños de su existencia demostróuna enorme

capacidadde recuperacióny de continuidad.Logró salir de entresuscenizascomoun

ave fénix cada vez que el Gobierno español golpeaba a su dirección. Una parte del

pueblo vascoaceptóy aplaudióen ocasionessu violencia, sobretodo si iba dirigida

contra las Fuerzas de Seguridaddel Estadoespañol.En las manifestaciones,a finalesde

los años 70, erahabitualescuchar gritos como “ETA herriazurekin(ETA el puebloestá

contigo) o “ETA mátalos”. Parecía como si una parte del pueblovascofueracómplice

de los atentados.De ahí la dificultad de solucionarel problemaen el clima de violencia

que se respiraba.

Aquel apoyo popular fue el que dio a ETA una legitimidad que, en vez de

disminuir, aumentóen la épocade la transicióndemocrática,Sin esalegalidad,aceptada

por un sector de la población vasca, por minoritario que fuese, hubiera sido

prácticamenteimposiblela persistenciadel terrorismoetarrahastanuestrosdías,
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6. Después de haber estudiada a la banda terrorista se nos plantea la siguiente

pregunta: ¿HUBIERA NACIDO ETA SIN FRANCO?

Como ya hemos dicho, en 1959, un grupo de jóvenesuniversitariosvascos

tomaronconcienciade queeraprecisolucharcontrael franquismode formamuchomás

activa, con el objetivo de buscarla independenciade Euskadi. La existenciade la

dictadurales dio legitimidad.ETA nacióenuna coyunturaquele pennitióganarapoyos

en el interior y en el exterior. De todo ello se puedededucirque, sin dictadura,ETA

habría existido también pero no habría tenido tantas facilidades para crecer y

fortalecerse.Primero, porquesi ETA hubieranacido solo paraluchar contra Franco,

habríadesaparecidoel mismo díaquemurió el dictador,y esono ocurrió. Al contrario,

multiplicó susatentados.Lo quetiró por tierra las ilusionesde aquellosdemócratasque

creyeron a ciegas que ETA existíay hablanacidoporque en Españaestabaunode los

últimos bastiones fascistas del mundo, Quienes creyeron que la pesadilla etarra

desapareceríacuandoFrancodescansaraen su mausoleode “Los Caídos”,pronto se

desengañaron.Crasoerror el de ellos, queno llegarona entender,comodijo unode sus

fundadores,JulenMadariaga,la verdaderarazónde serde ETA: «Euskadiestáenestado

de guerra contra España y Francia, y no cesará hastaque la últimapulgadade nuestro

territorio nacionalno sehayaliberado”135.Porotraparte,“la culturade la violencia,que

se desarrolló durante los años del franquismo, facilitó el que ETA continuara

practicandoel terrorismoen nombrede la causanacionalistavasca”’36.

~ Zutik n0 17, artIculo“Diálogo o violencia”.

‘36SHÁBÁD, G. y LLERA, F.J.:“Political Violence in a DemocraticState:BasqueTerrorismin Spain”.

CRENSHAW,M. (cd.»TerrorismIn context.Pennsylvania,The PennsylvaniaUniversity Press,1995,

pág.465.
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JosebaElóseguiva máslejosy afirmaque“si Francosehubieraexiliado,esmuy

posiblequeETA no hubieranacido,porqueel relevolo hubierantomadolas autoridades

legítimas,hubieravuelto el Gobierno vasco, presididopor JoséAntonio Aguirre, el

orden no habríasido alteradoy, careciendode soportesocial, ni ETA ni HB habrían

podido actuar”137.

Frentea los quesostienenla tesis de que,si no hubieseexistidoel franquismo,al

no haberexiliadosETA no hubierasurgido,consideroque, aunqueel Gobiernovasco

hubiera seguidocomo lo había hecho en 1936 cuando se constituyó, y se hubiera

concedidoun Estatutocomo el de Estellaen 1937,de igual forma unapartedel pueblo

vasco habría seguido insatisfechoy se habríanencendido igual las llamas de un

nacionalismo intransigente para reclamar la independencia total de Euskadi. Como

consecuencia, ETA habría nacido con o sin Franco. Por supuesto, en un régimen

democrático no habría disfrutado del mismo grado de legitimidad que tuvo con Franco

y, tal vez las llamasno hubieranprendidode la mismamanera.

Cuando nace ETA, alcanza enseguida una legitimidad histórica política, un

reconocimiento internacional porque lucha contra un régimen autoritario. No hubiera

recibido tal impulso con un sistema democrático, El fuerte centralismo franquista

alimentó el separatismo vasco. Si bien es cierto que ETA, en sus escritos, manifiesta su

antifranquismo, este es consustancial a la propia existencia de la banda, de forma que,

en muchasocasiones,el antifranquismoadquirió un caráctersustancial,pasandoel

antiespañolismo (la jucha contra el Estado español) a un plano meramente accidental.

¡37 PonenciadeJosebaElóseguirecogidaen la revista Ideas y Debate, n0 2, 1985, pág. 80.
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Duranteel Juicio de Burgos, Juan José Etxabe, sacerdote procesado, declaró al

“Diario Vasco” que ETA era “antiespañola y no sólo antifranquista”. Es verdad que en

ese momento ETA luchaba contrael franquismo,pero cuandoseinstaló la democracia,

con los gobiernos de UCDy posteriormentelos del Partido Socialista,siguió luchando

por conseguir sus objetivos. El sistema democrático, sin embargo,no le ha permitido

tenerya aquelgradode legalidadquedisfrutó con Franco.La propiaETA, anticipando

la muerte del generaly subrayandosu intención de continuar la lucha, afirmó, en

septiembre de 1974, que “el antifranquismoluchacontra Franco como si no hubiera

opresión española en Euskadi. Nosotros luchamos contra la opresión española en

Euskadi como si no estuviera Franco”’~. Era un aviso claro de que seguirla matando

cuando muriese el dictador. Es decir, se había beneficiado del franquismo para legitimar

su lucha, pero apostaba por continuarla cuando éste desapareciera. En 1992, Floren

Aoiz, portavoz de KB, declaró en una entrevista que no hay que interpretar a ETA como

un movimiento antifranquista. “En efecto-subrayó-unapartede su historia está ligada a

eso, Pero ETA no surge contra el franquismo ni se acaba contra él. La lucha no va

,,139

orientadaaconseguirlamodificaciónde un régimenpolítico

Coincido con Jáuregui Bereciartu en que ETA fue el resultante de dos factores:

la ideología nacional sabiiana cuyo eje ideológico fundamental pasa por la

consideración de Euskadi como país ocupado, y el franquismo, que hace en ese

momento efectiva esa ocupación’40. Este último factor es la segunda variable que

138 Estaftase también figura en RINCÓN, L.: ETA: 1974-1984, Barcelona, Plaza Janés, 1985, pág.32.

¡39 El País, 13 dediciembrede 1992.

JÁ4UREGUIBERECIARTU, G.: Ibídem, pág. 460, y MOXON, E.: “Political Change in Spain”,

Conflict Studles, no 123, págs. 52-63.
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incidió en la apariciónde ETA por la sencillarazónde que,en esemomento,eraFranco

quien dirigía los designios de España, pero, si hubiese habido otro sistema,

probablementehubieseocurrido lo mismo.Sus fundadoreshubieranpercibidode igual

forma esa ocupación con Franco que sin él,

La conclusión es que, cuando apareció ETA, existían unas condiciones políticas

favorablespara su consolidación,El franquismo más que causafue condicionantee

incentivo de la violencia etarra, Para la banda, Euskadi es una nación privada de

libertad. Israel, China, Cuba y Argelia consiguieronsu independenciapor una vía

violenta,ETA piensaqueéseestambiénel caminoparaconseguirsusfines.
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1.- Primer Gobierno de la Monarquía (Dictablanda): Continuidad del

Franquismo con Arias Navarro (del 20 de noviembre de 1975 al 6 de junio de

1976).La cooperación francesa contra ETA. 2.- Suarezy Giscard: la homogeneidad

centrista en Francia y España (1976-1981). 2.1.- Primeras Elecciones en España y la

Cooperación Antiterrorista. 2,2.- Ordenamiento Jurídico y aumentode la violencia.2.3.-

Promulgaciónde la Constitución en diciembrede 1978. 2.4.- Segundas Elecciones

Generales en 1979: Legislatura Constitucional con Suárez (marzo 1979- febrero 1981),

y Estatuto de Autonomía. 2.5.- Contactos Gobierno-ETA. 2.6.- La Cooperación

Antiterrorista desde la promulgación de la Constitución hasta 1981. 2.6.1.- Final del

Gobierno Suárez. 3.- Calvo Sotelo y Giscard d’ Estaing (de febrero a mayo de 1981).

4.- Calvo Soteloy Mitterrand (mayo 1981-octubre1982):el socialismoen Francia y

el centro en España.4.1.- Justicia y Política por diferentes caminos.5.- Guerra sucia

en el periodo 1975-1981.6.- El terrorismo en Francia durante la épocaGiscard.

6.1.-Terrorismo Etnico o con RaícesIndígenas. 6.2.-Similitudes y Diferenciasentre los

grupos étnicos francesesy ETA. 6,3,-Terrorismo de Extrema Izquierda. 6.4.-Terrorismo

Internacional.
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1. PRIMER GOBIERNO DE LA MONARQUIA (DICTABLANDA): Continuidad

del Franquismo con Arias Navarro (deI 20 de noviembre de 1975 a junio de

1976). La cooperación francesa contra ETA

Tras la muerte de Franco se inició en Españaun periodoconocidoconel nombre

de transición democrática, Este cambio culminó con la aprobación de la Constitución

de 1978 en referéndum. En Francia, y por extensiónen el resto del mundo, la

desapariciónfisicadel generalabrióuna incógnitasobrelo quepasarlaa continuación.

Los grandes retos de la transición en el País Vasco y en toda España freron el

paro, las autonomías y el terrorismo. La violencia etarra aumentó de forma dramática

tras la muerte del dictador, alcanzando en los años 79 y SO suspuntosálgidos.Además,

a este terrorismo se sumaron el de otros grupos como el GRAPOy el FRAP’, De las

Durantelos afios de transición el Gobiernoespañoltuvo que enfrentarsecon tres tipos de terrorismo,

cadauno deellos consuspropiaspeculiaridades:

- En Canarias,con la actividaddelMPAIAC (Movimiento parala Autodeterminacióne Independencia

delArchipiélagoCanario).

- Terrorismo de raíz ideológica protagonizadopor grupúsculosde ultraizquierdacomacIFRA? y el

GRAPO, Estas dos organizaciones cobraron especial protagonismo a mitad de los aflos 70. En 1979 la

mayor parte de susmiembros fueron arrestados,

- Terrorismoindependentista:ETA. Segúnafirmó Martín Villa, ministro del Interior de 1976 a 1979,”a

excepcióndel terrorismoetarra,todoslos demáscarecierondebasessociales”.MARTINVILLA, R.: Al

Servicio del Estado.Barcelona, Planeta, 1984, pág. 162, Las diferentestipologías de terrorismo en

relación a los objetivos perseguidos han sido analizadas por Fernando Reinares, “Caracterísiticas y

formas del terrorismo político en sociedades industriales avanzadas”. Revista Internacional de

Soclologia, tercera época, n05, 1993,pág.60-76.
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más de 600 víctimas atribuidas a ETA entre 1968 y 1991, el 93%fueron asesinadas

despues de la muerte de Franco, y el 27%en 1979 y 19802.

No hay unanimidad sobre el tiempo exacto que ocupó el periodo de la transición.

Según el profesor Francisco Aldecoa,“entendemospor transición el periodo histórico

que va desde la muerte de Franco, en 1975, a la aprobación y entrada envigor de la

Constitución, el 30 de diciembre de l978”~. Otros autores han situado esta etapa entre

las primeraseleccionesgeneralesde 1977 y el referéndum autonómico de finales de

1979. Ahora bien, no faltan comentaristaspara los que esteperiodo se inició con el

discursode proclamaciónde JuanCarlosde Borbóncomojefede Estadoy terminóel 28

de octubre de 1982 con el triunfo electoral socialista.

Hoy por hoy, la polémica sigue abierta. Nosotros consideramos que esta fase

abarca la determinada por el profesor Aldecoa y que -como ya hemosseflalado en la

introducción metodológica de esta tesis- fue la elaboración de un texto constitucional el

que pone el sello final a este periodo, junto a las elecciones democráticas de junio de

1977.

2SHABAD, G. y LLERA, F.J.: “Political Violence in a Democratie State: BasqueTerrorism in Spain”,

CRENSHAW,M. (ed.): Terrorism in context. Pennsylvania, ThePennsylvaniaUniversityPress,¡995,

pág.411.

ALDECOA, F.: “La Transicióny la Redefiniciónde la PolíticaExterior Española”enCALDUCH,R.

(coord): La Política exterior españolaen el siglo XX, Madrid, Ediciones Ciencias Sociales, 1994,

pág.158.De la misma opinión esSainzCanteroparaquien’ia muertedel generalFrancoesel vehículo

que lleva a los españoles de un régimen político de estructuraautoritaria a otro dc configuración

democráticay pluralista, que cristaliza a nivel legislativo con la promulgaciónde la Constituciónde

1978”.
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Si la situación política en Franciagozabade estabilidad,enEspañael momento

era de gran incertidumbre. Carlos Arias Navarro siguió de presidente del Gobierno hasta

el 30 de junio de 1976, fecha de su cese. Este periodo de la historia de España se conoce

con el nombre de Dictablanda.

El jefe de Estado en Francia era el conservadorValer>’ Ciiscardd’ Estaing,que

acababade sustituira GeorgesPompidoutras su muerte en 1974. Giscard asistió a la

entronización del Rey Juan Carlos de Borbón el 27 de noviembre de 1975, siete días

después de la desaparición fisica del dictador. En dicha visita, el presidente francés

anunció su interésenqueEspañase integrase en la unión política europea y se iniciasen

unas relaciones de cordialidad entre ambos países. Giscard se convertía así en el primer

presidente francés que visitaba España en muchos años,

Tras la coronación del Rey, la España franquista fue sustituida por una

Monarquía Parlamentaria. El gesto de Giscard constituyó un espaldarazo democrático

a Juan Carlos de Borbón. “Jamás mearrepentí de haberlo hecho”, comentó años después

el presidente republicano. Por entonces, muchos países desconfiaban de la dirección que

tomaría la vida política española4, La oposición,el PSOEy el PCEseguían¡legalizados.

“El Socialista”, órgano oficial del PSOE, aún se editaba en Francia.

Entre los objetivos en política exterior perseguidos durante el primer Gobierno

de la monarquía, dirigida por Carlos Arias Navarro, figurabael mejorar las relaciones

VIÑAS, A.: “Política Exteriory de Seguridaddel Gobiernosocialista” en Realidades y posibilidades

de las Relaciones entre Espafiay América en los ochenta,Madrid, EdicionesCultura Hispania,101,

1986,págs216-225.
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La importancia que la diplomacia españolaconcedió a la mejora de las

relacionescon Franciaquedóreflejadaen el hechode que laprimerasalidaa Europade

un ministro de AsuntosExterioresdel nuevorégimenfije a París, concretamente el 15

de diciembre de 1975. Los días 9 y 10 de enerode 1976, Jose Maña de Areilza volvía a

repetir visita a la capital del Sena,

Hasta 1974 EspañahabíaluchadocontraETA desplegandosus accionesdentro

del territorio español.A partir de 1975 el régimen pasó a la ofensiva contra los

refugiados vascos en Euskadi Norte. Ya lo habla anunciado el subsecretario de

gobernación al afirmaren Bilbao que“habíaqueir abuscara esoscriminalesallá donde

se refugiaban”. El procurador García Ibaflez también había declarado enLasCortesque

era necesario proceder “diente por diente, ojo por ojo, hasta el total exterminio de estas

organizaciones criminales y terroristas”6.

El 17 de enero de 1976, ETA colocó una bomba adosada a su bandera, la

ikurrifla. Al intentar retirarla explotó el artefacto, muriendo un guardia civil. En su

VILAR, S.: Proyección Internacional de España, Madrid, Tecnos, 1981. Véase el capítulo 2,

“Conversaciones con José María Areilza”. El nuevo régimen, tras la muerte del dictador, tuvo que abordar

la política exterior española desde supuestos democráticos encontrándose con un peligroso yací o, y desde

la nada tuvo que levantar una concepción distinta del sistema de relaciones con otros países. El ministro de

Asuntos Exteriores, José María de Areilza, durante el medio año que ocupó estacartera,se dedicó a

informar a los gobiernos occidentales de los propósitos democratizadoresde la recién instaurada

Monarquíaespañolay a solicitarsu apoyoy comprensión.

6 ORTZL: Los Vascos:Ayer,Hoy y Mañana.Hendaya,Mugalde,2’ed, enero1977, pág.191.
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comunicadoreivindicativola banda se justificó con las siguientespalabras:“democracia

significa que cadapersonapuedadefenderpúblicamentesu ideologíay los símbolosen

que estase expresa.Uno de los símbolosen que se expresanuestraideologíaes la

ikurrif¶a. Así puesel Sr. Vergara(nombredel guardiacivil asesinado),no hamuertopor

un ataque nuestro, sino por atentar contra las normas más elementales de la

democracia

En febrero de ese mismo alio Manuel Fraga, entoncesministro de la

Gobernación, que era como antes se llamaba al responsable de la cartera de Interior,

mantuvo una reunión con su homólogo francés, Michel Poniatowski. El objetivo de

Fraga y del Gobierna español era obtener de los franceses una cooperación más firme en

el ámbito policial. Para reforzar esta visita hubo otra del director general de Seguridad

español, Victor Castro San Martín.

A estas visitas diplomáticas siguieron registros domiciliarios de la Policía

francesa en casas de refugiados vascos y la detenciónde unas 200 personas5. Estos

arrestos en suelo francés eran posibles desde 1972. Recuérdeseque el 8 de octubre de

ese alio, ETA fue declarada ilegal en Francia por un decreto, También como

consecuenciadeestosencuentrosentrepolíticosde los dos países, el 6 de abril de 1976,

media docena de presuntos etarrasfueron confinados a la isla de Yeu,

En 1976, unos 600 refugiadosvasco-españolesvivían en Francia y en su

conjunto respetabanlos compromisosquetomaroncuandofirmaron la declaraciónque

les exigía:“no interferir en la política domésticadel paísanfitrión, no traerpeleas,riñas

~‘ Zutik, n0 66, marzo de ¡976.

LOARÁ, L y GIACOPUCCI, O.: Los Díasde Argel. Navarra, Txalaparta, 1992,pág. 42.
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de su propio paísa territorio nacionalde una maneraviolenta; no poneren peligro la

segundad interna o externa del paísanfitrión ni sus relaciones diplomáticas” (circular

del 2 de julio de l974)~. Además se comprometían a no franquear la frontera franco-

española sin autorización de París. “De 600 refugiados -dice Poniatowski- sólo algunos

no han respetado este acuerdo. En lugarde expulsarles,como seteníaquehaberhecho

porno respetarsuscompromisos,les hemos asignado a residencia en la isla de Yeu”’0.

En el ámbito judicial el hechomás destacadodurante la Dictablanda fije el

cierre, en 1976, del TOP(Tribunal de Orden Público) y la creación, baséndose en un

artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, de la Audiencia Nacional. Este

nuevo tribunal se caracteriza por ser un órgano jurisdiccional independiente y

especializado en el conocimiento y juicio, con carácter procesal de urgencia, de las

conductas delictivas de terrorismo’1.

El único cambio en las relaciones económicas entre España y Francia fue que,

por primera vez, nuestro país obtuvo en 1976 un superávit comercial con el vecino del

norte,quesemantuvodurantediezaños.

9La circular se encuentra en “La France, terre d’ asile”, Le Monde,28/29denoviembrede 1976.

lO Texto Y Assemblee Nationale, P Seance deSmayo 1976.

Véase OLARIETA, J.M.: “Ley antiterrorista, Audiencia Nacional y derecho de defensa”, Revista de

la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, curso 1988-1989, Madrid, 1989.
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2. SUÁREZ Y GISCARD: LA HOMOGENEIDAD CENTRISTA EN FRANCIA Y

ESPAÑA (1976-1981)

Enjulio de 1976, el Rey Juan Carlos de Borbón nombró presidente del Gobierno

a Adolfo Suárez,elegido posteriormenteen las primeraseleccionesdemocráticasen

junio del año siguiente. Con esadesignaciónse infundieronnuevasesperanzasy un

talante reformista, aunque los partidos de la oposición y los sindicatos aún no estaban

legalizados.En los meses siguientes estas incógnitas fuerondespejándose.

El 27 de octubre de 1976, los Reyes de España,invitadosporGiscardD’Estaing,

iniciaron una visita oficial a Francia de tres días. Recibieron una buena acogida y la

estancia fue calificada de “constructiva y altamente positiva”. Comenzaba, pues, una

nueva relación que, como todos los principios, resulté dificil y necesitaba de

continuidad para dar fruto. El objetivo español era claro: lograr una relación de buena

¡2vecindad

El desconocimiento mutuo y la escasez de contactos hablan generado una gran

desconfianza. En este caso era España la que necesitaba de Francia,tanto parahacer

frente a la violencia etarra como para la entrada en la CEE.

En plena transición democrática ETA se encontrabadividida en ETA-Militar,

ETA-Político Militar, y berezis 13, resultado de su última escisión en 1974. Aunquela

12

El interés español por mejorar las relaciones con Francia quedó reflejado en el númerode viajes queel

ministro españoldeAsuntosExteriores,MarcelinoOreja,efectuéa París:el 24 deagosto y 27 de octubre

de 1976; y el 31 de agostode 1977. Porpartedel ministro de AsuntosExterioresfrancésno hubo ninguna

visita hastael 9 de mayode 1978.

En mayo de 1977 los Bereziakdecidenponersedel lado de ETA-M, separándosede ETA-PM. Dicha

fisión fue anunciadaoficialmenteen septiembrey recogidaen el diario“Egin” el día 29 de ese mes.
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organización armada había tenido ambiciones políticas antes de la muerte de Franco. la

primerainiciativa departidovasco,fiera del PNV, fue la creaciónen el veranode 1975

de KAS (KoordinadoraAbertzaleSocialista).En su origen KAS estuvoformadapor

EJ-lAS (que posteriormentese convertiría en 1-TASI, Herriko Alderdi Sozialista

Iraultzailea-PartidoSocialistaPopularRevolucionario),las organizacionesobrerasLAB

y LAK, ETA-PM y ETA-M’4. Poco despuésseincorporaríanETA (EuskalIraultzarako

Alderdi)’5 y Gestoras Pro-Amnistía. KAS nació para coordinar las fuerzas

independentistasy socialistas vascasy para articular la protestapopular contra las

condenasa muertede los etarrasTxiqui y Otaegui,

VéaseSULLIVAN, J.: El nacionalismovascoradical1959-1986,Madrid, AlianzaEditorial, ¡988,pág.

217; Cambio16,30mayo-5junio de 1977yzutik (ETA-M), n0 68, julio 1977.

14 GARCÍA FRAILE-GASCON, A.: “El Problemadel Terrorismo y el Narcotráfico en la UE”.

Cuadernosde la GuardiaCivil, n0 14,1995,pág.138y véasetambiénelDiccionarioenciclopédicodel

País Vasco, tomo 1, SanSebastián,Haranburu,1985, pág.266.

15

En 1976 ETA-PM creó el partido mancista-leninista ¿LA”, que posteriormentepasaríaa serllamado
Euskadiko Ezkerra(EE). Sus principalesmiembros fueron Juán María Bandrés y Mario Onaindia. En

1977 ETA-PM, junto a LAR, abandonóKAS. LAR volverla otra vez a integrarseen KAS tres altos

después,En 1980 LAK y LAIA desparecieroncomo grupos,Despuésentraronen la Koordinadoralos

gruposASK y JARRAL. A finalesde los años80 KAS estabacompuestaporETA (organizaciónmilitar),

HASI (organizaciónpolítica),LAR (organizaciónobrera),ASIC (organizaciánde movimientospopulares)

y JARRAI (organizaciónjuvenil). VéaseIBARRA GÚELL, P.: La evolución estratégicade ETA,

Donostia,Kriselu, 1987,pág. 111;y RINCÓN,L.: op.cit. pág.31.
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A finales de 1976 fue aprobada la llamada “Alternativa KAS”’6. Según Pedro

Ibarra GUelí, “a partir de lacreaciónde KAS la estrategiade ETA, esdecirsuactividad

militar, se va a centrar en un objetivo: conseguirque el Estado negociecon ella la

AlternativaK45,y detrás,en casode conseguirse,seestableceríael alto el fuego”’7.

En el “Egin” del 2 de octubrede 1977 los polimilis manifestaron:“la lucha

armada quedarelegadaa un plano secundario,con la función de respaldar al

movimientodemasasy actuarcuandola acciónpopularno puedalograrsusobjetivos”.

16 El cumplimientodeestedocumentoesla condiciónprincipal deETA-M paranegociarcon el Gobierno

espaflol.Suspuntos son:

1-Amnistía,entendidatácitamentecomoliberacióndetodos los presospolíticosvascos.

2- Libertadesdemocráticas:legalizacióndetodos los partidospolíticos independentistas,sin necesidadde

rebajarsusestatutos.

3- Expulsiónde Euskadide lasFuerzasde SeguridaddelEstado.

4- Mejora de las condicionesde viday de trabajoparalas clasespopulares,especialmentepara la clase

obrera.

5- Estatutode Autonomía, que cuandomenoscumpla los siguientesrequisitos:entradaen vigor en las

cuatro regiones históricas de Euskadi Sur a la ve; reconocimiento de la soberanía nacional de Euskadiy

derecho de autodeterminación incluido el derechoa la creaciónde un Estadopropio ¡dependiente;las

Fuerzasde defensaciudadana,que sustituyena las actualesrepresivas,seráncreadaspor el Gobierno

Vascoy dependientesúnicamentede él; las Fuerzasarindasy acuarteladasen Euskadiestaránbajo el

control del Gobiernovasco;el pueblovascoestarádotadode poderessuficientescomaparaproveerseen

cadamomentodelas estructuraseconómicasqueconsideresocialy politicamentemásconvenientespara

suprogresoy bienestar;el euskera,lenguaoficial y prioritariaen el PaísVasco,

Estospuntosseencuentranrecogidosen Zuzenn0 43 de marzode 1986, página33, enIBARRAGÚIILL

P.: op. clt. págs.99-100y enSIlABAD, G. y LLERA, F.J.:op. cit,, pág. 411.

‘7IRARRA GÚELL,P.: op. ch.,pág.99.
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En noviembrede 1977 1-TASI, LAJA (organizaciónformadapor los miembros

del FrenteObrero de ETA), ESB y ANV asistierona una asambleaconvocadapor

TelesforoMonzónen Alsasua(Navarra).En estareunión, conocidacon el nombrede

MesadeAlsasua,sus participantes decidieron la constitución de unacoaliciónelectoral.

El 28 de abril de 1978, dicha MesaquedóconvertidaenHerr’ ~atasuna(HB). En

lasprimeraseleccionesalas que sepresentóseconvirtió en la segundafuerzaelectoral

vasca.Susmiembrosdejaronclaro,desdeelprimermomento,la existenciade objetivos

políticoscomunesentreETA y HB ~t

2.1. PRIMERAS ELECCIONES EN ESPAÑA Y LA COOPERACIÓN

ANTITERRORISTA

El 15 de junio de 1977 tuvo lugar la celebración de las primeraselecciones

legislativas democráticas en Españadesde1936, UCD, la coalición centrista, consiguió

la victoria, con casi el 35% de los votosemitidos,En estoscomiciosel conjuntode los

españoles optó preferentemente por dos partidos: el ganador y el PSOE, que con el 30%

de los sufragios se constituyó en la única alternativa de izquierdas y en el gran rival del

partidogubernamental.En el País Vasco el PNV ganó en número de votos al resto de

los partidosquesepresentaron’9

Los resultadosde las eleccionessupusieronun golpe paraETA. Ya no había

dictaduracontrala que luchar,A partir de entoncesatacaríaa unaautoridadpolítica que

“ RINCÓN,L.: ETA:1974-1984,Barcelona,PlazaJanéseditores,SA, 1985, pág.70.

CORCUERA ATIENZA, J.: Política y Derecho:La Construcciónde la Autonomía Vasca.

Madrid,CentrodeEstudiosConstitucionales,1991,págs.84-85.
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el puebloespañolhabíaelegidoy queeralegítimaincluso enel PaísVasco.La llamada

al boicotporpartedeETA, enestasprimeraselecciones,resultóun fracaso,

Así, 1977 fúe un alio de consolidacióndemocrática.Tras el triunfo de la UCD

seinició [a reformapolítica, que incluyó la elaboraciónde una Constitucióny de los

Estatutosde Autonomía.Dos de las principalesprioridadesdomésticasde los sucesivos

gobiernosduranteel periodo de 1977-1982fueron la consolidaciónde las nacientes

instituciones democráticas españolas y la modernización de la economía.

El 18 de enero de 1977 fue legalizadala ikurrifia, el 23 de mano, el PNV, y poco

antesde las elecciones,el PCE. Seguíapendientela solicitud de amnistíaparalos más

de 700 vascosen prisión.

El 15 de octubre de 1977 se aprobó la ley 46/77 que concedíauna amnistía

generala todos los presoscondenadospordelitospolíticos, cometidosconanterioridad

al inicio de la transición, Estaley excarcelóincluso a aquellosterroristasconvictosde

delitos de sangre20. En marzo de 1976, 839 refugiados españoleshabían sido

informadosde quepodíanvolveraEspaña,ya queno seríanprocesados21.

SegúnTxiki Benegas,“en diciembredel 77 no quedabaningúnpresode ETA en

las cárcelesespañolas”.“Entonces,-subrayaBenegas-debíahaberseiniciado el fin de la

violenciay el comienzode la reconciliaciónvasca”22.A la amnistíade 1977siguióotra

concedidael 30 de junio de 1978,que dejabafueralos delitos de sangre.Pero,segúnel

portavozde Gestoraspro-amnistía,JuanMaría Olano,“el análisisque sehaciadesdela

20MARTÍN VILLA, U.: op. ch, pág. 164.

21 VéasePORTELL, J.M.: Euskadi:Amnlstia arrancada, Barcelona,Dopesa,1977 pág.69y la revista

Cambio 16,26de mano de 1977.

22 BENEGAS, J.M.: Euskadi: sin la paz nada esposible.Barcelona,ArgosVergara, 1984,pág.50.
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izquierdaabertzaleeramuy diferente:el indulto no resolvíanada,esdecir, se excarceló

a todos los presospero las causaspolíticas que les habíanllevado a prisión seguían

estando ahí”. “El estudio que haciamos era: o estepueblo desistede su actitud de

alcanzaresos objetivospolíticos, o por el contrario lucha. Y si lucha, hay otra vez

presos,muertos, refugiados23.Y ETA continuó matando,con lo que muy pronto

empezó a haber nuevos presos. Por otra parte, y como sefiala Fernando Reinares, “para

ETA disponer de presos propios resultaba fundamental para movilizar respaldo

social”24.

A algunos miembros de la organización, en vez de la amnistía se les aplicó el

“extraflan-iiento” o expulsión del país. Fue el caso de Mario Onaindia, procesado en el

Juicio de Burgos, que fue enviado a Bruselas25.

En octubre de 1976 Rodolfo Martin Villa, ministro del Interior, se reunió con su

colegafrancés,Michel Poniatowski,en Niza,En estaprimeraentrevistaseestablecieron

las primeras bases de una colaboración policial a nivel de informaciónrecíprocasobre

los activistas vascos en el departamento de los Pirineos Atlánticos, centro neurálgico de

las operaciones y sede de los principales cabecillas de ETA. Por esta época Martín Villa

ya afirmaba que para acabar con la banda terrorista había primero que erradicar el

Entrevistade la autoraconJuanMaria Olano,portavozde GestorasPro-Amnistía,sedede Gestoras,

Hernani,23 de septiembrede 1993.

24RELNARES, E.: “Democratización y terrorismo en el caso español’>; en TEZANOS, J. E.,

COTARELO, R. y DE BLAS, A4eds.): La transición democráticaespaflola.Madrid, Editorial

Sistema,1989,pág. 629.

El 28 dejuliode 1977cl Boletín Oficial delEstado(BOE) publicaba los decretos del extraflamiento.
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santuario que la organización tenía en Euskadi Norte y eso sólo era posible con la

colaboración de las autoridades francesas.

Unos días después del encuentro, la vísperade la visita de los Reyesa Paris (27

de octubre de 1976), Poniatowsld decidió confinar en la isla de Yeu a una docena de

refugiados vascos acusados de pertenecer a ETA. Entre ellos J05é Miguel Beflarán,

Javier Aya Zulaica y Tomás Pérez Revilla. El 18 de febrero de 1977, los 12 presuntos

etarrasabandonaronla isla tras firmar un documento ante la Policía francesa, en el que

se comprometían a no alterar el orden público
26.

El 9 de mayo de 1977 tuvo lugar, en Palmade Mallorca, otra reuniónentrelos

ministrosdel Interior.En estaocasiónMartin Villa se reunió con Christian Bonnet. El 2

de junio Apala, uno de los dirigentes de ETA más carismáticos en aquellos momentos,

fue detenido por la Policía francesa y posteriormente confinado en Porquerolle. A

finales de mayo ya habían sido enviados a esta isla, por decisión de Bonnet, diez etarras

de la rama militar.

Antes del confmamiento de Apala hubo manifestacionesde vascosante el

Tribunal de Aix-en-Provence pidiendo que se denegara la petición de extradición que

contraél había formuladoel Gobierno español al francés. Tras un mes de huelga de

hambre, en repulsa por la posible aplicación de la medida, Apala declaró: “Si Francia

meentrega a España, sólo entregará un cadáver”27. Al final, al líder etarrase le practicó

el confinamiento.

26 El País, II deenero de 1984,pág. 13.

27 Véase“HambredeHéroe” en Cambio 16, n0 300, 11 deseptiembrede 1977,pág. 13 y sa,
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Según el conveniofranco-españolde extradición(artículo 3) del 14 de diciembre

de 1877 “no seráentregadapersonaalgunasentenciadao procesadasi el delito porel

que sepide la extradiciónestáconsideradopor lapartede quiensereclame,comodelito

político o como hecho conexo con semejantedelito”28, Los delitos por lo que se

procesaba a Apala eran considerados por Francia políticos, de ahí su rechazo a conceder

la extradición. Al poco tiempo el etarra se fugó de su confinamiento. No volvió a ser

capturadohasta1980.

En junio de 1978,el ministro del Interior españolviajé nuevamentea Paríspara

entrevistarsecon Bonnet,SegúncuentaMartin Villa, le expusola necesidad de revisar

el estatutode refugiado político por considerarloinaplicablea los residentesvasco-

españoles en territorio francés29. El ministro español trató de convencera su colega

francés de que los narrasse amparaban en la condición de refugiadosparaasegurarla

impunidad de sus acciones teiforistas preparadas en Euskadi norte. Según explica

Martin Villa en su libro “Al Servicio del Estado”, sus esfuerzos no obtuvieron los

resultadosesperados.

28 VéaseConveniosde Extradición,SecretariaGeneralTécnica.Centrode Publicacionesdel Ministerio

de Justicia. l~ de Julio de 1980; y BUENO ARÚS, E: “El Delito político y la extradición en la

Legislaciónespafiola”,Boletín de Información del Ministerio de Justicia,vol, U, n0 1559 de abril de

1990.

29E1 estatutode refugiadoes instituido por la Convenci6nde Ginebradel 28 deJulio de 1951> firmadael

11 deseptiembrede 1952 enNuevaYork, Protegeespecialmentea todapersonaque”temacon razónser

perseguida por su raza, su religión, su nacionalidad, su pertenencia a un cierto grupo social o por sus

opinionespolíticas,encontrándosefueradelpa!s en el quetiene la nacionalidad,,,”.EstaConvenciónha

sido ratificadaporFranciay publicadaenJ.O(Officiel Journal)por decretodel14/10/54,
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El dfa 28 de esemismomes,Valery Giscardd’Estaingrealizóun viaje oficial a

Españaacompañadode cinco ministros. El presidentefrancésmantuvoun <‘tete-a téte”

conel ReyJuanCarlosy con Adolfo Suárez.

En una entrevista publicada en el diario “Le Monde”, el presidente español

calificó la visita de Giscard de acontecimiento que marca una nueva etapa en las

relaciones entre los dos países con gobiernos centristas3tk

Por su parte, el presidente francés, despuésde esta visita, describió la

comprensión mutua existente entre el Rey y él, como algo“muy útil para desarrollary

profundizar las relacionesfranco-españolas”.En una entrevista concedida a EFE, en

vísperas de su visita de Estadoa Madrid, Giscardhabló de su“amistad y estima”hacia

el Monarcaespañol.Consideré“esencial” paraEuropala Españademocrática,no vio

“diferencias reales”entrelos puntosde vista francesesy españolesen general,y tuvo

palabras de “respeto y admiración” para la democratización de la vida política en

España31.

SegúnseñalaFernandoMorAn, “Giscard conocíaal Rey y lo había juzgado en

los añosanterioresconmayoraciertoy justiciaqueotrospolíticos,incluido Mitterrand”.

“Pero iba a cometer un error importante en su relación con España:considerarque el

Rey representaba la casi totalidad del poderejecutivoy que el presidentedel Gobierno

español no era el interlocutor del presidentefrancés”32.De hecho,recuerdaMoránque

30 Le Monde, 29 de junio de 1978,pág. 1.
al

COSTES CAYANILLAS, J.: CrónicadeJuanCarlos,Rey.Madrid, Alce> 1981> pág. 307.

32 MORAN, F.: Españaen su sitio. Barcelona, Plazay Janés, 1990,pág. 54,
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en la época de la restauración democráticaGiscard era llamado por el Carnará

Enchainé,publicaciónpolítico-satírica,Giscardd‘Espa~ze

Le Mondepublicó a diario un artículosobrela visita. En ellos destacóqueenel

primerencuentroentrelos dosmandatarioshubo“grancordialidad”. El 28 dejunio enla

cenade galaen honordel presidentefrancés,el Reypronuncióun discursoen el que

expuso los ideales comunes de los dospaisesy su condición“como las más antiguas

entidadesnacionalesde EuropaOccidental”33.En esteviaje Oiscardtambiénrecibió a

SantiagoCarrillo y a Felipe González34,No obstante,las declaracionesde buenas

intencionesno seconcretaronenmedidasprácticas.

En el ámbito del terrorismo, Giscarddeclaróa la agenciaEfe que, “con la llegada

de la democracia a España,ya no habíarazonesparaotorgarel estatutode refbgiado

político a los miembrosde ETA”. Estabapreparandoel terrenopara la medidaque

ordenarlamesesdespuésde no concedermás estatutosa los vascos.Con relaciónal

Mercado Común, habló favorablementedel ingreso de España.Frente a la aparente

actitud positiva del jefe de Estado francés, su jefe de Gobierno, JacquesChirac,afirmó

en Castelnaudaryel 1 dejulio quesu partidoseoponíaa la ampliaciónconiunitariapor

considerarlaun “profundo error”. Además,por estasfechas,cuandoGiscardreafirmaba

en Madrid que la incorporación española era beneficiosa para los intereses de Europa,

miles de agricultores del sindicato “Mediodía francés” convocabanmanifestaciones

“ El discursoqueofrecióci Rey se encuentra reproducido en Le Monde, 29dejunio de 1978,

El diariofrancés“L’Express” informó enun artículoqueGiscardestabasorprendidode ver a González

y Carrillo dialogar con el Rey y la disposición de estosdos hombresde ayudar al Monarca en la

transformación democrática espaflola. “Le Nonvel Observator’> también se refirió a la cordialidad entre el

Rey, Adolfo Suárez,Gonzálezy Carrillo,
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expresando su oposición a la extensión de la Europa agrícola a los mercados

meridionales35.

Si España sólo consiguió arrancar declaraciones,los franceseslograron

objetivos más prácticos como fueron los encargosde 48 Mirage FI y de aviones

A¡rbus36.

Como subraya Femando Morán, “el viaje levantó entusiasmos”, “Estabamos

justificadamentehambrientosde aperturainternacional”37.Trasestaentrevistaentelos

dos mandatarios no hubo ningún oto contacto ente ambos hasta el 26 de noviembre de

1979, fecha en la que Adolfo SuárezsedesplazóaParísacompañadode cincoministros,

el mismo número que acompafló a Giscard en su viaje a EspañaSS. En esa reunión se

acordómantenerdos contactosanualesanivel dejefes de Gobierno39y Suárezintentó

conseguirla extradición de varios etarras.Fue la última visita del. presidentea su

homólogo francés. Después de su renuncia, Suárezconfesarlaque nunca se pudo

entender con Giscard.

~ Le Monde, 1 y 4 de Julio de 1978.

36 MORÁN, E.: op. cii, pág. 55.

“Ibídem, pág. 55.

3, MACDONALD, O.: “El ExpresoPuertadel Sol”, GIL. G.P y TUCHIN, .7.: Espafiay la OTAN.

Perspectivaspolíticasestratégicas.Madrid,CulturaHispánica,¡01,1988,pág. 50.

La visita de Giscarda EspaflaesabordadaconprofúndidadporACUÑA, R: Comolos dientesde una

sierra. Barcelona, Plaza Janés,1986,págs.71-79,
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2.2. ORDENAMIENTO JURÍDICO Y AUMENTO DE LA VIOLENCIA EN

ESPAÑA

El 27 de enerode 1977 se firmó la Convención Europea sobre la supresión del

Terrorismoen Estrasburgo,queentró en vigor el 4 de agosto de 1978. En él se llegó a la

conclusión de que la extradición resultaparticularmenteefectivaparalograr frutosen la

lucha antiterrorista40,Otrasmedidasacordadasfueronla reduccióndel derechode asilo

y la limitación del concepto de delitopolítico,

El texto contécon la oposiciónde Francia,quelo vio comounaamenaza seria a

su apreciado concepto de tierra de asilo41. París se justificó manifestando: “nuestro

propósito es conciliar la eficacia en esta lucha con el respetode los principios

fundamentales de nuestro derecho penal y de nuestra Constitución” 42, Con esta

40

El artículo 7 diceque la negativaaconcederla extradiciónexigeque el Estadoinicie el encausamiento

del delincuentedonde ha tenido lugar la detención.WARiDLAW, O: Terrorismo Político. Teoría,

Táctica y Contramedidas,Madrid, EdicionesEjército> 1986, págs.204-205.Véasetambiénsobreeste

punto ALEXANDER, J.; BROWNE, A. y NANE, A. (eds).: Control of TerrorismInternational

Documenta.New York> CraneRussak,1979, págs 87-109.SobreextradiciónMaseel artículodeRUBIN,

A.: “Extradition andTerroristOffenses>’.Terrorlsm, vol, 10, n02,1987,págs.83-102. El texto completo

de la convenciónestáreproducidoen The Human Rights Review, 1977, 2(2), pág. 178-182; en la

RevistadePolítica Internacional>vol. 1, Madrid, LE.P, 1977; y en ‘<Terrorismoy BandasArmadas”,

Documentación n0 16, enero dc 1984, SecretariaGeneraldel Congresodelos Diputados.

4’

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 dice que el derechode asilo no podrá
ser invocado en los casos de persecuciones realmente fundadas en un crimen de derecho común,

42Véase “La Lutte internationale contre le terrorisme” en Probl¿mes Polítiques et Sociaux, n259, 30 dc

mayo de 1975.
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afirmación, París parecía demostrar que negarla la extradición de un terroristaantesque

faltara susobligacionesinternacionales.

Expertos en terrorismo como Paul Wilkinson señalan que la Convención

Europearepresenta el mecanismo óptimo de cooperacióneuropeaen la luchacontra la

violencia43,Grant Wardlawestimamáseficaceslos acuerdosbilateralesentrenaciones

“que sesientanforzadasaactuarparasalvaguardarsuspropiosintereses~~«,

Franciarompiósu tradiciónconel casode Klaus Croissant,uno de los abogados

de la Facciónde la ArmadaRoja(RAF-BaaderMeinhoft),al concedersuextradicióna

Alemaniael 16 de noviembrede j97745, El Consejode Estadofrancés,a partir del

asuntoCroissant,consideróque el terrorismono es un delito político sinoun crimen

social. Con este cambio se renovó y mejoró la jurisprudencia francesa, cuyas raíces se

encuentranen el Acta Constitucionaldel 24 de junio de 1973, que, entreotrascosas,

dice: “El pueblofrancésesamigo y aliadonaturalde los puebloslibres, Concedeasiloa

los extranjerosmaltratadosen su patria por defenderla libertad,niegael asilo a los

,,46

tiranos

En 1978 los atentadoscontralas Fuerzasdel OrdenPúblico enEspañafueron

continuos.Esealio nuestropaísbatió el récordeuropeode atentadosterroristas.Parecía

WILKJNSON, P.: “Proposals for government and international responses to tenorism”.Terrorism:

An InternationalJournal>n0 5(1-2), 1981, pág. 183.

~ WARDLAW, G.: op. cit. pág.212,

45V¿ase Le Nouvel Observateur, 28 de noviembre de 1977; y Le Monde Diploniatique, noviembre de

1987,pág.32. ¡<laus Croissantestabaacusadode complicidadcon susclientes.En Julio de 1977 solicitó

en una conferencia de prensa asilo político y en agosto fue arrestado por la Policía francesa,

“ Diario 16, 21 de octubrede 1988,pág.9.
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queETA intentabaprovocaral Ejército y desestabilizarlanacientedemocracia.El 21 de

julio la banda armada asesinó al general de Brigada Juan Manuel Sánchez Ramos

Izquierdo y al teniente coronelJoséAntonio Pérez,dos militares de alta graduación.En

respuesta a estos atentados, el Congreso español aprobó dos leyes contra el terrorismo:

-La primera fue la Ley contra los gruposarmados.Desde su aprobacion,en

julio de 1978, hasta finales de año fueron detenidos135 militantes de ETA47. Desde

principios de 1979 hasta mediados de 1980 casi mil personas fueron arrestadaspor su

presunta pertenencia a ETA48.

-La segunda fue la Ley de ReformaPolicial, aprobadael 4 de diciembre de

1978. En esta norma se disponía que el ministro de la Seguridaddel Estadoejerciera

directamente el mando de las direcciones generalesde la Policíay de la GuardiaCivil.

También a partir de esta ley la Policía Armada pasó a denominarse Policía Nacional,

cambiandodeumformeconel fin de lograr unanuevaimagenquela desvmcularade los

añosde la dictadura49,El plande reorganizaciónde la Policíaibadestinadoapermitir al

Gobiernolucharde forma máseficazcontrael terrorismo.

Martin Villa anunciótambiénque solicitarla al ministro del Interior francésla

anulacióndel permisode residenciaen Franciaparalos relligiados que lo solicitasen,

“puesto que los derechos democráticos han sido restablecidos en España”30.

Comunicado del Ministerio del Interior aparecido en el diario vasco “Dela” el 16 de diciembre de 1978.

~ Véase CLARK, R,: “Patterns in te lives of ETA menibers”,Terrorlsm,vol.VI, n0 3,1983págs. 423-

454.

MARTIN VILLA, It: Al ServiciodelEstado.Barcelona,Planeta,1984,págs.155-156.

Le Monde,22 dejulio de 1978, pág. 5.
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Frente a las medidas judiciales, un grupo minoritario dentro del Ejército tomó la

oleada de actos terronstas como pretexto para llevar a cabo un golpe militar en la noche

del 16 al 17 de noviembre de 1978. Al final, el levantamiento, conocido con el nombre

de “Operación Galaxia”, no se llevó a efecto al seralertadoslos Serviciosde Seguridad

del Estado. Actuaciones de este tipo demostraban que la debilidad institucional del

nuevorégimeny la violenciaterroristapodíanservirde detonantede un golpemilitar.

Ante el miedo de perder la legitimación que habla disfrutado durante la

dictadura,esposiblequeETA tratarade provocaral Ejército asesinandoa varios de sus

militares, y a miembros de otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En ¡978,

de 68 victimasmortalesde ETA, 15 pertenecíanal CuerpoNacionaldePolicía, 18 a la

GuardiaCivil y 6 al Ejército. En 1979, el númerode muertosaumentóa 76, 12 de los

cualeseranmiembrosde la Policía,22 dela GuardiaCivil y 10 militares.

En 1980sealcanzóla escalofriantecifra de 91 muertos:13 de la Policía,31 de la

GuardiaCivil y 8 militares. Coincidió con un evidentedescontrolgubernativode la

Policía5’ . En 1981 hayun descenso,con20 victimasde ETA dentrode los tresCuerpos.

2.; PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN EN DICIEMBRE DE 1978

Conel referéndumdel6 de diciembrede 1978 sobrela Constitucióny susanción

por el Reyantelas Cortesel 27 de esemes,seinició la etapaconstituyente.

3’

REINARES, E.: “Democratización y terrorismo en el caso espaflol”; en TEZANOS, J. E.,

COTARELO, It. y DE BLAS, A.(edsj: La transición democráticaespaflola. Madrid, Editorial

Sistema,1989,pág.638.
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La nueva Constitución respondea los nacionalismos.El artículo 8 prevé la

Españade las Autonomías en un intento de dar una respuestademocráticaa las

aspiracionesnacionalistasde ciertasregiones.Dicho texto posibilité, en el plazo de

cuatroaños,el accesoalas autonomíasde todoslos pueblosde España.

En el aspectodel terrorismola Constitucióncontienedoscláusulasqueafectanal

tratamientojurídico del tema.Por unaparte,el art. 13.3 estableceque“quedanexcluidos

de la extradición los delitos políticos, no considerándosecomo tales los actos de

terrorismo” y, por otra, el art. 55,2 autoriza a suspender,mediante Ley orgánica,

determinadosderechosfundamentales“para personasdeterminadas,enrelacióncon las

investigacionescorrespondientesa la actuación de bandas armadas y elementos

terroristas”52

ETA rechazael texto constitucionaly mantieneque,puestoqueesteno satisface

las aspiracionesdemocráticasde los vascos,y por otra parte, el pueblo vascono la

aceptó,estálegitimadapara actuarextraconstitucionalmentesin excluir el recursoa la

fuerza53.Parala bandaesunaConstitucióncentralistay antivascaquese fl.mdasobrela

indisoluble unidad de la nación española,patria común e indivisible de todos los

españoles(articulo ~

52VéaseARROYO ZAPATERO,L,: “La LegislaciónAntiterrorista: 1977-1992”,RevIsta del Foro

Canario,enero-abril>1993.

~ UNZUETA, P.: SociedadVascay Política Nacionalista,Madrid, El País, ¡987, pág. 65. En el

referéndumel PNV pidió la abstención.El conjuntode abstencionesy”noes” fue superioral de “sies’>.

“Egin>’, 1 de noviembrede 1978y Hautsi, 1979> pág. 156.

“ GIACOPUCCI, G.: ETA. Historia política de una luchaarmada.V paño,Navarra,Txalaparta,

1988, págs. 70-271.
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El triunfo del procesode restauracióndemocráticallevó aETA a manifestar-en

un intentoporconservarla bazaquedisfruté durantela épocafranquistay ensu afánde

negarla evidenciaparaseguirdespertandosimpatías-queel nuevoordenpolítico erala

dictadurade siempre,áoracamufladay embellecida.En 1980 afirmó que, al menosen

Euskadi, “el régimenpolítico imperanteno es una democracia,sino una dictadura

militar oligárquicaencubierta”55.

El 30 de octubrede 1978un comandode ETA-PM asaltóla emisorade radio de

la SER en San Sebastián,Tras reducir al personal técnico de control y cortar la

programaciónen antenaen aquel momento (Hora 25), emitió un comunicadode

denunciade la Constitución56.El 16 de noviembreserepitió la mismaoperaciónen la

emisorade radio Juventudde Libar57. Tambiénocuparonlos cinesdonostiarrasSavoyy

PequeñoCasino,y, trasinterrumpir las proyecciones,miembrosdeETA explicaronlas

razonesde sucampañacontrael texto constitucional5t

Peroparala mayorpartedel puebloespañolel texto fUe recibidoconeuforiapor

el empleode palabrascomo “democracia”,“libertad”, “sufragio universal”,“amnistía”,

“partido político”, todas censurablesdurante el régimen franquista. Según Mario

Onaindfa,“la Constituciónespañolano significó en la sociedadvascalo mismoqueen

el resto del Estado”. “Si para los españolesrepresentó un profundo cambio

55

Zuzen, octubre de 1980, pág. 3. VeásetambiénZutik n0 69> febrero de 1978, pág 25. ETA habladel

Gobiernoen términosde“dictadura reformada’>. En el Zuzen n0 40, febrero 1984, pág. 4, se refiereal

“Estadoopresory régimenmilitar quelo encuadra’>.

56 Unidad,31 deoctubrede 1978.

57 Egin, 17 denoviembrede 1978.

~ La Voz, 2 de noviembrede 1978.
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ideológico...enEuskadicarecióde talesefectos,no sóloporqueen suelaboraciónfUeron

marginadoso automarginadoslos partidosnacionalistas,sinoporquela sociedadvasca

se mantienedividida en sectoresenfrentados,no en las dos Euskadi, sino en las

“59

múltiplesque lo componen
Durante la transición todos los esfUerzosdel Gobierno español se dirigieron

fundamentalmentea solucionarlos problemasinternosy aconsolidarla democracia,Y

aunqueduranteestosaños la violencia etarra arrecié,el Gobiernono pudo concentrar

todasu atenciónencombatirla.Lacooperacióninternacionaly la de suvecino del norte

no llegaronhastaqueEspañademostróen el exteriorque es un paísdemocráticoal que

sedebeayudar.De ahíqw: duranteestaépocalos esfuerzosvayanen esadirecciónpara,

unavez conseguidoel objetivo, acudirconla cabezaaltaa solicitaresacooperacióntan

necesariaen el combatecontraETA.

Una vez conseguidoeste fin, seabríaun nuevo reto para los españoles,el de

demostrara susvecinosqueel paísVasco-francéserael santuariodeETA. DiceAndres

Casinello,ex-jefede la luchaantiterrorista,quesiemprequesereunía“con los franceses

les decíaqueel surde supaíserael santuariode ETA y estosseponíancomofieras.Me

decíanque no era verdad.Las pruebasque les presentabaeran que para cobrarel

impuestorevolucionariobastabacon moversepor los baresabertzalesde SanJuande

Luz y preguntarpor el señorOchia, quiente poníaencontactocon la personaencargada

de cobrarlo. Y luego que efectivamentelos dirigentes de ETA vivían allí”, “Era

totalmenteclaro”, añade60.Esta ideaeratambiénapoyadapor Manuel Ballesteros,jefe

~ Véasela revista Ideasy Debate,n02, 1985pág.71.

6oDeclaracionesdeAndrésCasineiloa la autora,Madrid,28 de febrerode 1994.
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del Mando Único de la Lucha Antiterrorista, cuando afirmaba: “los policías no

suponemos,nosotrossabemos,perono tenemospruebas”61.

“Había otras indicios oficiales -continúa Casinello- de tráfico de armas, era

evidenteque estabanallí. Los francesesdecíanque no, que eramentiray falso, y las

cosassequedabanasí”. “Yo estolo expuseenunareunióndel EstadoMayor Centraldel

Ejército y luego en el CongresoInternacional de Terrorismo en Inglaterra, donde

asistíanla flor y natade los técnicosdel terrorismoEuropeo”.SeñalaCasinelloque en

este Congresouno de los franceseshabló de la enemistosaactitud del Gobierno

62

español

2.4. SEGUNDAS ELECCIONES GENERALES EN ESPAÑA (1979): PRIMER

GOBIERNO CONSTITUCIONAL CON SUÁREZ <marzo 1979-febrero 1981>,y

EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA

En las segundas eleccioneslegislativas, en marzo de 1979, salió de nuevo

triunfadorUCD, conAdolfo Suárezdepresidente.Comenzóasí laprimeraLegislatura

Constitucional,queduródosañosescasos.Estaconsultaelectoraldio la mayoríaen el

PaísVascoa los nacionalistas:tantopor el declivede las opcionesestatalescomopor la

concurrencia,por primera vez, de la recién nacida Herri Batasuna,Este partido se

presentóa las elecciones,perorechazóparticiparen las institucionesforales.

~~Estafrasese encuentrareproducidaen el diario estadounidenseTheNew York Times,23 dcjunio de

1981> pág. 13.

62 Entrevistade la autoraconAndrésCasinello, op.cit.
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La mayoría de los vascos votó al PNV. Herri Batasuna,que ganótresescañosen

el Congresoy uno en el Senado,seconvirtió en la segundafuerzapolítica (enRentería

fue la primera)de la ComunidadAutónoma 63, Comenzóel periodohegemónico

del Partido Nacionalista, cuyo candidato,Carlos Garaikoetxea,pasó a presidir el

64

ConsejoGeneralVasco

El 15 de diciembrese cerraron las oficinas del Gobierno vasco en Paris y

Leizaola, su presidente,transfirió la legitimidad histórica, es decir, sus poderes,a

Qaraikoetxea.

En mayode 1977se firmó un compromisoautonómico,porel cual los partidos

firmantesacordaronelaborar“sin peijuicio de la personalidadde cadaregiónhistórica,

ni renunciaa los poderespolíticosbasadosen la plena reintegraciónforal, un proyecto

de Estatutode Autonomía”,

El real decreto-ley 1/1978 del 4 de enero(BOE del 6 de enero) aprobó el

régimenpreautonómicoparael PaísVasco. A este se llegó trasuna intensafase de

negociacionesentre la Asambleade ParlamentadosVascosy el Gobierno Suárez65,

63 Separatism: Threat to Conflict

JANKE, P.: “Spanish ETA’s BasqueDemocracy”. Studles,a0 123,

octubre1980, pág. 14.

“ CORCUERAATIENZA,J.: Políticay Derecho.La construccióndela AutonomíaVasca,Madrid.

Centro de Estudios Constitucionales,1991, pAga, 13 1-133. Los votos por partidosen estaselecciones

vienenrecogidosen el Diario Vascoy Dela,4 de abril de 1979y la revistaPuntoy Hora, 4-II de abril de

1979.

65 En lo relativoa Navarra,el Decreto Ley 1/1978 no prejuzgabacual hablade ser el territorio del País

Vasco,dejando a las provinciasde Alava, Guipúzcoa,Navarray Vizcayaque decidieranlibrementesu

incorporaciónal ConsejoGeneraldelPaísVasco,VéaseCORCUER.AATIENZA,J.: Ibídem,págs.106-
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Quince mesesdespuésdel referéndumconstitucional,el 25 de octubre de 1979, fUe

aprobado,tambiénpor consulta,el Estatutode Autonomíaen el PaísVasco,queseparé

aNavarradel resto.

En marzode 1982 las delegacionesde la Diputaciónde Navarray del Gobierno

de Madrid firmaron el texto definitivo del AmejoramientoForal, que representael

Estatutode AutonomíaparaNavarra,Estefue rechazadopor todaslas fuerzaspolíticas

nacionalistasvascas,desdeel PNV hastaETA-M. Con la firma del Estatuto,la ideade

crearuna Comunidadautónomavascaque incluyera a las provincias de Vizcaya,

Guipúzcoa,Alavay Navarradesapareció.

ETA Militar no aceptóel Estatuto por emanarde la Constitución,Según la

banda,todolo quedecíaiba en contrade la AlternativaKAS.

En constrastecon la actitudde HB, Mario Onaindia,secretarioentoncesde EIA,

y antiguo procesadoen el Juicio de Burgos,manifestó queel Estatutoconstituíaun

avancey unaconquistadel pueblovasco,al poneren marchael procesode constitución

de las institucionesautonómicasvascas.SegúnFemandoLópezCastillo,ex-miembrode

ETA-PM, cuandoenEuskadise votó el Estatutode Autonomía“nuestroprocesointerno

fue ya de empezara convencemosde quenuestropueblose habíaautodeterminadoen

aquel momentohaciala autonomíay quese dotabade sus propias institucionespara

democráticamentedesarrollarsecomopueblo.Fueentoncescuandoempezamosa pensar

,,66

enla necesidadde acabarconla violencia

107,y CASTELLS ARTECHE,J.M.: “La transiciónen laAutonomíadelPaísVasco:dc los Regímenes

Especialesal Estatutode Guernica “, RevistaVascado AdministraciónPública,n0 2, enero-abril ¡982,

Conferenciadelex-poliniili recogidaen la revista Ideasy Debate.n0 2>1985 pág. 87.
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El Partido Nacionalista Vasco tambiénlo aceptó.De esteEstatutosupresidente,

Xabier Arzalluz, dijo : “... es mejor que el obtenidoen 1936~~ó7. Este texto alcanzó

dentro del pueblo vascomás legitimidad que la propia Constitución. De la misma

opinión es JuanMaría Bandrés,quien afirma: “Hay un momentoa partir del cual ETA

pierde legitimidad en un sector importante del País Vasco. Desde la perspectiva

españolasepuedemarcaren la Constitución,pero desdela perspectivavascase puede

fijar en el Estatutode Autonomía,”68.

El 9 de marzo de 1980 tuvieron lugar las primeraseleccionesal Parlamento

69

Vasco.Navarrano participó.Losresultadosdieronal PNV la mayoríaabsoluta
A pesarde que los resultadosfueronsorprendentespara la coaliciónabertzale,

que obtuvo 11 diputados con apenasun año de vida, no se incorporarona las

institucionesporque,como subrayaFemandoMorán,“HB esmásun frentede rechazo

queunaalternativapolítica”70.

2.5. CONTACTOS GOBIERNO ETA

Comohemosvisto, en 1977 y 1978Españapusoen marchala reformapolítica

aprobadaen referéndumel 15 de diciembrede 1976y la reforma sindical, las primeras

67 Egin,19dejulio 1979.

“Entrevistade la autoracon JuánMaría Bandrés enSanSebastiánel 15 deseptiembrede 1995.

69 LéasePÉREZGÓMEZ, A,: “El PartidoNacionalistaVasco”,Razóny Fe, a0 987, tomo 201, abril

1980y GIACOPUCCI,C.: op. cit. pág. 94.

Por númerode votos el PNV consiguió 349.897, el PSE-PSOE130.484, UCD 78.174, HB 152,097 e

IzquierdadeEuskadi(EE) 90.005;informaciónextraídade larevistaPuntoy Hora> 13-26marzo1980.

‘~ MORAN, F.: Espafiaen su sitio, Barcelona,Plazay Janes,¡990> pág. 383.
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eleccioneslibres, la legalizaciónde los partidos,la recuperaciónde las libertadesy la

amnistía. La mayoríade los políticosdemocráticosy de los mediosde comunicación

creyeronapiesjuntillas que estasmedidaspolíticaspovocarlanunapérdidadel apoyo

popularvascoa la acciónviolentade ETA hastala autodisoluciónde la organización.

Pero los acontecimientosposterioresdemostraronque el final de la bandano estaba

cerca.La irraccionalidaddelos atentadosdesencadenadosdesdelas primeraselecciones

fueronla mejorpruebade ello.

Frentealas medidasdel Gobiernoespañol,ETA decidió queno teníaotra opción

queobligaral Estadoa negociarconella, Paraconseguirloacordócontinuarsuescalada

de violencia.

Fue en febrero de 1978 cuandoETA propusopor primeravez en público una

tregua.Ensuscomunicadosinsistióen queel alto el fUego definitivo llegaríacuandoel

GobiernocumplieralaAlternativaK4871.

SegúnPatxoUnzueta,el primer intentode negociacióndirectaentreel Gobierno

de Madrid y ETA se produjo a finales de 1976, poco despuésdel referéndumsobrela

reformapolítica. El primer contactoformal tuvo lugar en Ginebra. Por parte de ETA

acudieronlos polimilis Javier Garayaldey JesúsMaría Mufloa. Como enviado del

Gobierno españolcomparecióalguien que se presentó como oficial diplomado del

Estado Mayor. A comienzosde 1977 tuvo lugar, también en Ginebra, la segunda

reunióna la queasistieron,segúnel periodistaJoséMaria Portelí, el mili JoséManuel

Esto seve en escritosde la organizacióncomoZutabe>órganointerno de ETA> n 22> septiembre1981

pág. 1 y 8; y Zuzen,n0 41, enero1983, pág.40,
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PagoagaGallastegui,Peixoto,y varios más.En amboscontactosno sealcanzóningún

tipo de acuerdo72.

El siguienteintentofue en 1978. La condición de ETA eraquesólonegociaríasi

los encuentrossehacíanpúblicos,algo queno podíapermitir el Gobierno.De aihf que, al

final, todo quedaraen “papel mojado”. Según escribeMartin Villa en su libro en

relación con estos primeros contactos“ETA en aquellos momentospretendíaunas

negociacionesde EstadoaEstado,algo inaceptable”73.Hubieraresultadoun escándalo,

dada la debilidad de la nacientedemocracia,aceptarunanegociacióncon ETA. Se

hubieravisto comounapruebafehacientedeinferioridady unasumisióna los deseosde

unaorganizaciónterrorista.

En los contactosde 1978 se presentócomo interlocutor el presidentede la

Generalitat,JosephTarradellas.En un articulo aparecidoen el Imparcial, el político

afirmó que hablamantenidonegociacionesy contactoscon la organizaciónETA por

encargodel Rey JuanCarlos1, y ante la insistenciadel presidenteSuárez,Reconoció

72 UNZUETA, P.: op. cit, pág. 189. La versiónde ETA-PM sobreestasconversacionesaparecióen el

artículo: “Crisis y escisiónen ETA-PM”> Hautsi, n0 15,julio 1977, VéaseCLARK,It: Negociatingwith

ETAI Obstaclesto peaceIn theBasquecountry, 1975-1988.Reno> University of NevadaPresa,1990>

págs.73-92.Otro relato sobre estasconversacioneses el que publicó la revista vasca“Ere”, El primer

contacto al que hacereferenciaesta publicaciónse produjo a raíz del referéndumpara la reforma

(diciembre1976),En las conversacionesparticiparonJavierGarayaldey JoséLuis Etxegaraypor partede

ETA; y el entoncesgobernadorcivil deGuipúzcoa,Belloch Puig,y OteroNovasdel ladogubernamental.

MARTIN VILLA, It: Al Serviciodel Estado,op. ch. pág. 171.
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que “la reuniónse celebró en Franciay todo acabómal”74. Otro interlocutor fue el

ministro Aseilza75.

Algunos periódicosy columnistasseñalaronque el Gobiernopretendíalograr

una tregua hasta la aprobación de la Constitución y, mientras unos pedían una amplia y

definitiva solución política, otros se pronunciaron por una intensificación de la acción

policial. Abundó el escepticismo acerca de los resultados que pudieranderivarsedeuna

eventualnegociacióncon ETA. Trasel ConsejodeMinistros del 19 demayode 1978, la

voluntad del Gobierno quedó más clara, El titular de Diario 16 del día 20 fue

‘4

suficientemente expresivo. El Gobierno no negociará con ETA”,
Los periódicos recogieron también las declaraciones del ministro del Interior en

la rueda de prensa que siguió a la reunión de los gobernadores civiles: “No

negociaremos con ETA. Pero esto no impide que otras personas negocien con esta

organizaciónterrorista”76.

En la prensa de los años 1978 y 1979 hay numerosas referencias a posibles

encuentros entre el Gobierno Suárez y ETA. No obstante, sobre el tema hay muchas

versiones y no resulta fácil conocer la verdad,

Otroquesirvió de enlaceentreETA y el Gobiernofueel periodistaJoséMaria

Portelí, director de la “Hoja del Lunes” y redactorjefe de la “Gaceta del Norte”,

asesinado por un comando etarra el 28 de junio de 1978 en Portugalete. Se relacionó a

EL Imparcial, 21 de marzo de 1980, pág. 8.

Léase sobre estos contactos ARQUES, It e mujo, J.M.: ETA. La Derrota dc las Armas.

Barcelona, Plaza y Janés Editores/ Cambio 16, 1993, págs 21-48.

76 Informe que elaboré el Ministerio del Interior en 1978. Léase también La VanguardIa, 23 de mayo de

1978.
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Martín Villa con Portelí en estos contactos, e incluso se dijo que el ministro habla

concedido al periodista amplios poderes para mediar con ETA. El antiguo titular de

Interiorsiemprehanegadocualquierrelaciónconel directordel periódicovasco77.En

el diario “Informaciones” apareció la noticia que decía que “según manifestaciones del

ministro del Interior, Martin Villa, son totalmentefalsos los rumoresqueafirmanque

Portelí actuaba como mediador entre el Gobierno y ETA”.

Durante las supuestas negociaciones, Felipe González, entonces jefe de la

oposición, señaló:“con toda la responsabilidadque ello comporta,desdeel punto de

vista político, debo decir que soy partidario de negociar con ETA”78. Y ciertamente esta

afirmaciónde Gonzálezse cumplió cuando llegó a la Presidencia, pues representantes

de suAdministraciónsereunieroncon la organizaciónenvariasocasiones.

Tras el fracasode estasprimerasnegociaciones, la violencia etarra adquirióunos

79

niveleshastael momentodesconocidos
En 1979 y 1980el terrorismoseconvirtió en el protagonistade la vidapúblicay

política española. Cuando ETAcomienza a ver que las cosas sepuedenarreglar,queel

Gobiernoespañolda solucionesy aceptaconcesiones,multiplicó los atentadosen un

intento de aprovecharla ocasión y conseguirmás, y fracasaron.El Estado estaba

dispuesto a conceder hasta cierto limite, pues recibía presiones de otros sectores, como

resulta lógico en un país democrático. A ETA no le interesaba que se pusieran en

MORAN, G.: Los españolesque dejarondeserlo.Euskadl,1937-1981. Madrid, Planeta, 1982, pág.

385.

Hoja del Lunes, Bilbao> 15 de mayo de 1978, Véase Diario 16,16 de mayode 1978.

RelaciónNominal de los muertosporETA: 1968-2, 1969-1, 1970-0, 1971-O, 1972-1, 1973-6> 1974-18,

1975-16,1976-17,1977-12,1978-68,1979-76,1980-91.
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marchaestructurasdemocráticas,y muchasde susaccionesfuerondirigidas aprovocar

unainvolución.

De caraal exterior, en los años79 y 80 tomó cuerpounaopinión, cadavezmás

unánime, de rechazo al terrorismo. ETA fue perdiendo legitimidad y paises como

Franciaempezarona encontrarsesin argumentosquejustificaran su no colaboración en

la lucha contra la violencia.

2.6. LA COOPERACIÓN ANTITERRORISTA DESDE LA PROMULGACIÓN

DE LA CONSTITUCIÓN HASTA 1981

El 12 de enero de 1979, Marcelino Oreja, ministro de Asuntos Exteriores

español, realizó una visita a París para entrevistarse con su homólogo francés, Jean

FranqoisPoncet.El ministro españolacudiócon una lista de 127 presuntosetarrasque

vivían en Francia legalmente, gracias a la carta de refugiado político o permiso de

residenciaque se les habíaconcedido.Oreja explicó a su colega que el norte de los

Pirineos sehabíaconvertidoen la zonade refugio, replieguey reorganizaciónde las

operacionesterroristasde ETA.

Tras este encuentro se consiguió el fin de la admisión legal de vascos extremistas

en Francia como refugiadospolíticos80.En un comunicado del Ministerio de Asuntos

0MACDONALD> O.: “European Community Enlargement and the evolution of French-Spanish

Ceoperation’>. Lynne Rienner Publisher, 1988, pág. 78. Léase el capítulo V de la tesis doctorat

GONZÁLEZ DEL MINO, P.: La Heterogeneidadde las Relacionesbilateraleshispano-francesas

durante el cambio político espaflol: 1969-1986. Sus Constantesy susVariables.op. cit, págs. 299-363;

y ACUÑA, It: Comolos dientesdeunasierra. op. cli., págs. 67-90.
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Exterioresfrancésdel 30 de enerode 1979 sesuprimióel estatutode refugiadopolítico

a todos los presuntos etarras que disponían de ~ El escrito decía: “La

democratizacióndel régimenespañol,la ley de amnistíageneral,la adopciónde la

Constitucióny suadhesiónal Conveniode Ginebrasobreel estatutode refugiadosnos

ha llevado a estimar que de acuerdocon la Convencióndel 28 de julio de 1 ~,las

circunstanciasenvirtud de las cualeslos refugiadosespañolesinvocabanel estatutohan

desaparecido”82.Por lo tanto, a partir de entoncesno seconcedeel estatutopero si se

continúa,por parte francesa,con la prácticadel derechodeasilo, que es un principio

constitucionalfrancéssin desarrollojurídico interno,

El argumentodel Gobierno francés,conGiscardala cabeza,fue el cambiodel

sistemapolítico. Parísempezóa decirqueel Estadoespañolesunademocraciay que ya

no hay ningunarazónparaque sigahabiendorefugiadosvascosen el Estadofrancés,

Fueuna decisiónclara que, además,tuvo unasconsecuenciasimportantes,ya que la

OFPRA. (Oficina Francesaparala Protecciónde Refugiadosy Apátridas), que es el

organismoque reconocela calidadoficial de refugiadopor la ley del 21 de julio de

1952, revisó los “dossieres”de todos los refugiadosespañolesdesdeel año 1936hasta

los másrecientes83,

“La cartade refugiadopolítico otorgaa sutitulartodos los derechosdeun ciudadanofrancés,salvoel de

ejercer el voto en las elecciones,e impide su extradición o su expulsión de Francia, país que se

comprometea protegerletanto dentrode su territorio comofuerade él y le ofrecesus consuladosen los

paísesextranjeros.

•~ Ya y Le Monde, 14 defebrerode 1982.

‘~ El funcionamientode laOFPRAparalaconcesióndelestatutoibamuydespacioy, mientrastanto, a los

solicitantesselesprovefade documentaciónprovisionalquelespermitíavivir y trabajar,En 1979hablaen
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Unavezconlos informesen la mano,tomandola decisióndel Gobiernoal pie de

la letra,mandocentenaresde cartasen las quesedesposeíaa susreceptoresdel estatuto

derefugiadoy selo negabaa los quelo pedían.

La retirada del estatutofue una decisiónmuy impopular en Euskadi Norte,

incluso en el Partido Socialista francés, que afirmó que era una medida ilegal.

Recuérdeseque en estaépocapersonascomoRobenBadintery Roland Dumas,que

ocuparondespuéscargosimportantesduranteel Gobiernosocialista,eran abogadosde

84

ETA . Para la izquierda francesa, los etarras,entonces,no eranterroristas.
Los socialistasfrancesesalegaronqueerauna limitación al derechode asilo y

unaviolación flagrantedel Conveniode Ginebra,Dicho Conveniono cuestionaba,o

poníacomocondiciónparaconcederel estatutode refugiado, la situaciónpolftica del

Estadode origen,es decir, queesono eraun elementoque hablaquevalorar, era la

situaciónde cadapersonaquepedíael asilopolítico y los motivos.Estochocabaconla

versióndel Gobiernoespañol,que sosteníaque la concesióndel estatutoa etarrasera

unaviolación del Convenio,segúnel cualno sepuedenbeneficiardeesasituaciónlos

responsables de ciertos tipos dedelitos(contrala paz, de guerra o contra la humanidad).

Esta posición la adoptóel PSF cuandoestabaen la oposición,algomás fácil do

hacer cuando no gobernabaque cuando llegó al poder. Entonces los socialistas

Franciaunos23,540espaflolesconestatutode refugiadopolítico,casi todosen las filas deexiliadosque se

formaron con el triunfo del bando nacional durante la Guerra Civil espaflola,15.000de ellosestabanenel

departamento de los Pirineos Atlánticos. Véase ACUÑA, R.: op. ch, pág. 170.

84

En eljuicio de extradicióncontralos etarrasApaolazay Goicoechea>celebradoen 1979, los abogados
fueron RobertBadinter e Iflaki Esnaola.TresaltosdespuésBadinterfizo nombradotitular deJusticia.
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franceses, con la imagen que tenían de defensoresde los derechosdelhombrey de asilo,

estuvieron en contra.

ParaIñaid Esnaola,abogadode ETA, estamedidade retiradadel estatutono fue

tan dramática. “A fin de cuentas ¿cuántos tenían estatuto de refugiados’?”, se pregunta.

“Sólo 40 o 50, (en referencia a presuntosmiembrosde la banda)porqueestedocumento

se da a un ciudadano después de un proceso de estancia muy largo. No se concedea

aquel que va y a los dos días lo pide. Se exigen muchos años de estancia”85, Traducido

al terreno práctico, tras la visita de Marcelino Oreja a Paris desapareció el adjetivo

refugiado,perono sedetuvoanadie.

En esta época se presentaron bastantes recursos. Algunos se ganaron y la

mayoría se perdieron “porque las decisiones eran fundamentalmente políticas”, alega. la

ex-abogada de ETA Christianne Pando. “Desde ese momento la gente se encontró sin

estatuto de refugiado, aunque las cosas no cambiaban mucho, Únicamente hubo una

actividad muy importante de recursos ante la Justicia francesa,pero, comovieronqueno

sacaban nada, pronto se abandonó, Al final no tuvieron más remedio que aceptar que no

se concediesen más estatutos de refugiados, salvo algunos casos”86.

En 1996 solamente lo poseen personas que han sufrido atentados del BVE

(Batallón Vasco Español), la Triple A o los GAL (Grupos Antiterroristas de

Liberación), y que han podido probar ante la Justicia francesa que su vida está en

peligro si viven en España.

Entrevista de la autora con Iflaki Esnaoia,SanSebastián,24 deseptiembrede 1993,

“Entrevistade la autoracon Christianne Fando, ex abogada de ETA, el 17 de septiembre de 1993 en su

despacho en San Juan de Luz.
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Cuando un ciudadano solicita el asilo en el Estado francés, deposita una

demanda en la OFPRA. Este organismo, en teoría independientedel poder ejecutivo,

disponede 4 mesesparapronunciarsesobrela demanda,sino semanifiestaduranteeste

plazode tiempo, su silencio equivalea unanegativaen cuyo casoel demandantepuede

apelar a la Comisión de Recursos.

La retirada del estatuto de refugiado fue el primer paso importante contra

los etarrusen Francia.Estasituaciónobligó a los exiliadosvascosrelacionadoscon la

banda a vivir, en lo sucesivo, en la clandestinidad,puesla suspensióndel estatutoles

dejaba en la mayor de las indefensiones jurídicas y victimas o candidatos a la expulsión,

a la entregao incluso a la extradicióna las autoridadesespañolas.La tranquilidadque

les concedía la carta de refugiado desaparecíay, con ello, la posibilidad de pasear

tranquilamente por las calles de Hendaya, San Juan de Luz.., ir de. “poleo” con los

amigos a los bares de la “Pedí Bayonne” no resultó desde entonces tan normal.

Otra medida que tomó el Gobierna francés, como resultado del encuentro Oreja-

Poncet, fue la operación que llevó a cabo la Policía el 30 de enero de 1979en Euskadi

Norte, en la que fueron detenidos 30 presuntosmiembrosde ETA. Diecisietede ellos

fueron deportadosy confinadosen Valensole, en el departamentode los Alpes-de-

Haute-Provenceen febrero,mientrasqueotros sietefueronentregadosdirectamentea la

Policía española a comienzos de mano, ensayándose así una técnica que en 1986

comenzaría a aplicarse de forma masiva51,

Véase GIACOPUCCJ, (3.: op. cit. pág. 64; Egin, 31 de enero de 1979; Le Monde> 9 febrero y 3

marzo 1979. Sobre las primeras medidas francesas en la lucha anti-ETA Mase POLLÁCK, E. y

HUNTER, (3.: «Dictatorship, Democracy and Terrorism in Spain”. DE LODGE, .1.: The Threatof

Terrorlsm. Colorado,Westview Press Boulder> 1988, págs.133-135.
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Precisamente estas medidas francesas contra ETA coincidieron en el tiempo con

la reunión que en enero de 1979 mantuvo Don Juan de Borbón, jefe de la Casa Real

Española;Poniatowski,ex ministro del Interior francés,y Henry Kissingeren la casade

JeanLeducq,cercade París. CuentaAlfonsoUssíaque“aunqueel motivo de la reunión

no era político, la conversación entre los contertulios derivó hacia ETA”. El padredel

ReyJuanCarloscriticó aPoniatowskila escasacolaboracióndesupaísparaacabarcon

el asentamientoetarra, “Estafs haciendolo posibley lo imposible para que España no

salga adelante. Es una verguenza que Francia ofrezca asilo y refugio a los terroristas de

ETA. Yos puede salir el tiro por la culata, porque “Iparretarak”, la ETA francesa, va a

crecer gracias a vuestra actitud”88.

En marzo de 1979 ETA atacóen San Sebastián la sucursal de la banca Crédit

Lyonnais y un camión francés cercade Tolosa (Gu¡zpúzcoa>.En el comunicadode

reivindicación del atentado, difundido por ETA el 26 ese mes, afirmó que “estas

acciones armadas sonmotivadaspor las absurdasmedidasy arbitrariedadesdel Estado

galo que en colaboración con el Gobierno neo-fascista español, están últimamente

llevandoa cabocontralos refugiadospolíticosvascosen Euskadf rte”, En cuantoa

las recientes medidas de deportación, el comunicado decía que “si el Estado francés

continúa con su política anti-vasca, pasara de la acción defensiva a la ofensiva, con

todas las consecuencias que esto supone y utilizará todos los medios a su disposición

para combatir las medidas represivas que nacen de la complicidad franco-espaflola”’9,

“Articulo de Alfonso Ussía en el diario “ABC’>, el 23 dc Julio de 1995.

“Véase el comunicado de ETA en el anexo n0 4 de la tesis.
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Así comenzaba una práctica que la banda vasca realizaría cada vez más a menudo:

atentar contra interesesfrancesescuandosupaísde refugio les “traicionara”.

En abril de 1979, un comando de ETA-M colocó una bomba en el consulado

francésde SanSebastián.No ocasionómuertos,pero dospolicíasresultaronheridosy

causó importantes daños materiales. También en la revista Hauts¡ de 1979, ETA advirtió

a París que “si las autoridades de este país persistieran en sus agresiones contra

refUgiadospolíticos vascos, esta organización armada reconsideraría su política en el

Estado francés, hasta ahora tierra de asilo para los luchadores por la libertad en

Euskadi”.Por lo tanto,vemosquehastala propiaETA reconocequetieneun santuario

y un refugio en suelo francés, y avisa de que, si no continúa con esta tradición,tomarla

cartas en el asunto,

PrecisamentecuandoETA realizabaesaobservación,las autoridadesfrancesas

debatíanla posible concesióna Españade las extradicionesde los narras Miguel

Goicoecheay Martin Apaolaza.Al final, el 16 de mayode 1979> la Cortede Apelación

de Aix-en-Provence confirmó su rechazo de entregar a los dos militantes y decidió su

liberación90,Tanto Goicoecheacomo Apaolazahabíansido arrestadospor la Policía

francesa el 30 de enerode 1979 y asignadosa residenciaen Valensole.Españasolicitó

Debido a las posibles extradiciones que se estaban barajando entre el Gobierno espaflol y el francés,

ETA intentó crear un estado de opinión en contra de ellas, En un comunicado del 3 de abril de 1979 la

organización terrorista manifestó: “En la medida en que este juicio de extradición pueda sentar un grave

precedente contra los refugiados políticos vascos en el conjunto de Europa, pedimos a la clase trabajadora

de Euskadi Norte y del Estado francés, así como a los partidos políticos> organismos de masas, y a todo el

Pueblo Vasco, a que se movilice en contradel mecanismode extradición”. Recogidoen la revista Hautsi,

1979, pág. 116.
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unademandasobrelos dos, fundadaen supresuntaparticipaciónenel asesinatode dos

miembros de la Guardia Civil el 25 de septiembrede 1978 en San Sebastián.Ambos

negaronsuparticipaciónen el atentadoy comenzaronunahuelga de hambre el mismo

día de su encarcelamiento, el 13 de marzo de 1979.

La izquierda francesa, como se ha señalado anteriormente, se opuso a las

extradiciones. En una declaración, los socialistasfrancesesafirmaban:“Nuestrapostura

es la misma que la del PSOE,nuestropartido hermano.Es decir, no queremossaber

nada con grupos que pretendan desestabilizar la situación española,pero tampoco

consentiremosque seconcedala extradición”91.

Esta época coincidió con una campaña muy fuerte en los medios de

comunicaciónespañoles,definiendoal PaísVasco-francéscomo el “santuario de ETA”

y acusandoal Gobierno de Parísde dar asilo y proteccióna los etarras.Fue el primer

embite serio de la prensa española contra Francia por su pasividad en el terrorismo.

El 16 de enero de 1979, el diario “Le Monde»afirmó queel Gobiernode Madrid

“cae en el error franquista de buscar fuera del territorio nacional una respuesta

satisfactoria a un drama cuya solución política dependeexclusivamentede los

españoles”92. Al día siguiente, “El Pais” respondióen un editorial titulado “Una falsa

cohartada”. “El gesto francés de quitarse las pulgas de encima en la cuestiónvascano es

sólo poco creíble, sino también, y sobre todo, inmoral”, escribió.

Con estas declaraciones se percibió la necesidad española de explotarun cierto

“antifrancesismo” latente, que sólo había que “achucharlo” y estallaba. Se logró

Léase: “Apala: fin de las vacas flacas” en Cambio 16,n0 302,25 de septiembre dc 1977.

92 Le Monde, 16 de enerode 1979,” pág.!.
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“incendiar” a la opinión pública conideasnegativashaciael paísvecinodel nortey para

ello se utilizó como espejo reflactario a la prensa, que contribuyó a envenenarel

ambiente, Pero pronto se dieron cuenta de que por esa vía no se iba lejos, pues los

franceses hicieron oídos sordos.

JacquesAttali, el que fuerasecretariopersonalde Fran~oisMitterrand,reconoce

en su libro Verba¡fin: “la prensa española nos atacacon violencia porque dudamos

todavía en entregara Madrid a los terroristasvascosarrestadosen Francia”. Paraeste

político, la posición que algunos diarios españoles presentaron del terrorismo vasco en

el país galo fue “horriblemente mal enfocada”. Con estas declaraciones, “los media”

reflejaban el sentir que el Gobierno, y en general, el pueblo español tenían sobre la

actitud de la Administración de Paris ante el problema de ETA.

El 26 de marzo de 1980 murieron en Bayona dos presuntos etarras cuando

preparaban una bomba. Se trataba de Domingo Olagaray y Raimundo Arruiz. Esto

ocurríacuandoel embajador francés en España afirmaba que <‘hay que terminar con las

leyendasy enprimerlugarcon la delsantuariofrancés“. “Nadiepuedecreerseriamente

que nuestropaís seaen este dramaun protagonistaesencial”. A esta afirmaciónel

ministro del Interior español,JuanJoséRosón,declaróque “todos los líderesde ETA

viven en Francia”93.

También durante este año murieron etarras a manosdel BVE. JeanFrancois

Revel, director de “L’Express », decía el 20 de diciembre de 1980 en un articulo

~ BOMBÉDLAC, CH.: “La guerredesvacancesde l’ETA. Le ministre de 1’ intéricur met vivementen

cause les autorités francaises”, Le Monde,28 de junio de 1980.
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publicado en su semanario que en Francia se queda ver la cuestión de ETA como un

problema “de orden estrictamente interno español”. Y, continuaba,“causapavor el

peligro de que ETA, uno de los grupos terroristas mejor entrenados y hábiles del mundo,

emprenda represalias en Francia”. Estas declaraciones dejaban ver, según el director del

“L’ Express”, el temor de las autoridades francesas a que una acción contundente

movilizara a los vasco-francesesen apoyode sus “primos del sur”. De hecho,Giscard

siempre temió que el terrorismo vasco extendiera sus tentáculos subversivos en Euskadi

Norte si no setratabaa los vascos-españolescon guanteblanco.Esta fue una de las

causas de la pasividad francesa frente al terrorismo en esta época. Por otra parte, a

Giscard no le molestaba la presencia de los refugiadosde ETA que llevabanunavida

normal,sin causarleexcesivosproblemasde ordenpúblico.

Sin embargo, ETA tenía suficiente con su lucha en España como para abrir un

nuevo frente en su retaguardia. La duda estriba en si no lo hizo por carencia de medios o

porque los perjuicios, en caso de hacerlo,hubieransup:.. ado a los beneficios,

En ese mismo articulo, Revel denunció la falta de colaboración francesa en la

luchaantiterrorista,“Los etarrasactúancon toda tranquilidaden Tolouse,Burdeoso

París”, escribió. Parael periodista,el terrorismono erasólo una cuestión española, -a

diferencia de lo que venia manteniendo el Gobierno francés- sino también europea. Es

decir, Revel implicaba no sólo a Francia sino a toda Europa94.

~ Tras las declaraciones de Revel, que suponían que una voz francesa se pusiera de lado espaflol en el

tema de ETA> la revis~.~ Cambio 16, en el n0 490 del 20 de abril de 198!, publicó un articulo titulado:

“Revel: Por Espafla y contra ETA”.
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2.6.1.FINAL DEL GOBIERNO SUÁREZ

En 1980 la popularidad del presidente español Adolfo Suárez comenzó a

descender de forma considerable. A los malos momentos por los que pasaba el Gobierno

95

ucedista , con grandesdivisionesentresus representantes,seunió el recrucedimiento

del terrorismoy la dificil situacióndela economíaespañola.

En agosto dc 1980 un sondeo de opinión mostraba que sólo el 24% de la

población aprobaba la gestión del presidente96. Según Txiqui Benegas, en esos meses

“prácticamenteno existíaGobiernoen España”.“Estabamosasistiendoa la gran crisis

de UCDy al acoso y cuestionamiento del liderazgo de Adolfo Suárez por su propio

partido”97. Mientras, Francia se preparaba para la campaña electoral y el septenato de

Giscard tocaba a su fin.

El 5 de junio de 1980, el presidentefrancés anunció un “parón” en las

negociaciones de adhesión de España a la Comunidad, Fue la famosa “pausa”. Leopoldo

Calvo Sotelo, que por entonces desempeñaba el cargo de ministro de Relaciones con las

Comunidades Europeas, calificó la decisión como <‘un hecho muy grave”.

El “frenazo” de Giscard fUe justificable si se mira que, en su ánimo de ser

nuevamentepresidente,debía contentar a un sector importante en Francia, como es el

agrícola. Los agricultores representados a través del sindicato “El Mediodíafrancés”,no

UCD fue una coalición de varios partidos: liberales, demócratas, socialdemócratas, democristianos.

Nunca constituyó un partido propiamente dicho> lo que sus siglas conformaron fue una formación politica

para llevar a cabo y dirigir la transición democrática, la elaboración de la Constitución y la consolidación

de las libertades recién instauradas,

El País, 10 de agosto de 1980.

BENEGAS,T.: Euskadl: sin la paz nada es posible, Barcelona, Argos Vergara, 1984,pág. 111,
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aceptabanel ingresoespañolen el Mercadocomúnporqueabríaun nuevocampode

competencia que reducía sus intereses. Los vinos españoles, por ejemplo, suponían un

peligro para el Rosellón o el Languedoc francés,

Por lo tanto, la “pausa” de Giscard era una estrategia más para atraerse

electorado.El presidenterepublicanosejustificó ante los españolesmanifestandoque

“es convenienteque la Comunidadse esfuerceprioritariamenteen rematarla primera

ampliación, antes de hallarse en disposición de emprender la segunda”98. El 3 de julio el

primer ministro francés, Raymond Barre, viajé a Madrid para tratar de explicar el

“parón”.

Ni los gaullistas ni los comunistasfrancesesquisieron extender la política

agrícola comunitaria al sur de los Pirineos. La prensa parisina en aquellaépocavendíala

idea de que “el ingreso era comparable a una importación de miseria”. En ese mismo

año el Ejército español realizó varias compras a Francia. Desde muchos sectores se

apuntaba que el Gobierno Suárez buscaba, a través de contrapartidas, el apoyo al ingreso

de España en el Mercado Común9t

Comoya hemos dicho, en 1980 España sufrió una gran escalada de violencia

terrorista. No se ha conocido en la historia de ETA un año con tantas victimas. Murió

también el primer niño en un atentado. La banda etarra demostróasí quedisponíade

unainfraestructurasuficienteparaorganizaraccionescasia diario.

Esta proclamación se encuentra recogida en los diarios El País y Le Monde del 6 junio de 1980.

En el terreno militar, no sólo hay venta de productos franceses sino construcción con licencia de los

mismos en las empresas espaflolas. Ejemplo: los submarinos Daphné se fabrican en el Ferrol, el carrode

combate AMX-30 en Asturias y el “Mirage 111-E” se monta en la factoría “CASA” (Getafe). Francia nos

vende también Mirage FI, helicópteros “Aluette» 11 y III, y ametralladorasligerasPanhard,
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El Gobierno españolrespondiócon una serie de medidas.En mayo de 1980

apareció en escena el MTJLA(Mando Unificado de la Lucha Antiterrorista)’00. El 20 de

ese mismo mes, España firmó en Luxemburgo el Convenio Europeo para la represión

del rrri’04

En concreto, los últimos meses de 1980 fUeron particularmente tensos, En total

se registraron 49 muertos en el último cuatrimestre del año. El 2 de septiembrefue

asesinadoel generalEnriqueBriz en Barcelonay el día 20 cuatroguardiasciviles en

Vizcaya. Otras victimas fueron los militantes de UCD Jaime Arrese, José Ignacio

Ustarán y Juan de Dios Doval.

Trasestosasesinatos:

- El 2 de noviembresecelebróunamanifestaciónen SanSebastiánde 15.000personas

contra el terrorismo.

- El 17 de esemismo mes, José Pedro PérezLlorca, último ministro de Asuntos

Exteriores del Gobierno Suárez, visitó París. El objetivo era conseguirun compromiso

de mayor colaboración policial en la lucha antiterrorista. Previamente,parasuavizarel

ambiente,habíaviajado a la capital francesa,el 2 de agosto,el único españolen el que

Giscardparecíaconfiar: el Rey. Esto coincidió con el aumentode la inseguridaden

‘~Juan José Rosón, ministro del Interior, realizó un gran esfiwrzo para mejorar los servicios de

información. Creó el MULA eimpulsé la creación del Grupo Especial de Operaciones (GEO>dentro de la

Policía Nacional, así como de las Unidades Antiterroristas Rurales(UAR) enel senode la GuardiaCivil.

REINARES, IT.: “Sociogénesis y Evolución del Terrorismo en Espafla”, en GINER, 5. (ed.>.: España.

Sociedad y Política, Madrid, Espasa Calpe, 1990, pág. 389.

texto del Convenio viene recogido en FERNÁNDEZSÁNCHEZ, PA.: op.clt., págs. 255-264.

B.O.E,n0 242, del 8/l0/1980.
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Francia, en particular por el atentado contra la sinagoga de la calle Copernic, el 3 de

octubre de 1980, que causó 4 muertos102.

- El 1 de diciembre entró en vigor la ley orgánica antiterrorista 11/1980. Dicha ley

estableció las circunstancias en las cuales la detención preventiva podría ser extendida

más allá de 72 horas, el derecho al registro domiciliario sin mandamiento judicial y la

interceptación del correo y conversaciones telefónicas103.

- Y el 22 de diciembre se aprobóen Consejode Ministros la organizaciónde la Policía

Vasca, que entró en servicio el 26 de octubre de l9~2.

La situación endeble del partido en el poder, UCD, llevó a su presidente, Adolfo

Suárez,a presentarsu dimisión al Rey el 29 de enero de 1981. Al día siguienteel

ComitéEjecutivodel partidoeligió a LeopoldoCalvo Sotelocandidatoa la Presidencia

delGobierno,

Un sucesoanterioral cambiode presidentey queaumentóaún más el clima de

tensiónde los últimos díasdel Gobierno Suarézfue el trato que los Reyesde España

recibieron en la Casa de Juntasde Guernika el 3 de febrero de 1981. Mientras el

Monarca procedía a dar lectura a su discurso, un grupo de parlamentarios de HB alzaron

su puño y elevaron su voz para cantar el “eusko gudariak” (himno de las tropasvascas

[02 Véase el epígrafe n0 6 de este capítulo sobre Terrorismo en Francia,

¡03 VéaseTUCKER, H.H.: Combatingthe Terrorists Democratie Responses to Poiltical Violence.

New York, 1988, los capítulos1 y II. Sobrela Ley Antiterroristay suaplicaciónenEspaflaver:”Espafla:

La Cuestiónde la Tortura, Documentosintercambiados entreAmnistía Internacionaly el Gobiernode

Espafla”, Londres, Amnistía Internacional, 1985. YALVAREZ, EJ.y COBOS,M.A.: “La Legislación

Antiterrorista: una huida hacia el DerechoPenal”.Revistade la Facultad deDerecho de la Universidad

Complutense, n0. 68, págs. 161-191.
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durantela Guerra Civil). Muchos miembros de la jerarquíamilitar consideraronesta

actuaciónde los parlamentariosabertzalesun delito de LesaMajestad.Estesucesofue

recogido por la prensade todo el mundo. Periódicoscomo The New York Times

reprodujeron las palabrasdel Rey: “¡A quienespracticanla intoleranciay vulneranlas

máselementalesnormasde libertadde expresión...Yo deseoproclamarunavez másmi

confianza en la democracia y en el pueblo vasco’>104.

3. CALVO SOTELO Y GISCARO D’ ESTAING (febrero 1981-mayo 1981)

Ante las continuas bajas producidas dentro de la jerarquía castrense,un grupo de

guardias civiles y de militares trató de tomarse la justicia por su mano y en el acto de

investidura del nuevo presidente, Leopoldo Calvo Sotelo, el 23 de febrero de 1981,

irrumpió en las CortesEspañolasbajoel mando,entreotros, del coronelAntonio Tejero.

El intento de golpe de estado fracasó después de angustiosas horas para toda

España.Para Alejandro Muñoz Alonso, “el golpe es el lugar donde desemboca

lógicamentela escaladaterrorista”~,Y no anda descaminado en el sentido de que

cuandoETA asestabasus atentadosal Ejército, portavocesde la extrema derecha

hablaban de la necesidad de tomar “medidas excepcionales” y de que el Ejército

asumiera el poder. También está la hipótesisde que los que protagonizaronel golpede

estado utilizaran la violenciade ETA para legitimar su actuación.De igual forma, es

lógico pensar que, en caso de haber triunfado, ETA hubiera recobrado ante la

¡64 TheNew York Times,5 de febrerode 1981,pág.2.

¡05 MUÑOZ ALONSO, A.:EI Terrorismo en Espalla. Barcelona>Planeta, 1982>pág.242.
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comunidadinternacionaly antealgunospolíticosespañolespartede la legitimidad que

llegó ateneren la épocade Franco.

ParaGlen Maedonaid,es importantesubrayarel impacto de estacrisis en las

relacionesde nuestropaísconFranciay conotrosEstadosmiembrosde la Comunidad,

“al revelarla fragilidadde la democraciaespañola”’06.

En unaentrevistade Iflaki GabilondoconCalvo Soteloen 1994,al preguntarlee]

periodistasi había“mido de sables”antesdel golpe televisado,éstecontestóqueno, y

matizó: “Si damosun repasoa la prensade esedíano hablabaparanadado quehubiese

tal mido. Sí informabade la votaciónde investiduradeCalvo Sotelo,de las lagunasdel

,,107

nuevopresidente...
En el campo de la lucha antiterrorista desucó, como acontecimiento

trascendente,la redadaprotagonizadapor la Policíagala en varias localidadesdel País

Vasco-francésen febrero de 1981. Catorce presuntosintegrantesde los Comandos

AutónomosAnticapitalistas(CAA) y tres de ETA fuerondetenidos,En marzo de ese

mismo año,ante la escaladade violencia despuésde un mesanteriorde relativacalma

(seregistróun muertoen febreroen comparacióna los cinco de marzo),el Reydeclaró:

“es necesarioactuarcon decisión,pasandode unaposturade pacienciaa unaenérgica

ofensiva”’08. El nuevoGobiernode Calvo Sotelopusoen marchavarias medidaspara

combatiraETA:

MÁCOONAL», O.: “EL ExpresoPuertadel Sol.,,”, op. ch, pág.52,

sobre el golpe del 2SF véase,H. IIERZ, .1.: From dictatorsh¡p de¡nocracy: Coplng wUh the legades of

Authoritarianismn and Totalitar¡anism. Conecticut, CireewoodPreas Wesport, 1982,pág. 311.

¡07 Programa de TVE-1 presentadopor ltlaki Gabilondo, 24 dc febrero dc 1994.

101 fe Times,25 de marzo dc 1981,pág.6a.
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1- El 23 de marzo decidió la intervenciónde las FuerzasArmadas en la lucha

antiterrorista.Por primeravez se involucró al Ejército en el combatecontra ETA. Su

papel consistió en “impermeabilizar” la frontera franco-españolaen la provincia de

Navarra, aumentandolos controles del paso de personas.La falta de colaboración

francesaparavigilar la zonapirenaicay evitar que los comandospasaranla “inuga”,

intentabacontrarrestarsede esamanera109.

2- Otra medidafue -en contra de lo que pedfa la “Alternativa KAS”-, aumentarlas

dotacionesde las Fuerzasde Seguridaddel Estado en las provincias vascasy en

Navarra’10

SegúnCalvo Sotelo,“el presidentefrancés,Valer>’ Oiscard D’Estaing, fue un

obstáculoinsalvableen la negociaciónconla CEE”. “Si hubierasido reelegidoen 1981,

Españapodría no haber ingresadoen la CEE. Además, durante su mandato, la

¡09

Léaselaconferenciade JuanJaudenesJordano,“FuerzasArmadasy Terrorismo”,en el INCI, 9 y 12

dejuniode1982.

110

No obstante,Calvo Sotelo rechazóla Ideade llevar la PFAA (FuerzasArrnadas)al PaísVascopara
lucharcontraETA. La seguridadinternade un Estadodebeserfunción de la Policía,y rio dcl Ejército,

Entre laPolicíay las FFAA haydiferenciasconstitucionalesy diferenciasen la estructurade mandosentre

ambasorganizaciones.Misión del Ejército: La DefensaExterior, Misión de la Policía: Imposición de la

Ley y Prevencióndel Crimen (SeguridadInterna),Segúnel investigadorcriminológico Grant Warldlaw,

la respuestaal terrorismodebeserantetodoresponsabilidadde la Policía,Los francesestienenunaunidad

antidisturbiosllamadaCompagniesRepublicainesde Securitó(CRS) queno es másqueunafuerzamóvil

policial de seguridadbajo el control del Ministeriodel Interior. La CRS sc complementacon otra fuerza

móvil de seguridadllamada la “Garde Mobile”, que forma parte de la GendannerieNationale,fuerza

militar con misionesesencialmentepoliciales,
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colaboraciónfrancesaparaerradicarel terrorismofalto de unamaneraabrumadoramente

clara”, añade”1.

4. CALVO SOTELO Y MITTERRAND (mayo 1981-octubre 1982): EL

SOCIALISMO EN FRANCIA Y EL CENTRO EN ESPAÑA

Llegadoslos socialistas francesesal poderen mayo de 1981, el Quai d’Orsay

anuncié la visita del ministro de Asuntos Exteriores, Claude Cheysson,a Madrid.

Mitterrand,al alcanzar!a presidencia,semostró favorableal ingresode Españaen la

CEE despuésdel “parón” de Oiscardparaganarvotos y que de nadale sirvió para

granjearselas simpatíasde los agricultoresdel “Mediodía francés”.

El presidentesocialistafrancés,que habladeclaradoen abril al diario “El País”

que la adhesiónde Españaal Mercado Comúnestabaresueltaen el plano político,

considerabaque la presenciaespañolaen el foro europeo resolvería problemas

económicosserios para el sudoestefrancéspor una partey para el conjunto de la

Comunidadpor í¡2~ Estadeclaraciónpositivade Mitterrand sevio reforzadaen una

reunióndel Consejode Europa,el 27 de marzode 1981, dondesepidió el ingresode

Españaen todaslascf¿anizacioneseuropeas113.

En la visita que Calvo Soteloefectuéa Paris el 2 de julio, por enésimavez el

Gobiernoespañolsolicité a Franciael desdoblamientonegociador,que pasabapor las

En declaracionesa RadioNacionalde Espatia,recogidoen Europa¡‘ross, 15 dejunio de 1990.

112 Le Monde,7 dejunio de 1981.

Documentaciónde laOID (Oficinade InformaciónDiplomática)delMinisterio de AsuntosExteriores

deMadrid, anejon0 1.
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reformas agrícolay presupuestariade la CEE. El presidenteespañolcomunicó a su

colegaMitterrand que la entradaen el Mercado Común“representaunapiezaesencial

en el proyectopolítico de la nuevademocraciaespañola”.

4.1. JUSTICIA Y POLITICA POR DIFERENTES CAMINOS: PETICIONES DE

EXTRADICIÓN EN CASCADA

El 1 abril de 1981 el Gobiernoespañolsolicitó oficialmentea las autoridades

francesasla extradiciónde vahospresuntosmilitantes de ETA-M. A los ocho días, el

embajadorde Españaen París,Miguel SolanoAza, presentóenel Ministerio francésde

AsuntosExteriores seis peticionesde extradiciónque recayeronsobre Angel Aldana

Barrena, su hermanoAlberto, EugenioBarrutiabengoaZabariz, JuanRamón Carlos

Arruti Aizpiatarte, José Ramón Alcorta Chasco y Tomás Linaza. Todos estaban

acusadospor la Policíaespañoladehaberparticipadoen variosatentadosterroristas.

El 14 de abril, en el cincuentaaniversariode la proclamaciónde la Segunda

República,murieronen un atentadode ETA tres personas.Dos de ellaseranoficiales

retiradosde la GuardiaCivil: JoséRodríguezFernándezy Luis CardosoSanJuan,La

tercera víctima fue José María Laitegui, director de la oficina españolade una

multinacionalfrancesade electrodomésticos.

Esteúltimo asesinato,segúnel diario estadounidense“The New York Times‘~

fue “el aviso de la organizaciónseparatistaETA a las autoridadesparisinasparaqueno

accedana las demandasespañolasde extradiciónde terroristasvascosqueviven en el
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surde Francia” . Esemismodía 14, seis vascoscomenzaronunahuelgade hambreen

Bayona,en la catedraldeBourges.Prontoseles sumaronmáspersonas.

La huelgateníacomo objetivo númerouno la regulaciónadministrativade todos

los refugiadosque estabanen el Estadofrancés.En el año 79 se les había retiradoel

derechoal asilopolítico y desdeentoncesvivíanen plenaclandestinidad,toleradapor el

Gobierno.Desdemayo de 1981 los vascosrefugiadosvuelvena la Subprefecturade

Bayonaparadeclararsupresencia,es decir, sevolvió a concederpermisosde residencia

(cartede sejour), y se les permitió otra vez solicitarel estatutode refugiadopolítico,

algo que les habla estado prohibido entre 1979 y 1981. En febrero de 1982 se

concedieron8 estatutosde refugiadosque recayeronsobrePeixoto, Vicente Zelaia,

SantiagoArróspide,suesposaIzaskunRekalde,Txomtn,Eloy Uriarte, Colomoy Koldo

Salegi lIS De 1981 a 1985 la Comisiónde Recursoexaminó112 recursos,reconociendo

el derechodeasilo a 13 vascos.

La más polémicade las demandasde extradición fue la de Tomás Linaza,

acusadode participaren el atentadodondemurieron seis guardiasciviles cuandose

desplazabanen un LandRover enel PaísVascoen febrerode 1980.Esteetarraposeía

el estatutode refugiadopolítico desdediciembrede 1977,peroen 1979, trasel acuerdo

Oreja-Poncet,se le retirá, Desdeentoncesse trasladóa vivir a Méjico, pero al poco

tiempo fue detenidoen posesiónde documentaciónfalsapor laPolicíade esepaís,quien

decidió devolverloal Estadofrancés.El motivo de que sele enviaraaFrancia,envezde

‘“ TheNew York Times, 15 de abril de 1981,pág. 3 y TheTimes, 14 deabril de 1981,pág.df.

“‘Enhata, mi
0 705, 18 dc febrerode 1982,pág. 8 y declaracionesde ChristianneFandoa la autoracl 15 de

septiembredc 1995 enSanJuande Luz.
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a España,fue porque,enel interrogatorio,Linazadijo queelaviónparadesplazarsea la

capitalaztecalo habíatomadoenParís.

UnavezenFranciasele notificó quehabíaunaordende extradicióncontraél de

España.Fue procesadoy el 3 de junio de 1981, por primera vez, la Cámarade

Acusaciónde París dio un avis favorable a la extradiciónde un presuntoetarraal

reconocerque los hechosdelictivos de los que se le acusabano eranpolíticos y, por

tanto, podía ser extraditado116.A Linaza se le consideróculpable de crímenesy

“delincuentecomún”.El presuntoetarracomenzóunahuelgade hambrequedurócinco

semanas.Durantela campañaelectoralMitterrand,quehablóconfamiliaresde Linaza,

hablaprometidooponersealas extradicionessi llegabaa serpresidente.

Tras la decisiónpositiva de la Justiciade extraditary anteel miedo de que el

nuevo Gobierno socialistade ParIsseopusiera,una vez vencidoel primer asalto,el

Ministerio de Justiciaespañoladvirtió que las relacionesentrelos dos paísessevedan

“gravementeperjudicadas”si Parísno entregabaa Linaza. El 7 de junio de 1981, el

primerministro francés,PierreMauroy, anuncióen el club de prensade Europa1: “un

asuntoes combatir estasactividadessobree] suelo francés-se refierea ]as de ETA- y

otro es la extradición”.El primer ministro dejó entenderque su Gobierno negarlala

extradición de Linaza y añadió: “seguimosmanteniendoque Francia es tierra de

[¡6

Hastaentonceslos tribunalesftancesessehablanpronunciadode formanegativaala aplicaciónde esta

medida.Ej: en 1979, el Tribunal de Apelación de Aix-en-Provencenególa extradición de los presuntos

etarrasApaolaza,Goicoecheay Apala. En Franciaprimeroesel tribunalcorrespondienteel quepronuncia

la decisiónfavorableo desfavorableaextraditar,pero ladecisiónf’mal la tieneelGobierno,
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,I ¡7asilo’ . Las declaracionesde Mauroy provocaronun nuevo incidente diplomático

entrelos dospaises118.FrenteaestasdeclaracionesMarcelinoOrejadijo que“si Linaza

no eraextraditado,Franciadejaríade ser la patria de los derechosdel hombreparano

serya nadamásqueun refugiode asesinosy terroristas”119

El 12 de junio, el ministro de AsuntosExterioresfrancés,ClaudeCheysson,se

desplazóa Madrid’20. En el encuentroque mantuvo con sucolegaespañolexpresóla

voluntad de Franciade luchar enérgicamentecontra la violencia, pero respetandosu

tradición de tierra de asilo. “Nosotrossentimoshaciael terrorismola mismarepulsión

que vosotros,nos pareceintolerable”, dijo. Cheyssonfue portadorde una invitación a

Paris del presidentefrancésparaCalvo Sotelo,que severíacumplidacl 2 dc julio’21.

Fue la únicavisita de carácteroficial que realizó a la ciudaddel Senaen sus escasos

veintiúnmesesal frentedel Ejecutivo,

Le Monde, 10 de junio de 1981, pág. 1 y 7. No era la primeravezque Mauroysemostrabacontrarioa

las extradiciones.El 12 de noviembrede 1977, la Oficina EjecutivadelPSPdeclarópor bocade Mauro>’,

enrelacióna laextradicióndeKlaus Croissant,queestamedidaeracontrariaal Derechofrancés.

“‘Véase: “Rasques:lajustice, l’asile et le droit” en L’Express,26 de junio de 198, pág.53y”Puflaladaa

lafrancesa”enCambio 16, n0 498, 15 dejunio de 1981, pág. 22y ss.

“~ Enhata,n0 668, 11 dejunio de 1981,pág. 8.

[20

Un día antesel rotativo “Le Monde” reconocíaen sus artículos las malasrelacionesentrelos dos
países.“Ciertosmediosde la derechaespaflola-publicabadicho diario- reclamanunasuspensiónde las

relacionesdiplomáticasentre Francia y Espafla, pero esto complicarla la entradade Espaila en la

Comunidad,uno de susobjetivosprioritarios”, El propioLe Mondereconocíaque Espafl~stabasometida

aFranciaconel temade la Comunidad.

121 Le Monde,14 dejunlo de 1981, pág. 1.
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El encuentrotuvo lugar sólo unosdías despuésde que seconstituyerael nuevo

Gobiernosocialistafrancés.Españasiempredio prioridad al entendimientoconFrancia.

La prueba es que, cuandohabla un cambio gubernamental,la primera ciudad que

visitabanlos dirigentesespañoleserasiempreParís.

Los temasprincipalesdel diálogo fueron anunciadosporel mismo Calvo Sotelo

a sullegadaal aeropuertode Barajas,procedentedeParís:“tanto conel presidentede la

Repúblicacomo conel primer ministro -dijo- he tratadode cuestionesbilateralesque

todo el mundo conocey que más importan: el tema del terrorismo y la entradade

Españaen la CEE y en la OTAN”. También lo había dicho en la entrevistaque

concedióen el vespertinoparisiense“Le Monde“, publicadapocashoras antesde su

llegadaa la capitalgala: “PiensoqueFranciay Españadebenconcretarsucondiciónde

buenavecindady de aliadosnaturales”,declaró’22.

Respectoal terrorismode ETA, en susmanifestacionesal diario francésCalvo

Sotelo hizo hincapiéen que “la reticencia francesaen participar en la lucha común

contra el terrorismo es dolorosa e incomprensiblepara nosotros” y describió la

Todala prensafrancesay principalmenteespaflolasehizo ecodel viaje de Calvo Sotelo a Parls,”EI

País” publicó que el objetivo de estavisita eraabrir unanuevaetapaen las relacioneshispano-galas,”hoy

sometidasa la tensiónquesederivade la, hastaahora,actitudcontrariadeFranciaal ingresodeEspaflaen

la CEE y de la pasividad”.Los problemasentreFranciay Espaflaerandemasiadocomplejosy vidriosos

comoparaque la buenavoluntad personalpudieraresolverlosmágicamentede la nochea la mallana, o

desvanecerlosadministrativamentemedianteunaordenministerialo una ley parlamentaria,Para”Egin” el

temaclave de la visita de Calvo Soteloestabamuy claro,y así lo expresóen sutitular dcl 2 dejuliotLa

agendadeCalvo SoteloenParis estáencabezadaporla palabraETA”.
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concesiónde extradicionescomo “una cuestión de ética y de principios”, en clara

referenciaal asuntodel etarra TomásLinaza.

Comoseveniahaciendodesde1978, Calvo Sotelorecordóal periodistafrancés

que desde1976 se habíancelebradodos eleccioneslegislativas,se habíanconcedido

amnistías,la penade muertehabla sido aboliday el País Vascohablarecibido una

autonomía“inconcebibledel otro ladode los Pirineos”.En Francia,en cambio, todavía

existía la pena de muerte (hastael 18 de septiembrede 1981, en que la Asamblea

Nacionalvotó abolirla). En cuantoa laautonomíapolítica, tambiénera desconocidaen

Francia, donde el País Vasco no es siquiera una provincia. Forma parte del

departamentodelos PirineosAtlánticos.

Trasestavisita el vespertino“Le Monde”, uno de los másinfluyentesenFrancia,

concluyóel 3 de julio en sueditorial que Calvo Sotelo “no se habla ido con la manos

vacias”.Parael diario socialista“Le Matin “, el viajemerecióun titular espectacularque

cerraba la primera página: “Acuerdo franco-españolcontra el terrorismo”. Este

periódico derrochóoptimismo y uno de sus comentaristasllegó a escribir: “en pocas

horasesehombreaustero,que es LeopoldoCalvo Sotelo, hahechomásprobablemente

paranormalizarlas relacionesfranco-españolasquesu predecesor,el petulanteAdolfo

Suárez,en variosaños”,

En cambio, el rotativo izquierdista“Liberatian” tituló: “Calvo Sotelo vuelve a

Madrid sin lo vasco”.Por lo tanto, vemosque los periódicosfrancesesdieron el 3 de

julio distintasvaloracionessobrela visita, La másacertadafue la de “Liberation >‘,

El 3 de julio ClaudeCheyssoncomunicó a la Asociaciónde Corresponsales

Anglosajones,una de las institucionesperiodísticasde másprestigio en París, que

Franciaaceptaríalas extradicionesde quienesfueran consideradospor los tribunales
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francesesreosde delitoscomunes,aunqueseguiríarespetandoel tradicionalderechode

asiloenel casode los refugiadospolíticos.

Esasdeclaracionesdel ministro, en lasque sesosteníaqueunasextradicionesse

concederíany otrasno, de acuerdoconel carácterpolítico delas mismas,no explicaban

conquécriterio sedeterminaríacuándoun delito espolítico.

La valoraciónespañoladel viaje la dio en rueda de prensaIgnacio Aguirre,

secretariode Estadoparala Información:“No hahabido acuerdosconcretosen el tema

de las extradiciones,pero la visita de Calvo Soteloa Parísha servidoparaprocederal

desbloqueode las relacionesentreEspañay Francia”123.Sepercibíamiedo a caeren~

precipitadooptimismo.Era preferibleesperarel desarrollode los acontecimientosy ver

si seconfirmabadefinitivamenteel giro queseanunciaba.

Todaslas dudasse despejaroncuando,en un articulo publicadoen “Le Nouvel

Observateur”el 18 dejulio, el ministrodelInterior francés,GastonDeferre,declaróque

su país no concederíala extradición de los refugiadossolicitada por Españay

comparabaa los “patriotas vascos”con la Resistenciafrancesacontra el nazismo. El

articulo decía: “Parce que j’ai vécu la clandestinité,je ressenstrés fortement qu’

extraderestcontraireatoutesles traditionsde la France,surtoutquandil s’ agit comme

la d’ un combatpolitique” (Porquehe vivido la clandestinidadconsideroqueextraditar

escontrarioa todaslas tradicionesde Francia,sobretodo cuandosetratade un combate

político)’24.

125 Ya,4dejuliode1981.

[24 Emibata,n0 838,4 de octubrede 1984,págs.4, 5 y 6.
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Oncedías despuésde las declaraciones,Deferreseentrevistéconsu homólogo

español,JuanJoséRosón,en Madrid125, Una de las consecuenciade estavisita fue el

fortalecimientode la fronterapireinaicao “muga” conmásde 200 policíasfranceses’2’

Y el 3 de agostode 1981, FranciscoFernándezOrdoñez,titular de Justicia,se reunió

con su colegafrancésen París. En aquellosmomentosla Policía realizabamuy pocas

detencionesde presuntosactivistasde ETA. De ah! que la cooperaciónjudicial apenas

existiese.

Las relacionesjudiciales entrelos dospaisesdatande 1877,cuandosefirmó la

Convención franco-hispanaque prohibe las entregas de refugiados o militantes

políticos. La visita de FranciscoFernándezOrdoñezfue dirigida a proponera los

francesesqueestudiaranla eventualidadde reformaraquellaConvenciónparaadaptarla

a la nuevasituaciónt27,En el encuentro,Ordoñezrecriminéa su colegafrancésque

durante los cuatro años anteriores no se hubieseconcedido ningunademandade

[25 En 1979 el ministro espaflol del Interior, Rodolfo Martín Villa, ft¡e sustituidopor el generalAntonio

Ibaf[ez Freire, Fue la primera vez en la democraciaqueun militar ocupó la carterade Interior. Tras

algunasdetencionesdemilitantesdc ETA, Freireafirmó: “ETA seencuentraenelmomentomásdificil de

su historia”, El 27 de abril de 1995, 15 aliasdespués,FelipeGonzálezrepitióantelas cámarasdeTVE una

frasemuyparecida:“la luchacontraETA se estáganando”,La historia nosdirá si seránnecesariosotros

quince aflos. La frase de Freire fue un tanto precipitada,puesninguna organizacióndébil es capazde

cometercasi un atentadocadatresdías,comohaciaETA en 1980,El cambioen el Ministerio no alcanzó

los frutosdeseadosen la luchaantiterroristay enmayode [980fue sustituidoporJuanJoséRosón.Fueel

último ministrodel Interiorde la UCD.

¡26 TheTimes, 31 dejuliode 1981, pág. 7d.

‘““Actividades, Textosy Documentosde la PolíticaExterior Espaflola”, Indice 1981-1985.Ministeriode

AsuntosExteriores.O.I.D. Madrid,pág.127.
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extradicióna España,mientrasque si se habíahecho a Gran Bretañay a Alemania

Occidental.

El 24 de septiembrede 1981, Fran9ois Mitterrand declaró en su primera

conferenciade prensaque Franciano concederíaextradicionespero tampocoayudaría,

ni siquieraindirectamente,en nadaquepudieradesestabilizara lademocraciaespañola.

Sin embargo,segúncuenta ChristianneFando, “para darse más tiempo el

Gobiernofrancéshizo unajugadatremendaanivel jurídico: procesana Linazapor tener

documentaciónfalsa”128.El detenidoy otrosvascosenla mismasituacióniniciaronuna

huelgade hambreparaobligara Mitterrand acumplirsu promesade no extradición.En

el juicio sedemostróque,efectivamente,Linazacarecíadedocumentaciónlegal. El 1 de

octubreel Gobiernofrancésrechazóla petición de extradición.El etarrafue puestoen

libertady confinadoenla isla deYeu. Despuésde estadecisión,el casofue archivadoy

Linaza nunca fue condenadoen el Estadofrancés por esedelito. Parasu abogada,

ChristianneFando, dejarlo en libertad y trasladarloa la isla, despuésde habersido

juzgadopor tenerdocumentaciónfalsa,demostrabaque,“en materiadeextradicióny de

refugiados,todo espolítico, porquejurídicamenteunapersonaque estáprocesadapor

unjuezde instrucciónfrancésno puededejarselibre sin unadecisiónjudicial de puesta

enlibertad,deljuezo de la Cámarade Acusaciónsi hayrecurso”. “No sele puedesaltar

a la toreray el Gobiernofrancéslo hizo, y yo no puseunadenunciaporquea mi cliente

(TomásLinaza)lo pusieronenlibertady quémejorcondenaqueesa”,declaró’29.

¡28 Entrevistade laautoraconChristianneFandoen SanJuande Luz, 17 de septiembrede 1993.

¡29 Entrevistade la autoracon laabogadade Linaza,op.cit.
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Linaza seescapéde su confinamientoel 14 de mayo del 82 y fue detenido

nuevamenteel 29 de septiembrede 1984 en Biarritz, En estaocasiónfue juzgadopor

tenencia ilícita de armasy violación de confinamiento. Las autoridadesfrancesas

ordenaronsudeportacióna la islade CaboVerde’30 dondepermaneceen la actualidad.

Aprobar la extradiciónhubierasido, para Mitterrand, una violación del respeto

de los derechoshumanos.Algo que no se podíapermitir nadamás llegar al poder,

despuésde habersemanifestadoen contracuandoestabaen la oposición,Conel famoso

4’

asuntoLinaza”se demostrólas grandeslimitacionesde la Justiciafrancesa,aunquela

Constituciónreafirmeclaramentesu independenciadelpoderpolítico.

En 1981,la falta de colaboraciónfrancesafue, paramuchosjefesespañolesde la

lucha antiterrorista,el obstáculoprincipal paraacabarcon ETA. Porejemplo,Manuel

Ballesteros, responsabledel Mando Unico de la Lucha Antiterrorista, señaló: “Si

desaparecierala coberturacon que el terrorismovascocuentaen el sur de Francia,el

santuariofrancés,y en consecuenciaETA, no le duraríani seis mesesa la Policía

131

española . Sin embargo,a mediadosde la décadade los ochenta,cuandocomienzaa

desmantelarseel santuariofrancésy la cooperaciónpolicial entreEspañay Franciase

consolida, a ETA no se termina de erradicar.Con lo cual, la actuaciónpolicial, a

diferenciade lo queManuelBallesterosauguraba,no parecesuficienteparaacabarcon

la organización.

El otro gran tema que dominó la actualidadpolítica españolaen el SI fue la

entradaen la OTAN. El ministro ClaudeCheyssonensuvisita a Madrid, el 12 dejunio,

230

Enbata,n0 860,7 demarzode 1985,pág.6.

Véase:“Sin Francia,ETA duraria6 meses”enCambio16, mi0 489, 13 de abril de 1981,págs.38 y 39.
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se pronunció claramentea favor de la adhesiónde Españaen la Alianza. “Vosotros

faltaisenestaAlianza”, (“Vous nousmanquezdanscettealliance”232.El PSOEy el PC

seoponían,Suposición fue “ni OTAN, ni las bases”.El 30 de mayo de 1982 España

depositóen Washingtonel instrumentode adhesióna la Organizacióndel Atlántico

Norte, convirtiéndoseen el décimosextopaísmiembrode esaorganización.El ingreso

siempreconté conel apoyode Francia, puestoque no suponíaningún riesgoparasus

intereses.

Al año del viaje de Calvo Soteloa París,el 22 de junio de 1982, Mitterrand se

desplazóa Madrid, donderecibió una “lluvia” de críticas por partede la prensay de

otros sectoresespañoles,Trasestavisita, que seprolongódosdías,el presidentefrancés

comprendióqueni él ni Franciapodíanignorarla fuerzade la actitudespañolarespecto

al terrorismoni la importanciahistéricade la adhesiónde Españaa la Comunidad,

Mitterrandsufrió y vio consuspropiosojos el malestarde Españahaciasupaís.Horas

antesdel encuentroentrelos dospresidentes,funcionariosde ambospaísesadmitieron

quelas relacionesbilateraleseranmalas.

En elbanqueteofrecidoporel ReyJuanCarlosaMitterrand,el Monarcaexpresó

al presidenterepublicanosuesperanzade queno hubiesen“másdelacionesa la entrada

de Españaen la Comunidad”.A lo que Mitterrand replicó que los 10 paísesmiembros

teníanqueresolverprimerosusdiferenciasinternas.

Con relaciónal terrorismo,Calvo Sotelorecriniinóa suinvitado quesehubieran

concedidocartasde refugiadopolítico, cuandoen 1979se llegó al acuerdode no darlas,

y le informó de las accionesviolentasde ETA en los últimos años.A pesardemostrarse

‘32Véase“Le Monde”, 14 dejunio de 1981, pág. 1.
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sorprendido,el presidenteafirmó: “es la libertady el derecholos que debenganar.Los

violentosdebenserapanados,peroel derechoes el derechoy nosotrostenemosnuestras

propiasleyesquedeterminanesosderechos”133

Sin embargo,la actituddel presidentefrancéscomenzóa cambiaren relaciónal

terrorismode ETA. Por las mismasfechas,RobertBadintercomenzóla elaboraciónde

unadoctrinasobrelas extradiciones.El 25 de agostode 1982, el ministro de Justicia,en

un debate sobre este asunto, preciséque los criterios generaleso requisitospara

concederla extradiciónserían:la naturalezadel sistemapolítico del Estadorequiriente,

el rechazoa extraditarpor infraccionespolíticaso actividadesintelectualesy el rechazo

de extraditarsi hay penade muerteen el país solicitante, entreotros134. Y el 1 de

septiembrede 1982 Mitterrand manifestó:“es triste extraditar,aunquehabráquehacer

pagarpor el crimen. Lo veo venir con angustia,pero es inevitable”’35. El caminoya

estabapreparado.No obstante,habráqueesperartodavíadosañosparaquesellevena

efectolas extradiciones.

Porproblemas,crisis y escisionesdentrode la UCD, el 27 de agostodel 82, a

petición del primer ministro, el Rey JuanCarlos disolvió el Parlamentoy convocó

eleccionesgeneralesparael 28 de octubre,

ir

Hay numerososartículossobrela visita deMitterranda Espalia.Entrelos que sehan utilizadodestacan:

Le Monde23,24y 25 de junio de 1982, The Times y fle New York Times,24 dejunio de 1982, The

Economistel articulo”Franceis too cool”, 26 dejuniode 1982,El Paísy ABC, 23 y 24 dejuniode 1982.

Sobrela doctrinaBadintervéaseel párrafo”le10 novembre¡982un torunantimportant’> deATTALI,

J.: Verbatlm,1981-1986,tomo1, Paris,Fayard,1992,y Diario 16, 7 deseptiembrede 1984.

lIS ATTALI, J.: Verbatlni.Clironiquedesannées1981-1986.París,Fayard,1993.
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En conclusión,podemosafirmar que durante el septenatode Giscard las

relacionesentrelos dos paisesfueron tensasy se avanzómuy pocoen los dostemasque

más preocupabana los españoles.El comportamientoque tuvo Francia respectoa

Españaen relacióncon ETA no fue el que tuvo con Alemaniay la bandaterrorista

BaaderMeinhoff. De hecho, la extradición de Klaus Croissantse llevó a cabo en

semanas.“Fue de una brevedadabsoluta”,asegura JuanMaría Bandrés,uno de los

defensores’36.

Mientrasquecon las peticionesespañolasde extradiciónse abrióuna polémica,

conla solicitud alemana(casode Croissant)seactuéconurgencia.Esosparámetrosde

toleranciaveníantambiéndadosporqueel grupo alemánno operabaen Francia. En

cambio, ETA estabaa caballo en la frontera y habíaposibilidadesde que realizara

ataquesen el país galo, algo que sus dirigentes queríanevitar. París pensabaque

mientrasno tocasesusintereseseramejor dejarla.

A partir de 1981 hubo un descensoen el númerode victimasdel terrorismoen

relación con el año anterior: de 123 en 1980 a 39, Esta cifra se ha mantenido,con

algunasvariaciones,hastala actualidad.El 28 de febrerode 1981, cinco díasdespués

del fallido golpede estado,en el ambientede convulsiónque sevivía en España,una

buenanoticia: ETA-PM renunciaba,sin condiciones,a la lucha armaday liberabaa los

trescónsulessecuestradosochodíasantes,

El cesedel fuegopor lospoilm¿lis fue acompañadode una importanteiniciativa

de EuskadikoEzkerra. Los líderesde esta formación, Mario Onaindiay JuanMaría

Bandrés,propusieronal entoncesministro del Interior, JuanJoséRosón, negociarla

¡36 DeclaracióndeBandrésala autora,SanSebastián,15 deseptiembrede 1995.

200



ETA Y EL CAMBIO DEMOCRÁTICO EN ESPAÑA

desmilitarizaciónde ETA-PM. El fruto de sus gestionesfue la autodisoluciónde este

grupoviolento el 30 de septiembrede 1982, un mesantesde las eleccionesenEspaña.

Muchosde susmiembrosseunieronaEE’37.

SegúnBandrés,“fueron los polimilis, herederosintelectualesde Pertur, los que

quisierondisolversey sacaral mismo tiempo a esa disolución la ventajapolítica de

acabarcon los exiliados y los presosque renunciasena la lucha armada”. “Eso se

consiguió”,asegural3andrés.“Yo puedodecir-añade-que toda la gentequenosotros

ayudamosa reinsertarsedel mundopolhniIi lo ha conseguido.No ha vuelto a delinquir,

milita de acuerdoa sus conviccionespolíticasy todos hanhechounavida normaly no

ha habidoningún problema.Conozcoincluso a algunosquehanmatadoy hoy tienen

unavida socialy laboralnormal”’38.

Duranteel periodo en que Rosón estuvo al frente de Interior, 250 polimilis

abandonaronlas amias’39.Frenteala actitudde ETA-PM,recibidacongransatisfación

por el Gobierno y por las fuerzaspolíticas, ETA-M anuncié,en un comunicado,su

voluntad de proseguir en la lucha annadahasta conseguir “la democraciay el

autogobiernoparael pueblovasco”140

VéaseCLARK, it: Negociatingwith ETA:obstaelesto peacein dic Basquecountry, 1975-1988,

Reno,Universityof NevadaPress,1990,págs.93-115.

Entrevistadela autoracon JuanMariaHandrésen SanSebastiánel 15 de septiembrede 1995.

Cambio16, n0. 727, 4 denoviembrede 1985,pág.24.

¡40 CIACOPUCCI,¿1:op. cit. pág.I05.
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5. GUERRA SUCIA EN EL PERIODO 1975-1 981

En 1975 habíanhechoacto de presenciaen el PaísVasco-francésgruposcomo

ATE (AntiterrorismoETA), “Guerrilleros de Cristo Rey” y “Triple A”, querealizaron

varios atentadoscontra refugiadosvascos,etarras, simpatizantesy casasy edificios

habitadosporéstos’4’ . Al pocotiempo de iniciarseestasaccionescomenzóa iniplícarse

a la Policíaespañolaen los asesinatos.

El ministro de Interior francés,Michel Poniatowski,declaró el 4 de junio de

1975 ante la AsambleaNacional: “en los últimos tiempos se han producidociertos

hechoslamentables.Policíasespañoleshan penetradoen territorio francéssin darsea

conocer.He exigido que se efectúenlas gestionesdiplomáticasnecesariasante las

autoridadesespañolasparaque estasprohíbana sus agentesque vengana Franciaa

llevar a cabociertasmisiones”142.Fue la primeramanifestacióndel Gobierno francés

sobrelaactuaciónde los grupos“contraterroristas”.

En 1976 continuaronlos atentadosreivindicadosporel BatallónVascoEspañol

(BVE) y seprodujeronincendiosy voladurasde varioscochesde refugiadosvascosen

la región de San Juan de Luz, Biarritz, Hendayay Bayona. En 1977 hubo una

disminuciónde la actividadde estasbandas,perovolvió arecrucederseen los dosaños

siguientes,justo cuandoETA atentéde forma más sistemática,Entre 1978 y 1980 el

Véasesobre los atentadosde estos gruposORTZI: op.cit, pág. 191-192 y MIRALLES, M. y

ARQUES,it: AMEDO: El EstadocontraETA, Barcelona,PlazaJanésEditores,S.A, 1995,aneKos.

¡42 CEDRI: El GAL o el terrorismode Estadoen la Europade lasdemocracias,Navarra,Txalaparta,

1990, pág. 42, Esta frase de Poniatowsklesta recogidaen “El País” el 5 diciembrede 1976 y en

GIACOPUCCI, O.: op. ch. pág.89.
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BVE desencadenéunaoleada de atentadosen la quemurieron11 personasenel surde

Francia.

La AlianzaApostólicaAnticomunista(laTriple A) reivindicóel 3 dejulio del 78

el atentadocometidoel día anterior, en San Juande Luz, contraJuan José Etxabe,

143
antiguo dirigente de ETA. Esteetarra resultégravementeherido ;u esposamurío

El 21 de diciembre, JoséMiguel Befiarén, “Argala”, líder e ideólogo de ETA fue

asesinadoporel BVE en Anglet’44,

El 13 de enero de 1979 Manuel PagoagaGallastegui,Peixoto, fue herido

gravementeen atentado.La Policíale adjudicabael puestode recaudadordel cobro del

impuestorevolucionario.El atentadofue reivindicadoporel BVE y la “Triple A”. Ante

el mutismosobrela procedenciade estasmisteriosasorganizaciones,querealizabansus

atentadosy los reivindicabande unaformaanónimaa travésde siglas,en lasparedesy

en la prensaclandestinadel PaísVascosedesignaron,comoculpables,a los Servicios

SecretosEspecialesdel GobiernoSuárez,

El 15 de enerode 1980 fue asesinadoen Lezo el miembrode las GestorasPro-

AmnistíaKarlos Saldisey el 19 una bombamatéa cuatropersonasehirió de gravedada

ocho en el bar AldanadeAlonsotegi.El 2 de febrerode 1980 el BVE asesinéa Jesús

‘~ Le Monde, 5 deJulio de 1978, pág. 5 y RINCÓN,L.: op, cli, pág. 167.

Sobrelos atentadosllevados a cabocontrapresuntosetarras,véasela revistaEuskadlrekin.Dossier

especialsobreel procesodel GAL, junIo ¡991. Publicacióndel Comité de SolidaridadsobreEuskadi.Ver

también“Conversacionescon Argala”. GestorasPro Amnistía de Arrigorriaga, 1978. Sobreel asesinato

de Argala, véaseDeja y Egin, 22 de diciembrede 1978. Este fue un golpeselectivodirigido contrala

cabezade ETA. Cincoaflos antesla organizaciónterroristavascahablarealizadoun atentadomuysimilar

al asesinara CarreroBlanco.Tras lamuertedeArgala, Txomin seerigióenel nuevolíderdeETA-M.
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MaríaZubikarai,militante de EE, y el 21 demarzode 1981 intentó asesinaren SanJuan

de Luz a EugenioEtxebeste,“Antxon”’45. El 23 de noviembremurieronen Hendaya

(surdeFrancia)dosciudadanosfrancesesenun bar frecuentadopor refugiadosvascos.

El 30 dediciembrelo hacíael presuntoetarra JoséMartin SagardiaZaldúa,“Usúrbil”,

al explotarunabombaadosadaa suautomóvil. ParaAlejandroMuñozAlonso, “la idea

de que los individuos que cometieron los asesinatoseran súbditos franceses,

pertenecientesaunared de informaciónmantenidaenEuskadiNortepor las autoridades

españolas,produjounareaccciónfrancesamuy duray empeoraronla relacionesfranco-

españolas”,Esto sevolveríaaproducir en 1995 cuandose reabriónuevamenteel caso

GAL y seimplicó a la Policíafrancesa.

Todos estos extrañosgrupos,en suscomunicadosde reivindicación,exponían

queresponderían“con muertes,a las muertesde ETA”. Pero a diferenciadel GAL,

grupo terroristaquenacióen 1983 y queconsiguióimplicar aFranciaen la luchacontra

la violencia,estosprimerosno lo consiguieron.

En 1981 el BVE, ATE y Triple A desaparecieron,coincidiendo con la

disminución de la violencia etarra, Durante los mesesde presidenciade Leopoldo

Calvo Sotelono seprodujoningunaacciónterroristaatribuidaa gruposarmadosanti-

ETA. Desdeel puntode vistaprácticola actividadde estasbandasdificultó la tareade

la actuaciónpolicial francesa,al reforzarlos refugiadossusmedidasdeprecaución.

MORALES, J.L; TODA, T. y ¡MAZ, M.: La tramadel GAL, Madrid,Revolución,1988, págs.22-

30.
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6. TERRORISMO EN FRANCIA

La categorizaciónde gruposterroristasenFranciano esunatareafácil. Sepuede

distinguir entre los grupos que solicitan autonomíaregional, como el Frente de

LiberaciónNacionalCorso(FLNC), y los que tienenmotivos ideológicos(de derechao

de izquierda),comoAcción Directa(AD).

Si a finales de la dictadurafranquistasurgieronen Españagrupos terroristas

comoel FRAP y el GRAPO,enFranciatambiénlo hicieronen los años1975-1980.

6.1. TERRORISMO ETNICO O CON RAÍCES iNDÍGENAS

Por “terrorismo étnico” o indígena entendemosla violencia inspirada por

movimientosseparatistas.Estos gruposempleanla lucha armadapara conseguiruna

separacióncompletao un gradodeautonomíaparasuregióndentrodel Estadoen el que

actúan.

Ejemplos importantesen Francia encontramosen Bretaña, Córcega y País

Vasco-francés,aunquetambiénexistenorganizacionesindependentistasen otrasáreas

146comoOccitania,HauteSavoie... , La violenciaen las tresprimeraszonascomenzóen

la décadade los sententa.Según Edward Moxon-Browne, “la pérdida de Argelia

demostróquepartesintegrantesdel Estadofrancéspodíanlograr la independencia”’47y

fueuno de los factoresquefomentaronlaaparicióndeestosgruposseparatistas,

‘45

BEER, W.R.: TheUnexpectedRebellion.New York, University ofNew York Press,1980, págs.55-

86.

VéaseLODGE, J.: The TbreatofTerrorism. Colorado, WestviewPressBoulder, 1988, págs.213-

228.
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1- BRETAÑA

Es una de las regiones francesasmás definidas por su historia. Conocida

antiguamentecon el nombrede Armórica, durantela EdadMedia se consolidécomo

Ducadoindependientey hastael siglo XVI no fue incorporadaa la Coronafrancesa.La

política centralizadoradel Estadofrancésno consiguiódisolvertotalmentela conciencia

étnicabretona,que tiene en la lengua, de origen céltico, su principal manifestación

cultural.Los bretonesviven sobretodo de la agricultura,la pescay el turismo.

Fue en los años70 cuando el movimiento separatistabretón (FLB-ARB) se

convirtióen un problemamásserioparaFrancia.Sucampañade violenciacomenzóen

1976. La mayoríade sus atentadosfuerondirigidos a símbolosde la autoridadcentral,

En 1978 el FLB-ARiB extendiósusactividadesfuerade Bretaña.Una de susacciones

másespectacularesfue la explosióndel Palacio de Versalles,dondetreshabitaciones

quedaroncompletamentedestrozadas.Giscardlo calificó como“lamentabledañoa una

partede la herenciafrancesa”,Un mes antesel FLB-ARB habíaamenazadoconatentar

contra“símbolosy representacionesdel imperialismofrancésen Bretañay en Francia”.

En sus comunicadosafirmaba que “la sociedadbretonaestá oprimida, su tierra está

ocupadapor los militares franceses,la lengua bretonay cultura son denegadasy

destrozadasporel poderimperialistafrancés”’48,

“‘ Ibídem,pág. 9,

206



ETA Y EL CAMBIO DEMOCRÁTICO EN ESPAÑA

2- CÓRCEGA

Es la cuartaisla más grandedel Mediterráneo.Pasóa dependerde Franciaen

1769 despuésde soportardurante400 altos al Gobierno genovés.Las dos actividades

económicasprincipalesde la isla sonel turisir laagricultura.

En 1975 la isla fue dividida en dosdeparamentos:Corse-du-Sudy Haute-Corse.

La lenguaCorsica(directamentederivadadel latín) eshabladaaúnpor la población

indígena, En mayo de 1976 se formé el FLNC (Frente de Liberación Nacional

Corso), que abogapor la separacióncompletade la “Nación Córsica” del resto de

Francia . Para ello no duda en utilizar métodos violentos. Desde entonces esta

organizaciónseconvirtió en el grupo terroristamásviolentode Francia,

Susatentadosgeneraronla apariciónde grupos“contraterroristas”,entreellos el

Frente de Acción Nueva contra la Autonomía e Independencia(Front d’Action

Nouvelle contre l’Indépendanceet l’Autonomie) ha sido el más actixo. Los objetivos

del FLNC hansidofundamentalmenteinstalacionesmilitares,blancosturísticosy casas

de colonosfranceses.

A finalesdel 77 el FLNC anunciéen unaconferenciade prensaclandestinaque

su lucha iba a intensificarse y a extendersea toda Francia. La frecuenciade los

incidentesviolentosseincrementaronen 1978.

La visita de Giscardala isla enjunio de 1978 provocóuna“lluvia” de protestas

por partedel grupo terroristay seregistraronvarios atentadosen la isla, A pesarde este

aumento de la violencia, el Gobierno de Giscard no decreté ningún “estado de

excepción”.Podríahaberlohecho,yaqueel artículo 36 dela Constituciónfrancesadice
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que el Gobiernopuedeproclamarun “estadode excepción”y el Ejército puedeactuar

conpoderespolicialesespeciales.

El primer ministro francés,Raymond Barre, manifestó, durantesu visita a

Córcegaen diciembrede 1978, el rechazodel Gobiernoa crearunaAsambleaRegional

para la isla. En 1979 siguió la oleadade violencia y en mayo de esealto el FLNC

celebrósu terceraniversarioconla explosiónde 30 bombascontraobjetivosturísticosy

agenciasde viajesprincipalmente.

En 1980 el incidente más serio fue el atentado contra el Hotel Frescli, en

Ajaccio, con tres muertos.En abril de 1981, siguiendo las promesaselectoralesde

Mitterrandde dar a Córcegaun nuevotrato y una mayorautogestión,el grupo decreté

unatregua’49.A principiosde febrerode 1982 el Parlamentovoté un estatutoespecial

para Córcega,con la elecciónde una AsambleaRegional. Pero insatisfechocon los

actosaprobadosporel Parlamento,el FLNC pusofin a la tregua.Al finalizar el año se

contabilizaronunas800 explosionesen la isla150.El 27 de diciembreel FLNC anuncié

la creacióndel impuestorevolucionarioy al díasiguientereinvindicó la explosiónde 7

bombasen Ajaccio, donderesultaronheridostrespolicías.

En 1983 continuéla violencia y el 5 de eneroel Gobierno francésdeclaréal

FLNC ilegal. En estasituaciónse mantuvohastaque el 1 de julio de 1985 volvió a

anunciarunasegundatregua.Estacoincidió conel comienzode la estaciónturísticaen

Córcega, ya que su población vive fundamentalmentede los ingresos que les

proporcionanla gentede fuera.El 1 de septiembrevolvió aromperel cesedel fuego.

‘49 meTimes,24 demayode 1983.

¡50 SAVIGEAR, P.: “Córsica: Regional Autonomy or Violence7’. ConfIIet Studles,n0 149,págs. 3-16.
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La coalición de centro-derechaintegradapor la Asambleapara la República

(RPR) y la Unión para la Democraciaen Francia (UDF) ganó en~ las elecciones

parlamentaríasde marzode 1986. En Córcegael periodode cohabitaciónde dos años

(1986-1988) coincidió con una fuerta escaladade la violencia. En mayo de 1988,

cuando la izquierdaregresó al poder, ~á FLNC declaré otr tregua. Pierre Joxe se

desplazóa la isla y anunció interesantesmedidasparaCórcega,talescomo un mayor

desarrolloeconómico,y de la culturay lenguaen la isla. Otro gestoconciliatorio fue la

absoluciónpor la JusticiaCriminal deBurdeos,en octubrede 1988,dedosnacionalistas

corsosacusadosde asesinara un legionarioextranjero15’

3- NACIONALISMo VASCO-FRANCÉS

La historia recientedel nacionalismovasco-francésestáunidaa la “Asociación

de EstudiantesVascosEnbata”,creadaen 1953 en Burdeosporalgunosestudiantescon

fines culturalesy folklóricos. Posteriormente,estegrupo comenzóa reivindicar lo que

susmiembrosllamaban “los derechosnaturalesdel pueblovasco” y su actividad fue

dirigida a constituir el EstadoVascode Euskadi,socialista,formadopor 7 provincias

unidas(3 enFranciay 4 enEspar.> conel euskeracomolenR’ nacional.

En 1972 Enbata ya mostréun diseño de la estrategiade la lucha contra la

“opresiónde los Estadosfrancésy español”.Susactividadesrevolucionariascondujeron

al Gobierno parisinoa disolver Enhata el 30 de enero de 1974, en virtud de las

¡5’

RevistaTerrorism,julio-septiembre1991, vol ¡4, págs.157-170;yDeia, ¡7 dediciembrede 1988, pág.

3,
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disposicionesde la ley de 1 de enerode 1936 sobrelos gruposde combatey milicias

privadas.En 1975reaparecerá,perosólocomorevista. Desdeentoncessemantiene.

No obstante,emergieronotrasorganizacionescomo Iparretarak (IN> en 1973.

Desdeel principio se consideróa 1K la ramafrancesade ETA y se pensó quehabla

surgidoconel apoyode suscolegasdel otro ladode la frontera:ETA, queya llevaba14

añosde “luchaarmada”¡52,

En 19791K seembarcóen una nuevafasede violencia153.El 29 dejunio de ese

año la bandahizo estallarunabombafuerade la oficina del subprefectodeBayona,uno

de los recintosmássegurosenla región.El atentadomarcoel comienzodeunacampaña

contra instalacionesdel Estadofrancésy susagentes.1K afirmó en su revista“Ildo”:

“Nuestra accióncontra la Subprefecturaes una respuestao una forma de encararse

154contrala violenciadel Estadoeconómicoy político francés . En el número7 de esa

publicaciónaparecíanunaserie de comunicadosexplicando el incrementode ataques

por1K durantelos mesesde marzoy abril de 1981155.

[52HAURON, A.: “El AutonomismoVasco-francés”en DEL CAMPO, 5.: Terrorismo Internacional,

Madrid, Instituto de Cuestiones Internacionales (INCI), págs. 312-315. Sobre Iparretarak ver

MOURIZZI, J.F. y BOULAERT, E.: Iparretarak: Separatismo et Terrorisnie en Pays Buque

Francais,Paris, ¡‘Ion, 1988.

JACOB, J.E.: op.cit, pág. 254.

Ildo, agostode 1979.

“~ JACOB, J.E.: op. clt, pág.256.
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La “ETA del norte” sostuvosuprimeraconferenciade prensaclandestinael 3 de

abril de 1981, donde explicó su intención de llevar la lucha armadaa un “nuevo

nivel”’56.

El 19 de marzode 1982,1Kmató aun agentefrancésde lasCRS,a las alberasde

Saint-Etiennede Baigorri,e hirió a sucolega,quemurió un mesdespués.Dos díasmás

tarde,dosorganizacionesdiferentesexigieronresponsabilidadpor el ataque:el grupo

157

BVE e 1K . En el funeraldel policía, Deferre declaró:“El recursoa la violencia es
indefensiblee inaceptablecuandoel país esunademocraciaqueofrecea cadauno el

derehoy la posibilidadde expresar...”158

Durante 1987 Franciaasestéun duro golpe a 1K con la detenciónde dos

destacadosdirigentes:Gabriel Mouesca,Gaby; y Henry Pérez. En febrero de 1988

Phillippe Bidart, su máximo líder, fije arrestadoy la organizaciónaparentemente

desmantelada.Sin embargoesofue tan sólo una vagailusión del momento,En 1996 la

organizaciónsigueoperando.

“‘Enhata,n0659, 9 deabril de 1981,pág. 4.

‘“Véase MORUZZI, J.F, y BOULAERT,E.: op. eh. Paris, ¡‘Ion, 1988, págs.85-89; y”Attentat au

PaysBasquesftan9ais:Un CRSesttué etun aufre griévementblesgé” en”LeMonde”, 21 y 22 de marzo

de 1982.

‘58JACOB,J.E.: op.clt,pág.258.
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6.2. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE LOS GRUPOS ÉTNICOS

FRANCESES Y ETA

Como hemosvisto el origen de la violencia etarra es muy similar al de los

bretones,corsose 1K. En los cuatrogrupossubyaceel objetivo de separarsedel Estado

central y hay unabaseétnica. Sin embargola violenciade los tres gruposfrancesesno

ha producidoni unapartede lasvictimas queha causadoETA159. Incluso algunoshan

desaparecidoo esténmuy debilitados,mientrasqueETA sigueactuando.En el caso

españolel apoyosocialy la tremendacapacidadregenerativade la bandavascapermiten

quesigaoperando.Por otra parte, la conciencianacional estámuchomásdesarrollada

en EuskadiSur queenEuskadiNorte160.

‘59

Si entre1976 y 1985 murieronen Franciacomoresultadodel terrorismocerca de 100 personas,en

Espaflafueronmásde600.

Paraun conocimientode la realidadsocial, económica,política y cultural de EuskadiNorte pueden

consultarselos númerosmonográficosde Jakin,n0 9, Urtarrilla-Martxoa, 1979 y Apirilia-Ekaina, n0 10,

¡979. Un ejemplosintomático,quedemuestraquelas aspiracionesnacionalistasde EuskadiNorte no son

las mismasquelas de EuskadiSur, es queel abertzalismoelectorales muchomás fuerteen el segundo

queen elprimero. SiHB, EA, PNV y EEobtuvieronenEuskadiSur el 58.8%de los votosemitidosen las

eleccionesdel 10 de junio de 1987, en Iparralde en la primera vuelta de la eleccioneslegislativas

francesas,el 5 dejunio de 1988, lascandidaturasabertzalesconsiguieronel 5.5%devotos,Recogidoen

“Egin”, 3 de septiembrede 1988. En EuskadiSur, pues, la mayoríade los votosson en algunamedida

abertzales,pero en el norte sólo lo son en una proporciónmuy reducida.Allí, la mayor partede la

poblaciónyolaa partidosfranceses.El 16 de diciembrede 1988,cuandoPierreJoxerealizó unavisita al

PaísVasco-francéstambiénlo reconoció:“afortunadamentela situaciónentreel PaísVasco-francésy el

PaísVasco-espaflolno esenabsolutocomparable”.SudOuest,17 dc diciembrede 1988.
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Una similitud entre la política antiterroristade Giscard d’Estaing y la de los

presidentesespañolesSuárezy Calvo Sotelo fue que los tresse negarona recurnra los

estadosde excepción”,medidaque normalmenteaumentael númerode adeptosa la

causanacionalista.

La fascinaciónde 1K hacia ETA fue aparentedesdelas primeraspublicaciones

de “Ildo”. ETA, por su parte, había hecho clara su simpatía por 1K y su lucha a

principios de 1974: “Paraliberamos,enEuskadinortecontamoscon la luchade masasy

con la luchaarmada”.En 1975, Iparretarakhizoexplicito suapoyoaETA: “En Euskadi

Norte, debehaberunaactiva y total solidaridadcon nuestroshermanosdel sur. Porque

su combatees nuestro combate como miembrosdel mismo pueblo temporalmente

dividido por esta frontera”’61, En 1978 volvió a insistir: “estarnosde acuerdocon la

luchaque ETA estallevandoa caboen el sur”. “Por nuestraparte, -añadía-en Euskadi

Norte tenemos los mismos objetivos: una Euskadi independiente,reunificada y

socialista”’62.Esteprimerperiodode interacciónde 1K con ETA se caracterizópor lo

queMourizzi y Boulaertllaman“la teoríadel frenteunido”,

En esaetapade infanciaideológicade 1K, reflejadaen la primerapublicaciónde

“Ildo”, la bandamiré a ETA como guía doctrinal e identificó la movilizaciónvascaa

ambosladosde la fronteracomo partedel mismo combate.Sin embargo,en 1980, en

buscade supropiaidentidad,afirmó: “nosotrosno nos identificamosni conETA-M ni

conETA-PM’63.

16¡

Véasesobrela influenciadeETA en 1K JACOB.J.E.:op. ch. págs.270-276.

‘621K, “Comuniquedepresse”,23 dediciembrede 1978.

‘~ Hoja del Lunes,2dofebrerode 1980.
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Era claro a finales de los años80 el conflicto entre las dos organizaciones

vascas. El argumentobásico de ETA contra 1K era que su violencia constituíauna

amonanal santuarioqueETA teníaen Francia.

En el “Ildo” del 6 de marzode 1981 la fricción entrelas dosgruposserefiejó e

Iparretarakmarcósuindependencia:“Pornuestraparte,como unaorganizaciónde lucha

armada,hemosdecididocontarsolamenteconnuestraspropiasfuerzasy no esperamos

la ayudade nadie...”. Y continúa: “Somos totalmenteindependientesde ETA y de los

ComandosAutónomos.Aunquesomossolidarioscon su lucha,comolo somosconla de

los militantesbretones,corsosy guadalupenses”’64.

Por lo tanto 1K en un principio mantuvoque no hablacontradicciónentrelas

luchasarmadasen el nortey en el sury aplicóel sloganzazpiakbat: “Las sietesonuna

Euskadi”, Fue despuésde que ETA comenzasea insistir en la creaciónde un “frente

único” cuandolos problemascomenzarona aflorar’65, 1K particularmenterechazóa

ETA porsuactitudde “hermanomayor” respectoaella.

De marzo de 1983 a marzode 1984 Iparretarakllevé a cabo treinta atentados

contra gendarmeríasy edificios administrativos. En abril de 1984 el órgano de

Iparretarak,“Ildo”, rechazó la teoría “del frente único” en base a la cual la lucha

principalseríala queETA dirige contrael Estadoespañol.

Las relacionesentre las dos bandasempeoraroncuando 1K intensificó sus

atentadosen el sur de Francia,lo que motivé unamayorpresenciapolicial en la zona.

La gotaque colmóel vasofue el atentadoque1K llevó a caboel 15 de febrerode 1984,

‘~ Ildo, 6 de marzode 1981, n0 26 y Enbata,n0659,9deabril de 1981,págs.2-4.

Véase“BatasunaBorrokan” (Unidadenel combate)en“Ildo”, 9 deabril de 1984,pág.2.
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Ese día la ETA del norte hizo descarrilarel tren “Talgo” París-Madrid,provocando

numerososheridos. ETA-M criticó públicamentela violencia de 1K y éstaa su vez

respondióa las críticas de ETA acusándolade ser revolucionariaen el sur, pero

reformistaen Francia’66.

El 9 de noviembrede 1990, el inspectorDufourg de los RO (Renseignements

Généraux)aparecióen “Le Droit de Savoir” (El Derechoa Saber),programadel canal

de TV, TF1, confirmandoque los RO habíancontactadoconel líder de ETA, Txam¡n,

parapedirle quepresionaraa 1K adeclararunatregua’67.A cambio la Policíafrancesa

le ofreció protegerledel GAL 168,

El Comité de RefugiadosPolíticos vascostambiéncriticó el ataquede 1K en

julio de 1986 contrael Palaciode Justiciade Bayona.ETA temíaqueseconsideraraesta

acción la respuestaa la decisiónque el Gobiernofrancéshabíatomadodíasantesde

169entregarmilitantesdeETA aEspaña

JulenMadariagamehadescritounade sus comparecenciasanteel Tribunalde

Parísque, porsuinterés,resumoacontinuación:“Si JosuTernerallamaami puerta,por

supuestoquele haréentrar.¿Si esPhilippeBidart? Porsupuestoque lo albergaré¿Ysi

los dos llaman al mismo tiempo? Entonces lo celebraremoscon champán”’70.

Madariaga intentabademostrar,con ese relato, sus esfuerzospor unir a las dos

‘“ JACOB,J.E.: op,cit, pág. 283.

‘~ Ibídem, pág. 274.

161ar 16, 11 de noviembrede 1990 y JACOB,J.E.: op.cit, pág. 274,

¡69 VéAsepartedel comunicadodel Comitéen contradeeseatentadoen Sud-Ouest,29 dejulio de 1986,y

en Ekaitza,n0 13,31 ejulio de 1986.El articuloapareceenelanexon05 delatesis,

Entrevistado laautoraconhilen Madariaga,op. cit.
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organizaciones.En un articulo escritodesdela cárcelexpresósusolidaridadconel líder

de 1K encarceladoen París,Philippe Bidart’~’. Tras la campañaTt¡~i-Ttapa seunirán

por fin las reivindicacionesy las accionesdelos dos ru72.

El 21 de marzode 1993 tuvo lugarunareuniónhistóricaentreETA e 1K con el

objetivode realizarun análisiscomúny llegaraun acuerdo.

A raízde lo expuestosededucequeFranciano ha sufrido la amenazaterrorista

ni la presión nacionalistade la mismaforma que España.Como señalaAngel García

Fraile-Gascon,“históricamente,la violenciapolítica en relacióna Franciajamássurgió

de la oposiciónde unadictaduracomo en Españabajo el régimendel generalFrancoy

nunca ha tenido tanto apoyo popular”. “Por tanto, -añade-no se ha reproducidoel

círculo viciosode actosviolentosy represiónviolenta”’73.

En Francia los nacionalismos,como el caso bretón y corso, han aparecido

estancadosen un mundo campesino,agrario y fácilmente integrableen el Estado

nacional.En cambio,en Españaningunade lascomunidadesmásnacionalistas,Euskadi

y Cataluña, han demostradovocación agraria. Si lo normal es que una región

industrializada genereuna satisfaccióngeneral de la sociedady el olvido de su

concienciaindependentista,no fue el casovasco.En EuskadiSur, la industrializaciónno

fije un aliadodelEstadocentralsino todolo contrario.

Quizás en Francia, al surgir los nacionalismosen sociedadespobres, sus

ciudadanosprontoseolvidaronde susaspiracionesseparatistasparaembarcarseenotras

‘“Ibídem.

¡72 Enbata,n0 1188, 15 deagostode 1991.

“~ GARCÍA FRAILE-GASCON, A.: “El Problema del terrorismo y el narcotráfico en la UE”.

Cuadernos de la Guardia Civil, n0. 14,1995,pág. 132,
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políticas de crecimientode la región.Nuestraconclusión,paralos casosexpuestos,es

quelos nacionalismosafloranen regionesricase industrialesconmuchamásfuerzaque

en regionespobresy agrarias.

6.3. TERRORISMO DE EXTREMA IZQUIERDA EN FRANCIA

Estetipo de terrorismoaumentódesde1979con la apariciónde Acción Directa

(AD). Sus orígenesestán en el grupo anarquistaespañol Acción Revolucionaria

Internacionalis¡’a (GARI) y el Grupo Armado Marxista para la AutonomíaPopular

(NAPAP). Su áreade operacionesfue Franciay Bélgica. En agostode 1982 Acción

Directafuedeclaradailegal.

En suscomienzosestaorganizaciónsedeclaróen contrade:

- la lucha contra la política imperialistafrancesaen Africa, AD se obsesionécon los

ordenadores,a los que considerabala principal herramientapara la dominación

capitalista-imperialista.

- la participaciónfrancesaen Túnez,Chad,Djibouti y la Repúblicadel Africa Central.

- El desempleo:de hecho, el primer atentadoque reivindicó fue unaexplosiónen la

Federaciónde empresariosfrancesesenParís,el 1 mayo de 1979. En septiembredel

mismoalio atentaroncontrael Ministeriode Trabajo’74.

Con simpatíamanifiestapor causas mo la palestina,la armenia,la maoístay

las luchasdel TercerMundo, AD incrementóla violencia y dio soportea unaamplia

variedadde organizacionesterroristaseuropeas’75,palestinase iraníes,comola Facción

Sobrelos ataquescometidospor gruposterroristasen Franciaentrelos sIlos 1978 y 1983 véaseel t

144 de la revisaConflict Studies,1983,

‘“ AD impulsóunanuevatendenciaen el terrorismo de EuropaOccidentalal establecervínculos con

gruposarmadosde la izquierdade Francia,Bélgica,AlemaniaOccidentale Italia.Acción Directa seunió
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ArmadaRevolucionaria libanesa.En su comunicadoreivindicativo, tras el atentado

contrael coche de un diplomático israelí, subrayó:“rechazamosel genocidiode los

palestinospor las tropasisraelíes,.,y no permitiremosque estosseanexterminadosal

oestede Beirut”’76

La actividadpolicial contraAD seintensificódurante1980. En marzode eseaño

veintiochosospechososdelgrupo fuerondetenidos,

Despuésde numerososarrestosy condenasde miembros en la primavera de

1980 se pensóque el grupo hablasido neutralizado,pero con la llegadadel Gobierno

socialista,en mayode 1981, los activistasencarceladosse beneficiaronde la amnistía

presidencialporcrímenespolíticosy sevolvieronareorganizar,

Entre agostoy diciembrede 1983, Acción Directarealizó variosataquescontra

edificios del Gobierno y de la Administración en París para protestar contra el

desplieguede tropas francesasen el Chad. También se opuso a laintervenciónde

EstadosUnidos en Europa,a la queculpó de la “americanización”del continente.Tras

la visita delpresidenteReaganaFrancia,enjunio de 1982, AD realizó variosatentados

contraobjetivosestadounidenses’77,

En AD militó un gran númerode extranjerosy de mujeres.La mujer más

conocida fue Nathalie Menigon, líder junto a Jean Marc Rouillan. Ambos fueron

a lasCelulasCombatientesComunistas<CCC) de Bélgica,a la RAF de Alemaniay a las BrigadasRojas

de Italia ensuscampaflasanti-OTAN.

¡76

Véase L’ anti-terrorismeenFrance,París,Editions:La Découverte,1989,págs.36 y 37.
‘“Ibídem
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detenidospor el Servicio de Inteligenciade la Policía en septiembrede 198O’~~ y

liberados en 1981. Rouillan, gracias a la amnistía que siguió a las elecciones

presidenciales,y Menigonpor razonesmédicas.

Entre las víctimasde AD destacandospolicíasenParísen 1983;el generalRené

Audran,del Cuerpode Ingeniería,el 25 de enerode 1985; y GeorgesBesse,jefe del

Consejode Directoresde Renault,el 17 de noviembrede 1986’~~.Al messiguiente,al

intentar asesinaral antiguo ministro de Justicia, Alain Peyrefitte,murió el chófer de

este.

Finalmente,el 21 de febrerode 1987 los principaleslíderesde Acción Directa:

Jean-MarcRouillán, Nathalie Ménigon, GeorgesCipriani y Joelle Aubron freron

arrestadosen una granjaen el departamentode Sologne.Desdeentoncesy hasta1996

AD noharealizadoningúnatentado180,

¡78

Paraun estudiomásexhaustivosobreAcciónDirectaverHAMON~ A, y MARCHAN», J.C.:Action

Directo: du TerrorismoFrancaisa l’Eurotorrorjsme.Paris,Seuil, 1986.

~ Le Figaro, 19 denoviembrede 1986.

¡SO VéasefICO, D. y HERMANT, D.: ‘simulation et dissimulation,les politiquesde lutte contre le

terrorismeen France,Sociologlo du Travail”, vol 4, 1986, pág. 512; WXEVIORKÁ, M.: “Frencli

Politics and StrategyQn Terrorism”,RUBIN, B. (ed):The Políticaof Counterterrorism,TIte Ordealof

DemocratieStatu. WashingtonD.C, The John Hopklns EoreignPolicy Instituto, 1990, págs.6 1-90;

CLUTTERBUCK,R.: Terrorim, Drugamd Crimela EuropeaHer 1992.Londres,Routledge,1990,

págs.6 1-67; y Le Monde,24 de febrerode 1987.
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6.4. TERRORISMO INTERNACIONAL EN FRANCIA o TERRORISMO

IMPORTADO

AunqueFranciaescapóal impacto directo del terrorismo internacionalen los

años70, el abusode la hospitalidadfrancesacomo tradicionaltierrade asiloy paísque

aceptarefugiadosy exiliados,ha facilitado unaintensaactividadpolítica clandestinade

gruposextranjerosy ha sido un germenfértil parael terrorismo18’

ParísesunaciuJadmuy bienlocalizadageográficamente.Tieneexcelentesvías,

carreterasy comunicacionesaéreascon el restode Europay Medio Oriente,Poseecinco

fronteras (con libertad de movimiento proporcionadopor la Comunidad Europea).

Además,tradicionalmenteha tenidoy tiene refugiadospolíticosy hasido un imán para

la gentejoven’82. Todasestascaracterísticashanhechode Franciaunpaísvulnerableal

terrorismoextranjero.Otro factor es la grancantidadde mediosde comunicaciónque

Parísposeey unatradiciónde libertaddepensamiento,quegarantizana los terroristasla

En Franciaestánrepresentadasalrededorde 120 nacionalidadesdiferentes.Desde1945, un millón de

extranjeroshan obtenido ciudadaníafrancesay unos 150,000 son reÑgiadospolíticos. Esta amplia

comunidadextranjeraseconvirtió enuno delos problemasmayoresdeFranciaen los sIlos80, En 1982 un

7% de la poblaciónque vivía en Franciaeran ciudadanosque carecíande nacionalidadfrancesa, En la

pasadadécadalos dosprincipalespartidosde derechay Centroadoptaronuna actitudmásrepresivahacia

la inmigración que los socialistas.Bajo Valery Oiscardd’Estaing uno de los principalesobjetivosde la

política gubernamentalibe la reducciónde la presenciade inmigrantesen Francia,VéaseTUPPEN,J.:

FranceunderReccesslon1981-1986.NewYork, UniversityofNew York Press,1988, págs.68-69,

~ partede lasimpatíahistóricafrancesa,por los que hacenllaniarse”luchadorespor la libertad”, es

debido a sus propias experienciasen 1789, 1848, 1871 y en la Resistenciaa la ocupaciónfrancesaen

1940-1945.
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máximapublicidadde sus actosde violencia183.Así, los palestinoseligieron Francia

comocampodebatallay el famosoIlich RamírezSánchez,alias“Carlos”, establecióen

la capital francesasu red internacional‘~. Esto llevó a los periodistasdel “Sunday

Telegraph” ChristopherDobsony RonaldPaynea afirmar que “Paris seha convertido

enla capitalmundialdelterrorismo”’85.

En 1982, el Gobiernofrancéstuvo quehacerfrenteadurascríticas.A principios

de agostode esealto, porejemplo,el fiscal en la investigacióndel secuestrode Aldo

Moro por los terroristasde las BrigadasRojas, FerdinandoImposiniato, lanzó un

durísimo ataque contra las autoridadesfrancesas.“Durante mucho tiempo hemos

comprobadodesdeRomaqueel terrorismoseha enraizadoen Franciay que Paris seha

convenido en una base bien organizadapara operacionesterroristas”, escribió,

“Deploramosel hechode quelas autoridadesfrancesasno hayanreaccionadoconmás

interés a nuestras informaciones y avisos... El terrorismo internacional ha sido

¡82 La violencia terroristaes incapaz de perturbarseriamentela vida social de un país sino logra ser

magnificadapor los mediosdecomunicaciónde masas.Deahíquelasorganizacionesviolentasrecurrana

estosparaprovocarunaampliaciónde la inseguridadentrelapoblación,Estono quieredecirque los actos

terroristasseanterroristasporque se difundan. Es decir, no es la comunicaciónla que generalos actos

violentossino quesonlos propiosactosterroristaslos quegeneransu difusión. Porlo tanto, los mediosde

comunicacióntienenun papely un pesosocial,y los terroristastratandeinstrumentalizario.

¡84 VéaseLODGE, J.: Terrorism: A Chailengete tIte State.New York, St. Martin’s Press,1981, pág.

105.

“5DOBSON, C. y PAYNE, It: The Carlos Complex: A Study In Terror. London, Coronet, 1978,

págs.8 1-82.
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estranguladoen Alemaniay ha sufridoataquesseriosen Italia. Al salir de estospaises,

seha refugiadoy recuperadoenParís”’56.

A diferenciade Francia,en Españaenraizó el terrorismointernocon másflierza

que en el paísgalo. Mientras el terrorismointernacionalo “importado” ha puesto en

jaqueal Gobierno francés,el domésticonuncaha constituidoun quebraderodecabeza

(a excepcióndel FLNC en algunosmomentos)paraParís.

Entre los grupos terroristasinternacionalesque han actuadoen Francia,

destacanlos del OrienteMedio:

1- FacciónArmadaLibanesa-the FractionsRevolutionnairesArniées Libanaises

(ERAL)-: es un grupo marxista-leninistaformado alrededorde 1979 por Georges

Ibrahim Abdallah, un cristianopro-palestinodel norte del Líbano. FARL (también se

conoceen francésconel nombrede LARF) ha tenido suáreade operacionesen países

de EuropaOccidentaly Líbano.

Su principal objetivo político es el establecimientode un estado marxista-

leninistaenel Líbano,y paraello hadirigido sus accionescontralapresenciade EEUU,

Israel y Franciaen el Libano. Siempreha demostradouna gran solidaridadcon el

movimientopalestino.

Este grupo, que ha reivindicado algunos de los más violentos atentados

terroristasen Francia,es responsablede la muertede variosdiplomáticos.Entre ellos

destacanel intento de asesinatodel diplomáticoestadounidenseChristianA. Chapman,

¡36 Fraseextraídadelarticulo deMOXON BROWNE, E.: “Terrorism in France”, Conflict Studies,n

144, 1983.
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el 12 de noviembrede 1981; la muertedel agregadomilitar de los EE.UU CharlesR.

Ray,el 18 de enerode 1982; del diplomáticoisraelíYacovBarsimantoyel 3 de abril. Y

el atentadocontralas embajadasde los EE.UUe israelen París,el 21 de agostodel 82,

dondemuñeron2 policías y 40personasresultaronheridas’87.

No obstanteun par de añosdespués,policíasde la Direction de la Súretédu

Territoire (DST) arrestarona GeorgesIbrahimAbdallah,el jefemáximo del FARL, en

Lyon. Unos mesesantes, en marzo, Sydney Peyrolles,director del Centro Cultural

francésen Trípoli, Libano,habíasido secuestrado.Con laparticipaciónde Argelia,París

negocióun acuerdosecretocon los secuestradores:Abdallah recibiríauna sentencia

ligeraacambiode la libertadde Peyrolles’58.El 10 dejulio de 1986,GeorgesAbdallah

fuesentenciadoa 4 añosde prisiónpor “asociaciónconcriminales”y por la posesiónde

189

explosivos

2- El Conflicto árabe-israelí:Franciaha sido tambiénescenariode ataquesde grupos

palestinos,iraquíes,sirios y libanesescomo el Movimiento de las BrigadasArabes

FRANCIS, T.S.: “Terrorism Renaissance.France1980-1983”.World Affair, vol. 146,verano1983,

págs.54-59.

1~VéaseRUBíN BARRY (cd): op. cit. págs.61-90.

‘9VéaseCRENSIIAW, 1%!.: Terrorism,Legitimaey andPower,Wesleyan,University of Middletown

Press,Connecticut, 1983, pág. 65-89; Terrorist Group Profiles, noviembre 1988, pág. 19-20 yF.E.C.

Gregory: “Police Cooperation and Integration In dic European Comunity Proposals,Problema and

Prospects”, Terrorism,vol 14, n0 3, 1991.
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Revolucionarias’90, Un atentadoparticularmentetrágico fue el que tuvo lugar en el

aeropuertode Orly, en mayo de 1978,en el que murieron4 personas.El autor,un grupo

llamadoHUos del Sur del Libano, anuncióque eraen respuestaa la invasiónisraelí del

sur del Libano. En el mismo año fue asesinado,por dos miembrosdel Grupo de Abu

Nidal, EzzedineKalalc, representanteenParísde la OLP’91.

Enjulio de 1982 FadíDani, repesentantede laOLP enla capital francesa,murió

tras la explosión de una bomba. Era la séptima víctima de representantesde la

Organizaciónpara la Liberación de Palestinaen Franciaen 10 años. La respuesta

gubernamentalfue la expulsiónde dosdiplomáticossirios. En total entre1980 y 1984

unos 40 árabesfueronasesinadosen Francia,lo que provocóunagran sensaciónde

inseguridadentrela poblacióninmigrante’92.

LaJihadIslámicatambiénperpetróatentadosen el paísgalo. El 31 de diciembre

de 1983, uno de suscomandoscolocóuna bombaen el tren París-Tolonse.Murieron

tres personas.Entre octubrey diciembrede eseaño seregistraronnumerososatentados

contraoficinas francesasen Karachi, Pakistány Beirut, SegúnexponeLuc Chauvin,

estos atentadosperseguíanque París interrumpieseel suministro de anuasa Irak.

Recuérdeseque en noviembrede 1975 los francesesvendierona Bagdadunaplantade

energíanuclear,En unavisita del líder irakí, SadamHussein,aParís,Chiraclo calificó

‘~Sobre el terrorismodel Próximo OrientevéaseRÁU1~ER, X.: Le Nebuleuse:Le Terrorisnie du

Proche-Orient.París,Fayard,1987.

VerBAUDIS, D.: La Mort en Keffleh, Paris,France-Empire,1980.

192 MC. FORAN, D.: The World Heid Hostage. Gran Bretafla, Oak Tree Books Ltd. Grant Britain,

1986, pág. 262.
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de “amigo personal,por el que siento un gran afecto”. Las buenasrelacionesfranco-

‘93irakíesprovocaronlacólerade Irán contraFrancia

La “amistad” entre Parísy Teheráncomenzóa deteriorarsetras la elecciónde

Mitterrand como presidenteen 1981. Ese empeoramientocoincidió con las acciones

terroristasiraníescontrainteresesfranceses,La tensiónentre los dospaísesaumentó

cuandoParísdecidiódarasilopolítico al ex-presidenteiraníEaniSadr’94,

3- Ninguna discusión de terrorismo importado enFranciasepuedeconsiderarcompleta

sin mencionarla actividad de gruposarmeniosen el país. Entre ellos destaca“la

Armada Secreta Armenia para la Liberación de Armenia” (ASALÁ). Esta

organización, con baseen Beirut, seformó en 1975. A finales de 1979 variosde sus

activistasbombardearon3 oficinasde lineasaéreasen Parísy asesinaronal directorde

lasoficinasde turismoturco,Ylmaz Colpan.

El atentadomás graveperpetradopor ASALA fue contrael consuladoturco de

Lyons, en 1980, Resultaron heridas tres personas.El objetivo era transmitir su

indignación“por los agravioscometidospor el Gobiernoturco”195.

293 CHAUWN L,: “French Diplomacy and te Hostages Crises”. RUBIN, B (ed>: Tite Polities of

Co¡rnter-Terrorlsm. The ordealof DemoeratieStates,op.cit.

En 1979 el antiguoprimerministro iraní,ShahpourBakhtlar,en el exilio enNeuilly,consiguióescapar

de un atentado en el que murieron dospersonas.MOXON-BROWNE, E:”Terrorlsm in France”. Contlkt

Stud¡es,ti0 144,1983,págs. 11-14.

unamayor proffindizaciónsobreel grupo ASALIA sepuede consultar el libro deLODGE, J.: The

Threat of tcrrorlsm. op. cit, pág.221.
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A principiosde 1982,tras concederseel estatutode refugiadopolítico a algunos

miembrosde ASALA encarceladosen París,el grupo terroristaanunció un cesedel

fuegoenterritorio francés.

4- OAAS. Estassiglascorrespondena la Organización de la Lucha Armada Arabe.

Su líder fue el famoso “Carlos” (Illych RamírezSánchez).Susáreasde operaciones

fueronEuropaOccidentaly OrienteMedio, Entre susobjetivos estabacrearun frente

popularparala liberaciónde Palestinay Libia. En agostode 1983, en un atentadocontra

el centrocultural ftancésenBeirut, murió unapersona.En otro, contrael centrocultural

francés en Tripolí (Libano), en enero de 1984,falleció otra196.

5- También el Terrorismo Astisemita eligió Francia como escenario de sus

operaciones violentas. En otoño de 1980 se registraron varios atentadoscontra

sinagogas.Por ejemploen septiembrede eseaño fueronincendiadasdos en Parísy el 3

de octubrehubo unaexplosiónen la sinagogade la calleCopemicqueocasionócuatro

muertosy veinteheridos,En cuatromesesfueronbombardeadosmásde 30 objetivos

judíos. Tras esta oleadade terror, el rabino encargadode la sinagogade la calle

Copernic,Michael William, afirmó: “hay un cáncerde antisemitismoen estepaísy la

genteno lo tomasuficientementeenseno”197.

En 1981 los actosterroristasantisemitascontinuaron,El director del Centro

Cultural Judío de Parísescapóileso a la explosiónde un cochebombaen abril. En el

Véasela revistaTerroristgroupProfiles,noviembre1988,

~ VéaseConflict Studies,ti0 144,1983.

226



ETA Y EL CAMBIO DEMOCRÁTICO EN ESPAÑA

mismo mesfueronprofanadasdocenasde tumbasjudías con eslóganesdondesepodía

leer “muertea Israel”. El atentadoantijudio más grave cometidoen Franciadesdela

segundaguerraMundial ocurrió en agostode 1982, cuando6 personasmurierony 22

resultaronheridasenun restaurantejudío en la calleRosiersde París’98.

Como conclusiónde lo expuestosepuedeafirmar que,apesarde la existenciade

estosgrupos armados,hastacasi 1982 la actividad violenta en Franciano fue muy

grave. En ocasionesse ha llegado a subrayarque ¿a Francia de los años70 se vio

relativamentelibre de accionesterroristas‘~. Los hechoslo confirman.Entre 1972 y

1977 solamente11 personasmurieron en Franciaen atentadosde bandasarmadas,

mientrasque de mayoa agostode 1982 seregistraron15 asesinatos.Sólo en Córcega

explotaron800 bombasenesealto.

Hasta1980 las actividadesterroristasenFranciaobedecieronadosprincipios:

1- El terrorismodomésticoseconsideróunaactividadsubversiva.

2- El internacionalse minimizó, llegando a ser ignorado por la prensa, la opinión

públicay las autoridadespolíticas.

En su luchacontrala violenciaterrorista,el Gobiernofrancésaplicó“la doctrina

del Santuario”,cuyoobjetivoesaislaral paísdel terrorismointernacionaly mantenerlo

lo másneutralposible. Otro fin que se perseguíacon esadoctrinaerainfundir a los

violentos el sentimiento de que, con sus acciones, no lograrían nada, ni siquiera

‘9PatternofGolbalTerrorisni, aflos 1980-1983.

VéaseCERNY, P.C.:FranceNon-Terrorismsad the Polities of RepressiveTolerante.Oxford:

Martín Robertson,1981.
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atemorizasa Francia.El aspectofunestode estadoctrinafue que la Policía francesano

detuvoa casiningúnactivista200.

Antes de 1980 los actosde terrorismo internacionalcasi nunca se dirigieron

contrainteresesdel Estadofrancés.En estascircunstanciasfue mássencillo aplicar “la

doctrinadel Santuario”.Por ejemplo,en mayo de 1978, fue asesinadoen ParísHenri

Curiel, el fundadordel Partido Comunistaegipcio201.En octubrede ese año tocó el

turno al líder de los nacionalistascroatas,Bruno Busic202. Como seflalaPhilippe O.

Cerny, “estasactividadesterroristasesporádicasen suelo francés, llevadasa cabopor

gruposde origenextranjero,no preocuparonexcesivamenteal ciudadanomedio203.

En cambio, los atentadosde la calleCopernic(3 deoctubrede 1980)y de la calle

Rosiers(9 de agostode 1982) convulsionaronal país y reavivaronmiedos de anti-

semitismo.A partir de 1981 comenzaronya los ataquesterroristascontra intereses

francesespor grupos mternacionales:el 4 de septiembrede 1981, Louis Delainare,

embajadorfrancésen Beirut, fue asesinadopor un comandopro-sirio. El 17 de abril de

1982 fueronasesinadosotro diplomático francésy suesposa.El 24 de mayoun coche

204bombaexplotóenel patio de la cancilleríadeBeirut. Murieronvariaspersonas

200 Paraun análisisde estadoctrinay susimplicacionesveáseWIEVIORKAy WOLTON.: Socléteset

Terrorismo,Paris,Fayard,1988.

201 Le Point, 8 demayode 1978.

202 Le Matin, 18 y 24 deoctubrede 1978.

203 Philippe O. Gernydaestaconclusiónen el capítulo IV deLODGE,J.(ed):Terrorism:a Challenge

te the State.New York, St. Martin’s Press,1981, págs. 91-1 18. De las 11 muertesregistradaspor

incidentesterroristasde 1972 a 1977,8 fueronextranjeros,

204 VéaseRUBIN, B.(ed): op. cli. págs.6 1-103.
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A partir de 1980resultódifícil seguiraplicandola doctrinadel santuario,debido

ala aparicióndenumerososgruposarmadosy al caráctercadavezmás complejoqueel

terrorismointernacionaliba tomandoen Francia205.Hastael puntode que seconvirtió

en uno de los problemasmás gravesdel GobiernoMitterrand. Esto coincidió con el

aumentóde lacooperaciónfrancesaconEspañaen la luchacontraETA.

Por lo tanto, si París, en los años 70, fije más afortunadaque otros paises

occidentales,en losaños80 sufrió unagraveescaladade atentadosterroristas.

205

A nivel mundial los afios 1980 y 1981 registranun importanteincrementoen la curvade atentados

terroristas con el saldode que en 40 paIseshubo accionesde gruposviolentos.Como ya hemosdicho

anteriormente,en Franciaalrededordc 100 personasmurieronentre 1976 y 1985, la mitad dc ellos por

terroristasextranjeros.Mientras el terrorismodomésticoen Franciaha sido el más bajo en Europa,el

extranjerohasidocl másalto.
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CAPÍTULO V: ETA Y LOS GOBIERNOS SOCIALISTAS EN

FRANCIA Y EN ESPAÑA (1 982-1 986)
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&UMARID

1.- Triunfo Socialistaarrollador en Franciay España.2.- Estadode las

Relacioneshispano-francesastras el inicio de la homogeneidadsocialistaen los

Gobiernos.3.- Primersilo de Gobiernossocialistasen Franciay en España.3.1.-

Ofensivadiplomática.3,2.- Puestaen escenade los GAL. 3.2.1.-¿Quiéncomponenla

trama de los GAL? 3.2.2.- Fines y logros de los GAL. 4.- Primerasdeportaciones

(enero 1984). 4. 1.- Acuerdosde la Castellana:Viraje histórico. 5.- Las primeras

extradiciones(septiembre1984). 5.1.- ¿En qué consistela extradición?:Proceso

Jurídico-Político. 6.- Balance de 1984: Clave para el terrorismo.7.- Segundo

contencioso:CEE. Primerasiniciativas con Giscard d’Estaing. 7.1.- Negociaciones

parael ingresode Españaen la CEEduranteel GobiernoMitterrand: cambiode tono y

de estilo.

1. TRIUNFO SOCIALISTA ARROLLADOR EN FRANCIA Y ESPAÑA

El 21 de mayo de 1981 Fran9ois Mitterrand, tras el triunfo electoral, dio su

primerdiscursoenla salade fiestasdel Eliseo: “la mayoríapolítica francesa,queseha

expresado democráticamente,acaba de identificarse con su mayoría socialista”’.

Despuéssedirigió al Arco de Triunfo para“saludar” la banderafrancesay depositarun

ramo de flores sobre el monumentoal “soldadodesconocido”,Toda la Internacional

Socialistaestabaallí: Willy Brant,Olof Palme,FelipeGonzález,Mario Soares...

Le Monde,22 de mayode 1981;y GIESBERT,RO.: Le President.París,A, tJniversity,págs.86-94.
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En las eleccionespresidenciales,el Partido Socialista obtuvo la mayoría

absoluta:un 51’75% de los votos frente al 28’31% de Giscard.Estavictoria rompió la

hegemoníade la derechaque había caracterizadoa la V Repúblicafrancesa.Según

declaróal diario “Le Monde” JacquesFauvet,nuncahubo “mutation aussiprofonde”

2

(un cambid tan profundo) . El propio Mitterrand llegó a decir a algunos de sus

ministros: “Regardezbien celle chambre.Vous rien reverrezplus une comme ca, de

votre vie...” (Mirad bien esta Cámaraporque no volveréis a ver una como esta en

vuestravida”3,

Tras su toma de posición como nuevojefe de Estado,nombró al diputado-

alcaldede Lille, Pierre Mauroy, como primer ministro. Fue un Gobiernoprovisional

hastalaseleccioneslegislativasdejunio, en las quetambiénobtuvoel triunfo el Partido

Socialista,

En pocas semanas,los electoresfrancesesacudieron a la urnas en cuatro

ocasiones(26 de abril, 10 de mayo,14 y 21 dejunio). Dos votacionesen las elecciones

presidencialesy otrasdos en las legislativas.En todasellas los francesesexpresaronun

rechazoinequívocoal candidatoGiscardd’Estaing.

FranqóisMitterrand,primerpresidentesocialistade la Y Repúblicay veintiuno

de Francia,puso fin a la “era gaullista conservadora”para dar comienzoa la “era

socialista”. Nacido en 1916,alcanzabael podera los 64 años,despuésde 37 de carrera

2 En la primera vuelta de las eleccionespresidencialescelebradael 26 de abril de 1981, Mitterrand

obtuvo el 25’84% de los sufragios y el 15’34% GeorgeMarchais,El Comité Central del PCE llamó

oficialmentea los electorescomunistas,a votar,en la segundavuelta el lO de mayo,a Mitterrand, Véase

Le Monde,23 dejunio de 1981.

VéaseGIESBERT, KO.: op. eit. págs.86-94.
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política”. Por primeravez desde1965, la elecciónpresidencialde 1981 sedesarrollóen

el píazonormal,ya quetantoen 1969con la dimisión de De Gaullecomoen 1974 con

la muertede Pompidoutuvo queadelantarse5,

“El País” fue el diario españolque de formamásentusiastadio la bienvenidaa

la victoria de la izquierdaen Francia.Durantela campañaelectoralMitterrandlanzó la

ideade crearundepartamentoVasco-francés.Estapropuesta,recogidaen el punto54 de

su programa,contemplabala creaciónde una “provincia” exclusivamentevasca,con

capitalenBayona.Es decir,tratabade diferenciaral PaísVasco-francésdel restode las

provincias, pero sin darla la autonomía6.Esta idea, toda una revolución para los

nacionalistasdeestazona,quedó“en aguade borrajas”cuandoa principiosde 1982 el

Consejode Ministros francéssenegóacrearun departamentovasco1,Pocodespuésde

4Mitterrandfue candidatoa la Presidenciadela Repúblicapor el PartidoSocialistaen 1965y 1974. Desde

1971 hasta 1981 fue primer secretariodel Partido Socialista,El logro de una economíamixta fue el

objetivoeconómicoprincipal deMitterrand cuandoaccedióal poder. El medio para conseguirestefin fue

intensificarel procesode nacionalizacionesiniciado enanterioreslegislaturas.El GobiernoMauroy fue el

encargadode iniplementarestapolítica,pero al no dar los resultadosdeseadosfue sustituidopor Laurent

Fabius.

VéaseBECRER,<EJ.: Histoirepolitiquedela Francedepuis1945, ParIs,ArniandColin, 1988.

La ideadeldepartamentoVasco-francésqueMitterrand prometióenlas eleccionesy la del Estadodelas

autonomíasespañolesmuy diferente.Estaúltima tiene bastantesmáscompetenciasqueun departamento

francés.LETAMENDIA, E.: Historía del NacionalismoVasco y de ETA, San Sebastián,R y H

ediciones,tomoIII, 1994,págs.24-25.

7

GIACOPUCCI, G.z ETA: Historia política de unaluchaarmada, Navarra,Txalaparta,1992, pág.
113.
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las eleccionesde mayode 1981 Deferreya habíadeclaradoen la emisorade RMC: “la

questiondu depártementno seponepas” (nosecuestiona).

La promesa,nuncacumplida, fue una forma de hacerpropaganday conseguir

clientelay votosen las elecciones.En unapalabra,estrategiapolítica que dio susfrutos,

ya que durantela campañapresidenciallos vasco-francesesnacionalistasapoyarona

Mitterrand,

Lasdeclaracionesde algunospolíticosdel socialismofrancés,entreellos Gaston

Deferre y Laurent Fabius, contrariasa las extradiciones,tambiénlograron despertar

ciertassimpatíasen los sectoresnacionalistasvascosde EuskadiNorte8, Estaactitudsi

se mantuvofirme y al poco tiempo de llegar a la presidenciaMitterrand reafirmó la

posición de Franciacomo “tierra de asilo”. Recuérdeseque una vez en el poder, el

nuevojefe de Estadocumplió supromesay Linazano fue extraditado,a pesardequela

Justiciafrancesasehabíapronunciadoa favor9.

También durantela campañaelectoral los socialistashicieron promesasde

descentralizacióne incrementode la autonomíaregionalen un intento de calmara los

gruposradicales.Sin embargo,el progresohacia la autonomíano fue satisfactorioy

¡ WIEVIORKA, M,:”French Politics and Strategyon Terrorism”.BARRY RIJEIN (cd).: The Pollil ca

of Counter-Terrorism:TheOrdealof DemocratieStatu”, WashingtonD,C,The JohnHopkinsForeign

Policy Institute, 1990, pág.75.

Aunque el Tribunal diga que si a una extradición, el Gobiernopuederechazarlaen el Consejo de

Ministros, comosucedióen el caso“Linaza”. Peronuncase procedeaunaextradiciónsilos tribunalesse

han pronunciadoen contra. Durante la cnmpafia electoral el líder socialista francés se manifestó

públicamentecontrario a las extradicionesy de acuerdocon renovar la carta de refugiadopolítico a

algunosvascosque vivían en EuskadiNorte.
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varios grupos violentos en Córcega,Guadalupe,Martinica, Nueva Caledonia y la

Guyana francesa realizaron actividades terroristas en 1982 contra símbolos del

“colonialismofrancés”.

En octubrede 1982 secelebraroncomiciosen España,con el triunfo, al igual

que en Francia,de los socialistas.El partido de Felipe Gonzálezobtuvo 201 escaños,

Alianza Popular (AP) 106, Unión de Centro Democrático(UCD) 12 y otras 31. El

PSOE,despúesde 37 añosenel exilio y apenas6 añosde luchaporel poder,consiguió

una victoria arrolladora. Aquí vemos una similitud evidente entre González y

Mitterrand,al conseguirlos doscandidatossocialistaslamayoríaabsoluta,algo insólito

en la historiade ambospaíses10.

En Euskadi,el PSE-PSOEseconvirtió en la segundafuerzapolítica, seguido

muy decercaporel PNV queconsiguió8 escañosen el Congresode los Diputadosy el

primerpuestoenla ComunidadAutónoma.liB obtuvo2 escañosy EEuno.

El 25 de noviembrede 1982 el Rey abrió el Parlamentoy Felipe Gonzálezse

convirtió en el cuartopresidenteespañoldesdela muertede Franco.El 2 de diciembre

quedóconstituido el primer Gobierno Socialistade la Monarquía,en un contextode

democraciaplenamenteasentada.

Con relaciónal terrorismo,en el programadel PSOEseplanteabaque la lucha

requería“una cuidadosaplanificación,conla adopciónde medidasde carácterpolftico,

¡O En 1974 el PSOEteníasolamente4000 miembrosdivididos entreEspaflay el exilio, En diciembrede

1976 cuandoadquirió statuslegal y celebró su primer Congresoen Espalladesde la Guerra Civil, el

númerode susmilitantesseduplicó. En laseleccionesde 1977 ya tuvo un éxito clarificadorcomopartido

con posibilidadde llegar al poder. En las eleccionesde 1979 obtuvo cinco millones de votos y en 1982

pasóa diezmillones.
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social, internacionaly de información, y operativapolicial, dirigidas a conseguirel

aislamientode los terroristas”. El programatambién señalabala necesidadde una

política de clarificación,estrechamientosy potenciaciónde lasrelacionesconFrancia”.

En generallas ofertaselectoralesque sepresentarona las eleccioneslegislativas

de 1982 -PSOE, AP, UCD- coincidieronen resaltar la importanciaquepara España

teníamejorarlas relacionesconFrancia.En concretoUCD matizó: “con la experiencia

adquirida, reconocemosel peso de nuestranecesariarelación con Francia y nos

esforzaremospor hacerllegara la sensibilidadde nuestrovecinoeuropeola connivencia

de unarelaciónbilateral mássolidariapor su partey exigir alos gobernantesfranceses

unaactuacióndecididaen el sentidode evitarque el terrorismoseparatistaobtengaallí

refugioy basedesdeel queatentarcontrala democraciaespañola”’2.

Las “lineas maestras”de la política exteriorde Mitterrandpuedenconcretarseen

los siguientespuntos:

1- En las relacionesNorte-Sur,Franciaquiereactuarde “potenciareguladora”entodo lo

queafecte a los paísesafricanosdel “área francófona”,en especialentre el Magreby

Europa.

2- En el procesode Unidad Europea,Franciaaspira,junto con Alemaniay el Reino

Unido, a dirigir el procesode construccióneuropeay a lograr un equilibrio de intereses

conlas otrasdospotencias.

ProgramaElectoraldel PartidoSocialistaObrero Espafiol (PSOE):“Por el cambio”. Madrid, 1982,

pág.46.

¡2 ProgramadelPartidoUnión deCentroDemocrático(UCD), Madrid, 1982, pág.91.
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3- París va a intentaracercara su órbita a las medianasy pequeñaspotenciasde su

entorno,en especialalas del Mediterráneo.

El 13 de junio de 1981 Francois Mitterrand hizo su primera exposiciónde

política extranjera:“Francia está decidida a llevar a cabo una política activa y muy

europeaen el senode la CEE, pero preservandola autonomíade susdecisiones.Los

francesestenemosmuchaestimapor lajovendemocraciaespañolay estamosdispuestos

a darlenuestroapoyo, pero en el respetode los derechosdel hombre”’3. Estediscurso

tuvo lugar cuandoCheyssonse encontrabaen Españay el temade Linaza sehabía

convenidoen la “manzana”dela discordiaftanco-española.

Porsuparte,los principalesobjetivosde la polftica exteriordel PSOEal llegaral

poderfueron,entreotros:

1-Negociaríaentradaespañolaenla ComunidadEuropea.

2- Mejorar las relacionesespañolascon sus vecinos europeos,particularmentecon

Francia, Gran Bretaña y Portugal. Como señalaFemandoMorán, “con relación a

Francia el nuevo Gobierno busca el clarificar la relación, objetivizar obstáculos,

encontrarinteresescomunesy, a la postre,establecerunarelaciónfranca y amistosa,

Lográndolosehabrádespejadoenbuenaparteel caminohaciala Comunidady sehabrá

insertadonuestropaísen suverdaderocontextoeuropeo”’4

‘5

3-Promoverlazospolíticosy económicosconLatinoaméricay los paisesárabes

ÁTTALT, it: Verbatlm.Chronlquedesannées,1981-1986,Tomo 1, ParIs,Fnyard, 1992, pág. 37.

MORAN, E.: Espallaen susitio. Barcelona,Plaza Janós,1990, pág. 51.

Véase RODRÍGUEZ, LA.: Spaln’s entry Unto NATO:conflletlng political aud atrategle

perspectivo.Lynne RiennerPublisher, 1988, págs. 55-69.VéasetanibiénMUJAL LEON, E,: “Foreign
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Sobre la CEE los dos paiseshablaronde ella, pero desde posicionesmuy

diferentes. Mientras Francia estabadentro y en una posición fuerte, Españase

encontrabalejos de ingresary con un panorama,dadas sus relacionescon París en

aquellosmomentos,nadaalentador.El nuevo Gobiernoespañolentendióque, para la

adhesión,teníaque resolversusdiferenciasconFrancia.La pertenenciaa la Comunidad

potenciaríasu status internacionaly estimularía a los países latinoamericanosa

establecerlazosmáscercanosconMadrid, es decir, al conseguirseel primerobjetivo el

terceroveniaporañadidura.Los tresfines estánencadenados.Uno llevabaal otro.

Si paraEspañala necesidadde mejorarsusrelacionesconFranciaeravital, para

ésta sóloel entendimientoconAlemaniay Reino Unido resultabarentable.Solamente

en el objetivode tenermayorpodery pesoen el Magrebcoincidieronlos dospaíses.

Los fines perseguidosen política interior fueronsimilaresen ambasnaciones.

Entre ellos figurabancombatirla crisis económica,el paroy el terrorismo.Esteúltimo

empezóa convertirse,como ya hemosvisto en el epígrafe6 del capitulo IV, en un

problemamásserio paraFranciaen 1982.

2. ESTADO DE LAS RELACIONES HISPANO-FRANCESAS TRAS EL INICIO

DE LA HOMOGENEIDAD SOCIALISTA EN LOS GOBIERNOS

Paracomprenderel estadoen el que seencontrabanlas relacionesentrelos dos

paísesal llegar los socialistasal podera finales de 1982, convienerecordaralgunas

declaraciones.SegúnPierreGuidoní,quellegaríaaser embajadorde Franciaen España

Policy of dic SocialistGoverment”, en PAYNE, S.:The PolltIcs of DemoeratieSpain. Chicago,me

ChicagoCouncil on ForeignRelations,1986,
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en 1983,“¡as relacionesfranco-españolasno eranmalaso mediocressinoexecrables”’6

Por su parte, FemandoMoransubrayaba:“cuandose forma el Gobiernosocialista,en

diciembrede 1982, las relacioneshispano-francesasse encuentranenunode suspuntos

másbajos,desdeal menosla restauraciónde la democraciaen España”’1.

El ministro de Asuntos Exteriores españoltambién escribió que las causas

concretasdel insatisfactorionivel en las relacioneseranvariasy profundas.“En nuestro

paíshabíafundadosmotivosparala irritación: ataquesde los agricultoresfrancesesa los

camiones españoles,práctica de capturasa los arrastrerosque faenabanen aguas

francesasy en las de interés preferentementecomunitario, permisividad de las

autoridadesgalas respecto a los refugiadosvascos en su territorio, negaciónde

extradiciones, obstáculos a la negociación comunitaria bajo la presión de los

agricultoresdel Sur”. SegúnMorán, “por partefrancesahubo un retrasoexcesivoen

digerir que la democracia española estaba consolidada”’5. En definitiva, las

frustracioneseuropeasy las dificultades para erradicar el terrorisn;o, crearon en

diciembrede 1982 un climapésimoentrelos dospaises.

En 1982 los socialistasfrancesesaúnarrastrabanantiguoslastresgeneradospor

los 40 añosde dictaduraenEspaña.PolíticoscomoMitterrandy Joxese hablanjuradoa

si mismosno pisarsueloespañolhastaqueno estuvieraasentadala democracia,

En una entrevista con el político socialista Guy Carcasonne,éste afirmó:

“Cuandollegó al poderla izquierdafrancesa,lo haceconun sentimientode culpabilidad

16 LéaseGUIDONI, P.: <‘La. réconciliatonifanco-espagnole(1982-1985)”,Repuhlique,Paris, verano

1987,págs. 80-100,

‘7MORÁN, 1?.: Españaensusitio. Barcelona.Plaza Janés,1990,págs.51-52.

“Ibídem.
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enormehacia España.Francia permanecióal margende lo que ocurrió en España

durantelos añosde la dictadura.De ahíquetuviera un desconocimientototal de España

y, además,una imagencaricaturescay bastanterománticade ETA como organización

quese había opuestoal franquismo”’9. Estavisión fue la frentede muchosproblemas

de incomprensiónentrelos dospaísesen aquellosaños.

A diferenciade SuárezconGiscard,Felipe Gonzálezhablatenido contactoscon

su homólogo francés antes de llegar al poder. En concreto, cuando se celebró un

Congresosocialistael 17 de noviembrede 1977 “Gonzáleztuvo una ovaciónenorme

por partedel socialismofrancésy despertóun gran interésen la izquierdade nuestro

país,al encamarunanuevaimagende España”,subrayaGuyCarcasonne20.

A nivel personal,la relaciónentre los dosnuevosmandatarios,en susprimeros

días, vino articuladapor la imagen poco seria que Mitterrand tenía concebidadel

abogadoespañolde pelo largo, cuellos de la camisaabiertosy con pretensionesde

encamarel futuro. Porsuparte,Gonzálezestabaimpacienteporqueel presidentefrancés

le tomaseen la consideraciónquesemerecía:unjefe de Gobiernoelegidoen la mismas

condicionesque él, por un pueblo21.

A estoseunió el queantesde la muertede Franco,cuandoseconstituyóla Junta

Democrática integradaporcomunistas,monárquicosjuanistas,la corrientedel OpusDei

y el PartidoSocialistaPopularde Tierno Galván22,perono por el PartidoSocialistade

González;Mitterrand apoyó a la JuntaDemocrática.SegúnMorán, “durante mucho

19Entrevistade la autoraconGuy Carcasonneen la sededel PSFen Parisel 9 dejullo de 1993.

20Declaracionesde Guy Carcasonnea la autora,op.cit.
21 GIESBERT, F.O.: Le President.París,A. University,pág. 94.

CHAO, It: DespuásdeFranco,Madrid,Felmar,1976,pág287
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tiempo las relacionesentre el PSOE y el PSF no serán íntimas debido a estos

antecedentes”23.

Se vaticinabaun diálogo cómodoy sencilloentredos hombresque seentendían

perfectamente,tanto por sus ideas políticas como por su lengua, -Gonzálezhabla

perfectamentefrancés,resultadode susañosde exilio-, y no fue así.Otro elementoque

jugó en contrafue la diferenciade edad.Felipe Gonzálezse erigió comopresidentedel

Gobiernoalos 40 años,mientrassuhomólogofrancéstenía65. De ahí quedurantelos

primerosañosMitterrandadoptaraun rol paternalistay, comobuenpadre,exigió de su

hijo pruebasque demostraransuresponsabilidad.Gonzálezno le defraudé,con lo cual

estaactitudcambiómuy prontohaciaun respetomutuoentreambos,queconel tiempo

se transformóen amistady, a partir de la entradaen la Comunidad,en un proyecto

común24

El escenarioque se dibujó a continuaciónfue muy sencillo: dos paísesvecinos

con el mismo sistema político -Gobierno entre camaradas-,personificadoen dos

hombres:FranyoisMitterrandy FelipeGonzález.

Del lado vasco-francéscomenzóa aflorar ente la comunidadde refugiados

vascosun cierto nerviosismo.La mejoraprevisiblede las relacionesentre dos países

socialistaserainversamenteproporcionala susintereses.

Durantelos primerosañosMadrid concentrósus esfuerzosen normalizar sus

relacionescon París y para ello multiplicó los encuentroscon representantesde su

Gobierno,

~ MORAN, E: op. tít. pág59

24 Ibídem,pág. 57.
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Seguridaddel Estadoparamediose infraestructura,creacióndel GabineteJurídicoy

promulgación de la Ley Antiterrorista, actualmenteincluida en el Código Penal,

principalmente27.

Para erradicar ETA, el nuevo ministro del Interior aplicó cuatro clases de

medidas:

l)Intentar unificar a todas las fuerzaspolíticas en contra del terrorismo. Esta acción

política alcanzósu culminaciónen enerode 1988 con la firma del acuerdode AjuNa

Enea.

2)Una mayor efectividaden la acciónpolicial, en la que se incluíantanto los aspectos

informativoscomolos preventivos.

3)La colaboración internacional, singularmentecon Francia, para desmantelar la

organizaciónen la zonasurdel país.

4)Y lo quesedenominépolíticade “reinserciónsocial”,dirigida areducira ETA-M25.

En enerode 1984 ya hay noticiasde que el Gobierno españolhabíaelaborado

un plan de reinserciónde miembrosde ETA en tres fases,siempreque los terroristas

renuncienen concienciaa la actividad armada,La primera fase englobéa aquellos

refugiadosvascossin sumariosjudiciales que se encontraranen Francia; la segunda

facilitada el regresoa España,tras previasgestionescon la AudienciaNacional, de

aquellosterroristascon sumariospendientesque no tuvierandelitosde sangre;la última

27 GARCíA FRAILE CASCON, A.: op. cit,, pág. 139.

23 El término“reinserciónsocial” lo empleala Constitución(artIculo 25.2). Véasela entrevistacon el

ministro JoséBarrionuevopublicadaenCambio ¡6, n0 739, Madrid,27 de enerode 1986,pág.30.
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permitiríala residenciaen tercerospaísesde aquellosnarrasqueestuvieranimplicados

en delitosdesangre29.

Segúndeclaró el portavozdel Gobierno,Eduardo Sotillos, el 18 de enerode

1984, la cifra inicial máxima de personas encarceladaspor delitos terroristas

susceptiblesde acogersea las medidasindividuales de indulto era de 250. Sotillos

reafirinó que la oferta de reinserciónsocial a quienespudieranhabercolaboradocon

bandasarmadasseefectuaríaen las condicionesya conocidas:aplicaciónde la ley sobre

indultosde 1870, limitación de la mismaa quienesno hayan incurrido en delitos de

sangre,propuestay aprobaciónde cadacasoen Consejode Ministros, y compromiso

absoluto del beneficiario de renunciar a colaborar con grupos terroristas30.Según

Barrionuevo,con la aplicación de esta medida “pretendíamosmenoscabartodo el

conglomeradopolítico-terrorista-jurídicode ETA”31.

El 9 de abril de 1984, cuarentay tres presosde ETA-PM y de ETA-M se

acogierona esavíatras las gestionesquellevarona caboJosebaAzcárraga,en nombre

del Gobierno Vasco y Joaquín Ruiz Jiménez, entoncesdefensordel Pueblo, y el

Gobierno socialista. Al ampliarsela reinsercióna miembros de ETA-M, es decir,

integrantesde unaorganizaciónterroristaen activoy no unabandaextinta,seinició una

29E1 origen de lapolíticade reinserciónenEspaflaestáen conexiónconel fin de las actividadesdeETA

Político-Militar (ETA-PM) en 1982.VéaseGARCÍA VALDÉS, C,: “Legislación Antiterrorista: Derecho

vigentey ProyectosContinuistas”,Anuariode DerechoPenaly CienciasPenales,tomo XXXVII, 1984,

págs.301-303.
‘0Véase“El País”,14 y 19 deenerode 1984, pág. 11.

Si Entrevistade laautoraconJoséBarrionuevoen Madrid el 8mayodc 1995.
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nuevafasede la políticade reinserción,consagradaya comounade las solucionesmás

propiciasy adecuadasparaacabarconel problemadel terrorismo32,

La violencia “etarra” continuócobrándosenuevasvictimas. Poco antesde las

eleccionesde octubre de 1982 se recrudecieronlos atentadosindiscriminados33.El

regalo de la organizaciónal nuevo Gobierno fue la utilización del coche-bomba.Este

nuevo artilugio fue empleadopor primera vez el 31 de octubrede 1982, tres días

despuésde la victoria socialista. Su inventor, ademásdel jotake y el vehículo

lanzagranadas,fue el responsablede la logísticaen aquellosmomentos:Isidro Garalde,

“Mamarru “.

Ante el triunfo del PSOEy lasperspectivasde buenasrelacionescon Francia,la

organizaciónterroristaintentó llegarhastael corazónde lo que entoncesera el brazo

más sensible del sistema democrático,el Ejército. El 4 de noviembre, apenasuna

semanadespuésde las elecciones,el jefe de la División AcorazadaBrunete-la unidad

másimportantedel Ejército español-,el generalde división Victor Lago Román,fUe

asesinadoen Madrid cuandoacudíaa sudespachoenEl Pardo.

El 12 de noviembreETA-M anunciéen un comunicadosu decisiónde seguir

matando: “nuestra organizaciónno cambiaráde actitud mientras no hayan sido

satisfechaslasexigenciasdel derechode autodeterminacióndel PuebloVasco”. En esos

52

BARBERTA, J. L.: “ETA no dio la menoroportunidadpararesolverel conflicto vasco”,en Perfil de

unaDécada,El País,28 de octubrede 1992, pág.35,

En septiembrede 1982 ETA asesinóa cuatropolicíasnacionalesyenoctubre,el día20, hizo estallar18

bombasen el PaísVascoy Navana.El día ¡0 de esemesla Policía ftancesadetuvoen Iparraldea Josu

Abrisketa,presentadoporla prensacomoelmáximodirigentedeETA-PM,
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momentosdebido a la absorciónde ETA-PM por EE, ETA-M se habíareforzado,ya

quealgunospolim¡lis sepasarona la ramamilitar.

Al día siguientedel asesinatodel general Lago Román,ETA reivindicó el

atentadoy Gonzáleztelefoneóal primerministro francés,Pierre Mauroy,parapedirle

accióncontra los líderesde ETA en Euskadinorte. Unashoras mástarde, la Policía

francesaarrestóa Peio AnsolaLarrañagay Carlos Ibarguren,presuntosdirigentesde

ETA-M. Segúnel diario “The New York T¡mes’ estosdos separatistas-término que

empleabael periódico- fuerondetenidosporquesepensabaque estabanenun complot

paraasesinaral Papa,JuanPabloII, durantesuvisitaa España.Esteerael primerviaje

del Pontífice al País Vasco~. Fuentesoficiales españolasnegaronque hubiesealguna

conexiónentrela llamadaporteléfono de Gonzálezy los arrestos35.

Nunca se ha podido comprobarque ETA fiera a atentarcontra el Papa. La

hipótesis más veraz es que las autoridadesespañolasalertaron a las francesasdel

supuestoatentado,conel objetivode queestasdesencadenaranunaoperaciónpolicial.

La primeramedidadel nuevoGobiernode Mitterrand sobreel terrorismofue la

concesiónde una amnistíaen 198136. Tradicionalmentese suele otorgardespuésde

unaseleccionespresidenciales.Por estapráctica,que intentabasuavizarla tradicional

líneaconservadoradel régimenanterior,presentadaporel Gobiernode izquierdascomo

TheNew York Times, 10 denoviembrede 1982y TSeWashingtonPost,7 denoviembredc 1982

TSeEconomist, 13 denoviembrede 1982, pág. 18-23.

26QUADRUPPANI, 5.: L’ antiterrorisme en Francecta la terror Intégrée 1981-1989.ParIs, La

Découverte,pág. 133.
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una voluntad de reconciliaciónnacional, fueron liberadosen Francia centenaresde

prisionerospolíticos, separatistascorsos,e izquierdistasradicales.

Otras medidasfueron la abolición de la pena de muerte y de la Corte de

Seguridaddel Estado,el anunciode unapolítica regionalistaparacalmar las protestas

violentas en Bretaña y Córcega37,y la reiteración del Gobierno de su política de

bienvenidade refugiadosaFrancia.Esteúltimo puntosufrióprontomodificaciones.

En el veranode 1982, con el asesinatode 15 personasen un periodode cuatro

meses,el Gobiernofrancéssevio obligado a cambiade actitud: nombróun ministro

parala SeguridadPúblicay establecióun Consejoterrorista;organizóen agostode 1982

un fichero centralinformatizadodenominadoViolencia, Atentados,Terrorismo(VAT),

el cual contendríaal cabo de los años referenciassobre 100.000 extranjeros38;se

comprometióa colaborarcon otrasFuerzasde Seguridadeuropeas,e ilegalizóaAcción

Directa (ADVS>. Tambiénse anunciaron estrictoscontroles de la inmigración y la

vigilancia de extranjerosbajosospecha.

En 1982y 1983Franciaseconvirtió en el campodebatalladenumerososgrupos

armadosextranjeros,contabilizándoseen estosdos años 111 incidentesterroristas

37

La Ley sobredescentralizaciónpromulgadael 3 demarzo de 1982 en Franciapreveía que, en las 22

regionesinstituidaspor la ley del 5 dejulio de 1972, el poderejecutivo eraconfiado al presidentede la

AsambleaNacional elegido por sufragio universal directo. Al mismo tiempo, en los departamentosel

poder ejecutivo era transferidodel prefecto (gobernador)al presidentedel ConsejoGeneral, Véase

BECKER , J.J.:Histoirepolltique dela Francedepuis1945.ParIs,ArniandColin, 1988.

38LETAMENDIA, E.: Historia del NacionalismoVascoy de ETA. San Sebastián,II E ediciones,

1994,págs.24-25.

39QUADRIJPPANI,S.: L’anti-terrorismeen France.Paris,LaDécouverte,¡989,págs.36-37.
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internacionales,45 muertos y 400 heridos. Atentados como el del Boulevard

Malesherbes,el de la calle Marbeufy, en especial,el de la calle Rosiers,“proyectaron

en Francia, y sobre todo en París, -según Francisco Letamendia- la imagen del

terrorismo como una multinacional opaca,y facilitaron el que la opinión pública

abarcasetodo tipo de organizacionesarmadasenel mismo rechazo”.“Tras el atentado

de la calle Rosiers,la política de consejeroscomo Joinetdio paso a otra perspectiva

anti-terroristasegúnla cualtodo refugiadoesun terroristarealo potencial”40.

La violenciaflie obra,principalmente,de grupospro y anti Khomeini, militantes

armenios,iraníes,iraquíes,libaneses,sirios y palestinos41.A estosse sumabanotrosde

origenfrancés,comoelFrentedeLiberaciónNacionalCorso(FLNC).

La primaverade 1983,en concretoel mesdemayo,fue muy agitadaenFrancia.

Parísvivió enesasfechasmanifestacionesde estudiantesdemedicinacontrala reforma

hospitalariay su nuevo estatuto,manifestacionesde la ConfederaciónGeneral de

pequeflasy medianasempresas,concentracionesde agricultoresbretonesy, lo que era

peor aun,una situacióneconómicadeplorable.Todos estoselementosprovocaronuna

caídadelapopularidaddelpresidentey suprimerministro.

Ante estasituaciónde crisis, el 23 dejunio de 1983 seconstituyóun segundo

gobierno,con 43 ministrosy secretariosde Estado,el másnumerosoqueFranciahabía

40 LETAMENDIA, E.: op. ch,pág.25.

Véaseel capítuloIV deCORDES,B. y HOFFMAN, B.: TrendaIn InternationalTerror¡sm,1982

and1983. ParIs,Edita:Rand,1984, pág.Sí.
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tenido. Al lado de los 36 ministros socialistasse encontrarondos radicalesde la

izquierday cuatrocomunistas.El PCFparticipédurantetresañosen el Gobierno.

3.1. PRIMEROS PASOS PARA PROFUNDIZAR LAS RELACIONES DE LOS

DOS GOBIERNOS SOCIALISTAS: OFENSIVA DIPLOMÁTICA

Desdela llegadade los socialistasal poderen los dos países,comenzaronlos

encuentrosal más alto nivel con el fin de cambiarel clima de tensiónqueserespiraba.

ConSuárezy Giscard,las relacionesde vecindadno se lograron,en buenamedida,por

la escasasimpatíaquesentíanel uno haciael otro. Es premisaimportante,paraque dos

Estadosfuncionenbien a nivel bilateral, que sus dirigentesmantenganun diálogo de

amistady buenentendimiento.

A principios de 1983 se institucionalizaronunas reuniones,conocidascon el

nombrede “Seminarios Interministeriales‘ y se decidió que en estos encuentros

semestralesde representacionesministeriales de cada Gobierno se analizaran y

solucionaranlos contenciososy friccionesquefueransurgiendo.

El 10 de enerotuvo lugar el primero de ellos en el castillo de La CeIle-Saint

Cloud (París),unavilla situadacercade Versalles.EseSeminariofue acordadopor los

ministros de Asuntos Exteriores de ambospaísesen la reunión del Consejode la

AlianzaAtlánticael 10 de diciembrede 1982.

Al término del encuentro,Morán y Cheyssonofrecieronuna ruedade prensa

conjunta, acontecimientosin precedentesen las relacioneshispano-francesas,donde

manifestaronque “las diferenciassobreproblemasconcretosencontraránunasolución

por la existenciade importantesinteresescomunesen unaamplia gamade materias”.
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Como señaló “Le Monde‘>, “los dos ministros dialogaroncon placer de todo, de

Latinoamérica,OrienteMedio, la AlianzaAtlántica,las relacionesNorte-Sur ,,42

Según Fernando Morén, la reunión de la Celle-Saint Cloud, “un ejercicio

esencialmentea dos, Cheysson y yo mismo”, tuvo un carácter y un alcance

primordialmentepolíticos. “Aquí de lo que se tratabaerade localizar los principales

obstáculospara luego trabajaren resolverlos en el seno de cadagobierno”. Para el

ministro españolel entendimientocon suhomólogoy su amistadcrecientefueronlos

factoresdecisivosen la nuevarelaciónconFrancia,que habríade abrir la murallade la

43

Comunidady permitirunacolaboraciónesencialenla lucha contraETA
A esta reuniónsiguió la visita de Felipe Gonzáleza París,el 24 de enerode

1983, para asistir a la cumbrede líderessocialistas,dondedejó bien claro que “el

problema del terrorismo vasco es un problema tácticamente nuestro, pero

estratégicamentede todos”~.

La primera redadade la Policía francesa,tras el seminario,fue a finales de

febrero. En la operación,dirigida a poner cerco al sector de los polimilis, fueron

detenidosen Bayonacinco presuntosmiembrosde estaramade ETA, entre ellos José

Miguel Arrugaetay JoséRamón GonzálezValderrama45.El primero habla estado

confinadoen la isla de Yeu,y sobreel segundoel Gobiernoespañolhabíasolicitadoun

año antes,sin éxito, la extradición.

42

Le Monde, 13 de enerode 1983, pág. 1 y DocumentaciónOID, anejon0 1. op.cit.

~ MORAN, E. op. ch,págs.50, 64-67,

Egin,25 deenerode 1983.

45

La legislaciónfrancesapermiteladetenciónduranteun plazode 24 horas,pron’ogablesa48 horasmás
medianteautorizaciónfiscal. El País,26 de febrerode 1983, pág. 17,
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El 7 deabril de 1983 seentrevistaronporprimeravezJoséBarrionuevoy Gaston

Deferre en París. Según el ministro del Interior español, su homólogo le recibió

afectuosamente,“pero Deferre eraun político muy experimentadoy yo eracasiparaél

como un chaval~A&. El tono paternalistadel francés con su interlocutor español

coincidió conel queempleóMitterrandcon González.

En esteprimer contactoel obletivo de Barrionuevofue ganarsela confianzade

su homólogo,y paraello le entregódocumentaciónsobreel terrorismode ETA y un

ejemplardel Estatutodel PaísVasco.La falta de conocimientoe interésdel ministro

francésquedópatentecuandoestepreguntósi habíaun ParlamentoVasco.Barrionuevo

le contestóquepor supuestoquelo había“y en él estánrepresentadostodoslospartidos

políticos y ademásla ComunidadAutónomavascase rige porun acuerdoa travésdel

cual los vascoscobran sus propios impuestos,paganluego unacantidad-el cupo- al

Estadoespañoly vandesarrollandosupropiaPolicía”’”.

La incredulidadde Deferrerebosóel vasocuando,al hacérseleentregade una

lista de refugiadosvascosen el sur de Francia, contestó:“todo estoes propaganda

vieja”. Debe buscarlosusteden España”,añadió48.A estadeclaraciónse unió la del

embajadorfrancés en Madrid, Pierre Guidoni, embajadoren Madrid: “ETA tiene su

direcciónno en Franciasinoen Bilbao”. Estedesentendimientofue unaprovocaciónque

tuvo susfrutos en diciembreconel nacimientodel GAL.

“Entrevistade la autoraconJoséBarrionuevoen Madrid el 8 demayode 1995,

47Entrevistade laautoraconBarrionuevo,op.cit.

LéaseCambio 16,28deoctubrede 1991, págs.22-26.
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Enpalabrasdel ministrodel Interior español,“apartir de estaprimerareuniónde

trabajoseestablecióuna ciertacorrientede simpatíaentreambosy desdeesemomento

se fue suministrandoa Francia información de lo que sucede en España,de los

atentados,de las investigacionespoliciales y de la cantidadde presuntosetanasque

presumiamosqueestabanenFrancia”49.

En esaépoca,por decisiónde Deferre, comenzarona movilizarsea todas las

fuerzas de Policía en la lucha contra ETA: RenseignementsGénéraux(RG), Policía

Judicial (Pi), Policía del Aire y Fronteras(PAF), Direction de la Súretédu Territoire

(DST), Gendarmeria.“Sin embargocuerposcomola PAF no teníanculturade ETA. Se

doblaronlos efectivospor decisióndel Ministerio del Interior francésen esteservicio y

también en los RO. La Gendarmeriatambién aumentó y se instalaron grupos

especializadosen Bayona.Joél Cathalá,jefe de la PAF en 1984, creó una brigada

especialanti-ETAdc 30 hombres”50.

Otro encuentrotuvo lugar cuando ClaudeCheyssonviajé a Madrid, el 12 de

si

mayo de 1983, paraentrevistarsecon su colegaespañol,FemandoMorán . Al mes

Entrevistade la autoraconJoséBarrionuevo,op. cit.

50Declaracionesde fimcionariosde la PAF alaautora,Hendaya,14 deseptiembrede 1995.

El ministro de Asuntosexterioresfrancésrealizó tres visitas a Espafia,contestadaspor su homólogo

espafiol,FemandoMorán:

VISITAS DEE. MORANA PARIS VISITAS DE C. CHEYSSON A MADRID

10enero 1983 12 de mayo 1983

II noviembre 1984 2 de Julio 1983

24 noviembre 1984 19 octubre1984

Es decir,en 1983 Cheyssonrealizódos visitasa Espafla y en 1984 le tocóel turno a MorAn.
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siguientey el mismo día, el primer ministro francés,Pierre Mauroy, realizó una visita

privadaaMadrid, dondeconverséconFelipeGonzález.

El 2 y 3 dejulio de 1983 tuvo lugarel segundoSeminarioInterministerialen La

Granja (Segovia).El escenariohabíasidoelegido congusto:el viejo palacioborbónico

con sus jardines estilo Versalles. En todas estas reunionesse buscaba,con cieno

esnobismo,un marco esplendoroso.El número de ministros presentesaumentócon

relaciónal encuentroanterior,Esteseminariopretendió ser un trabajomásmetódico,

dondelos aspectoseconómicosentreBoyer y Delors,culturalesentreLang y Solana,

comercialesentreCressony Velasco,completabanel procesode acercamientopolíticoy

diplomáticoya empezado.Por primeravez desde1974 los ministrosde Agricultura se

reunieron.

CuentaFemandoMorán que,cuandoacompañabaaCheyssona Barajas,después

de la reunión,el ministro francésle dijo: “dentro de unosaños,Femando,nuestrosdos

paísestendrán una relación tan íntima y satisfactoriaque pareceránatural. Nadie

recordarácuándificil fue establecerla,ni naturalmentenadiemencionaráel esfuerzoque

tuvimosquehacertú y yo paralograrlo”52. Aunquelas diferenciassobrela ampliacióny

sobre los temasvascospermanecieron,este seminario confirmé un claro “deshielo

psicológico”en las relacionesbilaterales,Noobstante,la prensaespañolasiguióhostil y

sacértisca,engranparteporqueel Gobiernoseprestéaesejuego.

Como consecuenciade todos estos contactosaumentóla colaboraciónde la

Policía francesacon la española,y a mediadosde i 983 los refugiadosetarras

comenzarona sentirsecadavez más insegurosen Iparralde. A partir de esemomento

52 MORAN, F.: op. ch,pág. 163.
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ETA-M tomé medidastácticasque obligarona susmiembrosa entraren la ilegalidad

más subterránea,o bien a montar dispositivos de autodefensa.Esta actitud de

clandestinidadcomplicólas tareaspoliciales de controly vigilancia.

Además,en 1983, el capitánVélez sedesplazóa Parísparacoordinarel trabajo

de la GuardiaCivil y de la Gendarmeríaen la lucha contraETA. “Y los franceses-

sostieneBarrionuevo-tambiénnombraronun coordinadorencargadoen el PaísVasco

francésde enlazarcon otro del PaísVasco español.Es decir, no es solamentelo de

París-Madrid,sino que sobre el terreno comienzana entendersey a intercambiar

información”. “A raíz de estasactitudes-añadeel titular de Interior- los ministros

italianossequedaronsorprendidosde nuestronivel de cooperaciónconFrancia,porque

ellos nuncalo habíanconseguidoparael terrorismoitaliano, que tambiénen los años

precedenteshabla sido terrible. Entonceshay unacooperaciónbilateralqueva creando

“53

escuelay las relacionesen esepuntofueroncadavez mejores
Mientras tuvo lugar esta ofensiva diplomática de idas y venidas de altos

dirigentes, los atentadosterroristascontinuaronen los dos países.El 8 de agostode

1983, un gendarmefrancés fue asesinadopor Iparretarak.Gilles Ménage, quien se

ocupabaen el Eliseo de los temasde seguridad,subrayé:“A pesarde la evolución

política internadel régimenespañol,la posición de Franciahaciael terrorismovasco

español no es precisa”54. Este político abogabapor una actitud más firme, como

persecucionesjudicialescontralos nacionalistasvasco-franceses,la disoluciónde 1K y

la expulsiónde losprincipalesresponsablesdeETA-M.

Entrevistade la autoraconJoséBarrionuevo,op.cit.

~ A¶TALI, J.:Verbatim:Chroniquedes ann¿es1981-1986,ParIs,Fayard, 1992,pág.535.
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En esta situación,el 5 de octubrede 1983 un comandopolimili secuestréal

capitándel Ejército Alberto Martín Barriosen las cercaníasde Bilbao.La accióntenía

comoobjetivo inmediato la liberaciónde los presosde ETA-PM, acusadosdel asaltoal

cuartelmilitar de Berga,en Cataluña,que ibana serjuzgadosen brevepor un tribunal

militar. Exigíanquesediera lectura a un documentopolítico por TelevisiónEspañola.

En esteclima de desafiolos octavoscomunicaron,el 19 de octubre,que el cadáverde

MartínBarrios seencontrabaenunparajecercade Galdakao55,

El día 22, el embajador Pierre Guidoni alertó a Mitterrand sobre el

empeoramientode la situación en España.ETA había asesinadoen octubre a ocho

personas,adiferenciade unaenagostoy dosen septiembre.El diplomático le comunicó

que “los terroristasvascosno son para nadapobres victimas de un Estadoque se

mantieneautoritarioy centralista”y que“la direcciónpolítica de ETA estáconcentrada

en los PirineosAtlánticos”. “Es necesarioreaccionar.Ya no es suficiente evocar la

doctrinaBadinter”, le añadía.Estadeclaraciónconstrastabacon la quehabíarealizado

unosmesesantes.En aquellaocasiónafirmó que los etarrasestabanen Bilbao y no en

Francia.

La reaccióndelpresidenteespañoltampocosehizoesperary el 3 de noviembre,

ante el Congresode los Diputados,manifestó su ira hacia Francia: “No podemos

comprenderque secontinueotorgando-enunamenormedida-el estatutode refugiado

político a españolesen Francia. La colaboración francesaen materia de lucha

~ GIACOPUCCI,O.: op. eit. págs. 179- 180.
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antiterrorista quizás ha aumentado, pero sigue siendo insuficiente”56. Mientras

pronunciabaestaspalabras,el ReyJuanCarlosse reunió en visita oficial en París con

Fran9oisMitterrand.En la cenadel Elíseo,el 4 de noviembre,eljefe del Estadoespañol

incidió sobreel descontentode supaíspor la insuficientecolaboracióndeFranciacontra

el terrorismo.

La ofensiva diplomáticaespañolano terminé ahí. El 8 de noviembreFelipe

González,desdeViena, sedesplazóa la ciudaddel Senaparaconvencera los franceses

dequeeranecesariodetenerala cúpulaetarra, instaladaen susuelo.En esosmomentos

la prensaeraotromedio importanteparacensurarconenergíaa Francia.

El 23 de noviembre,Madrid reclaméla extradiciónde 5 presuntose/arras. La

actitud deMauroy flie de rechazoanteestapeticióny asíse lo comunicóa supresidente

en una reunión, Sin embargo, Mitterrand había evolucionado mucho en sus

planteamientosconrelacióna España.Sufrase“vemos la cangrenaantenuestrosojosy

la dejamoscomemos”fue una advertenciay a ella seguirla: “si tenemospruebasde

asesinatohayqueextraditar”.La consignadel presidentefue llevaradelanteunapolítica

firme hacialos nuevosespañolesque llegarandel PaísVasco,“Los queno cumplanlos

36 Esto coincidió en el tiempo con la declaraciónque realizó Felipe González,semanasantesde que

comenzarana conocerselas actividadesdel GAL, en unacenacelebradaen cl hotel Ercilla de Bilbao,

SegúnseflalaPilar Cernudaen su libro El Presidente,“en esacenaFelipeGonzález,conmocionadopor la

noticia de un atentadoreciente,dijo con rabiaque los terroristashabla quemachacarloscon su propias

manos: las del terrorismo”. Peropor otra parte,Cernudaapostilla que“no hay pruebasde que Felipe

Gonzálezdierainstruccionesal ministrodel Interiorparaqueordenanaun grnpode policíaseficacesque

se pusierana actuarcontra ETA, con métodosexpeditivos”.CERNUDA, P.: El Presidente.Madrid,

TemasdeHoy, 1994, pág.292.

256



ETA Y LOS GOBIERNOS SOCIALISTAS EN FRANCIA Y EN ESPAÑA (1982-1 986>

requisitoslegalesseránsancionadoscon la expulsióno la reconducciéna la frontera”,

dijo. Y continué: “No hay refugiados políticos que vengan de una democracia.

Solamentehay criminalesde derechocomún”~.

El jefe del Estado francésparecíaentenderque las relacionesentre dos países

importantesde Europa,ambossocialistas,vecinos,no podíanquedarseen la situación

queestuvieronhastaesaépoca.Segúnel político francés,Guy Carcasonne,“Mitterrand

se puso a un nivel de responsabilidad,mucho más que de solidaridad, Sólo como

responsablede la política francesa,tuvo el sentimientoclaro de que no se podía

continuarasí”58

Con estasdeclaraciones,mes y medio despuésde su última visita, González

volvió a Parísel 20 de diciembre. Tan sóloun día antes,los GAL hablanasesinadoal

presuntoetarra RamónOffaederra.En esteencuentroel presidenteespañolle volvió a

recordarel númerode victimas mortalesque, desdela llegadade la democracia,habla

ocasionadoETA (másde 400). UnMitterrandasombradole contesté:“eso hubierasido

imposible aguantarloaquí sin que se produjerauna auténticaconvulsión política

Felipe González,aunqueadmitió antesu homólogoqueel problemaeraespañoly no

francés,insistióenque“la solucióndel rompecabezasempezabaporParís”59.

En la cenaprivada, ambosmandatariostinnaron el primer acuerdoanti-ETA

alcanzadoal máximo nivel por París y Madrid. De aquella reunión deja constancia

documentalJacquesAttali, secretariopersonalde Mitterrand, en su obra “Verbatim”,

37

Declaracionesdel presidente francésrecogidasen ATTALI, .J.: op.cit,, pág. 536, notareferidaa dicha

fecha.

58

DeclaracionesdelsocialistafrancésOuy Carcasonnea la autora,op. cit.
59E1País,21 dediciembrede 1983.

257



ETA Y LOS GOBIERNOS SOCIALISTAS EN FRANCIA YEN ESPAÑA (1982-1986>

diario autorizadodel mandatodelpresidentesocialistafrancésentre1981 y 1986. En las

notascorrespondientesal 20 de diciembrede 1983 escribió:“CenaconFelipeGonzález:

sealcanzaun acuerdosobrela expulsiónde vascos,La discusiónse establecesobrela

negociaciónde adhesiónde Españaa la CEE. Mitterrandse comprometióa concederla

extradición”.

Con el pasode los años,el secretariodelPSOEsuelecontaren privado queeste

encuentrofue clave para la normalizaciónde las relacioneshispano-francesasy para

impulsarla colaboraciónantiterrorista.

En relacióncon la CEE,el jefe del Gobiernoespañol,en un intentopor ganarse

las simpatíasde Mitterrandy convencerledeque Españaparanadaqueríaperjudicarlos

interesesde Franciaconla entradaen el foro europeo,le ofreció suapoyoa la reforma

agrícola que París proponía60.El fin último era persuadira Mitterrand del coste

potencial que para la democraciaespañola suponía no encontrar solución a la

ampliacióny al problemavasco.Trasestareunión, el tono de las afirmacionesde los

oficialesfrancesessobrela candidaturaespañolaa la CE fue cadavezmásfavorable.

En esteencuentroGonzálezpropusoasu colegafrancés,PierreMauroy, cuatro

tipos de medidasparacombatiraETA: el controlde los terroristasresidentesen Francia,

el confinamiento de los activistas más peligrosos en regiones del norte, las

deportacionesapaísesde AméricaLatina y las extradicionesde los reclamadospor la

Justiciaespañolaconla suficientebasejurídicae indiciosracionalesde asesinato.

En los díassucesivoshubounagranredadaenel PaísVasco-francésquesesaldó

con 11 detenciones y Francia inició el extrañamiento de atorras a países

FEO ZARANDIETA, J.: Aquellos atlas. Barcelona, Ediciones 8,1993, pág. 331.
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iberoamericanos,confinamientosy, en general,unapolítica de hostigamientohacia la

comunidadde refugiados.Los registrosy controlesllevadosa cabopor las Compañias

Republicanasde Seguridad(CRS), en el sur de Francia, obligarona muchosetarrasa

trasladarsealugaresalejadosde la fronterafranco-española.

Frentea estaofensiva,el Ministerio españoldel Interior secomprometióa llevar

a cabounapolítica de reinsercionesde todos los miembrosde ETA queabandonaranla

lucha armaday que no estuvieranreclamadospor delitos de sangre.A comienzosde

1985, másde 200etarrashablanregresadoya aEuskadio estabanen libertaddespuésde

renunciara las armas.En mediosabertzalesseconsideróque el Estadobuscabaconesta

medidaquebrarel colectivodepresosy sembrardivisiónentreellos,conel consiguiente

abandonode susposicionamientospolíticos61.

3.2. PUESTA EN ESCENA DEL GAL

Junto a la ofensivadiplomática,a finales de 1983 entraronen escenalos GAL

(GruposAntiterroristasde Liberación).

Estaparticularguerra sucia comenzócon el asesinatode JoséLasae Ignacio

Zabala en Bayona. Los dos jóvenesrefugiadostolosanasdesaparecieronel 16 de

octubrede 1983. Sus cuerpossin vida fUeron localizadosen el término municipal de

Busot (Alicante), el 20 de enerode 1985. Sin embargo,hasta1995 no sedeterminaron

susidentidades,LosperiodistasMelchor Miralles y RicardoArquésescribenensu libro

“ERRIZIA, T., GARITANO, M. (y otros más):Euskadl.La renuncladel PSOE. Bilbao, Txalaparta,

1988,págs.71-73.
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“Amedo, el Estado contra ETA” que “quizá los GAL que interrogarona los dos

refUgiados vascos trataronde obtener información destinadaa localizar a Martín

Barrios”, secuestradopor ETA oncedíasantes62.

El 4 de diciembre de 1983, el ciudadanovasco-francésSegundoMarey fue

secuestradoen Hendayay trasladadoa una cabañasituadaen Matienzo (Cantabria).

Durantediez díasnadie tuvo noticias sobre él. El 14 de esemismo mes, la Policía

francesarecibió una llamadatelefónicaen la que secomunicabaquejunto a la frontera

franco-españolase encontrabaun hombre en situaciónde peligro. Efectivamente,allí

estabaatadoy amordazadoMarey,

En uno de susbolsillos los secuestradoresdejaronunanota con el logotipo del

GAL, tarjetade presentacióndel grupoterrorista: “Vous aurezbientotdesnouvellesdu

GAl” (Vosotros sabréispronto del GAL). La emisora de Radio Popular de San

Sebastiántambiénrecibió un comunicadoreivindicandola acción: “A la vista de los

crecienteshomicidios, extorsionesy secuestrospor partede la organizaciónterrorista

ETA en el territorio español,pero programadosy dirigidos en territorio francés,hemos

decididoacabarconestasituación.Todo asesinatode ETA encontrarásuvenganza”.Y

continuaba:

“1- Cadaasesinatopor partede los terroristastendrála respuestanecesaria,ni unasola

víctimaquedarásinrespuesta.

MIIRALLES, M. y ARQUIS, It: AMEDO: El Estadocontra ETA. Barcelona,Plaza Janés,1989,

pág. 157.
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“2- Manifestamosnuestraidea de atacarlos interesesfrancesesen Europa,ya que su

Gobierno es responsablede permitir actuar a los terroristas en su territorio

impunemente.

“3- En señalde buenavoluntad y convencidosde la valoraciónen propiedaddel gesto

por partedel Gobierno francés, liberamos a SegundoMarey, arrestadopor nuestra

organizacióna consecuenciade su colaboracióncon ETA. Recibirán noticias del

GAL”63

El contenidodel comunicadoeramuy claro: replicar “sangrepor sangre”a la

violenciaperpetadaporETA, algoqueyahabíanhechogruposcomoel BVE de 1975 a

1980.

En el texto seapreciael deseode estegrupode cometersusatentadosen Francia

y de continuarla espiral acción-represión.Menos de unasemanadespuésdel último

atentadoetarra, el 19 de diciembre,los GAL mataronal camarerodel café “Kaietania”

de BayonaJuanRamónOflaederra.El establecimientoera frecuentadopor refUgiadosy

militantes abertzales,El día 28 del mismo mes resultó herido en Donibane Mikel

Goikoetxea,“Txapela”, quienmurió enel hospital el 2 de enerode 1984.

Cuandollegaronlos GAL y comenzaronamatar, la mayorpartede la gentedel

PaísVasco-francésno sabíani entendíaquepasaba.Si eranlos GAL contraETA o a la

inversa.“Sólo veíanque aquí habíabombasy que los cristalesde las casasaparecían

rotos. Había un desconocimientoy una mezcla”, afirma el periodista JoséArocena,

‘3MIRALLES, M. y ARQUÉS,It: np,ch, pág.163.
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corresponsalde Efe en Bayonadurante esos añosTM; Sin embargo, la gente con

conciencia nacionalista si adoptó una actitud de rechazo ante los asesinatos,

materializadaen la pega de cartelesy eslóganesdonde se lela «Gonzálezasesino,

Mitterrandcómplice” (Gonzálezassassin,Mitterrandcómplice).Tambiénseacusabaa

la Policía francesade permitir penetraren los Pirineos Atlánticos a comandosde

justicieros.

Durante5 añoslos GAL seconfirmaroncomoel grupo terroristamásmortífero

en la historia reciente de Francia. Desde el secuestroerróneo de Marey, los GAL

iniciaron unaescaladade violenciasin precedentesdentro del territorio francés,sólo

comparable con los atentados libaneses que se registraron en París en 1986.

Precisamentela apariciónde estosgruposdel Medio Oriente,en septiembrede eseaño,

coincidieronconla desaparicióndelGAL65.

Conestaorganización<‘anti-ETA”, queplanteóun serioproblemade soberaníay

de desordenpúblico en Euskadi norte, se logró, junto con otros factores que iré

exponiendo,la implicacióndefinitivadeFranciaen la luchaantiterroristaespañola.

Los GAL llegarona realizar38 atentadosconel saldode 27 muertos,Entresus

victimas destacan8 ciudadanosfrancesesajenos a la cuestión vasca, dirigentes,

64 Entrevistade la autoraconJoseArocenaen Bayona el 14 de septiembre de 1993. Esta información flie

contrastadacon declaracionesdeciudadanosvasco-franceses.

En 1986 estabandallevó acabotresatentados:el 8, cl 13 y cl 17 de febrero.En el primerohubo cinco

heridos,dos de ellosnUlos; en el segundoresultémuy graveRamónBasafiez,y enel terceromurierondos

ciudadanosfrancesessin ningunarelacióncon ETA: CristopheMatxikote y CatherineBrion. Con lo cual,

en 1986 la actuaciónde estegrupo fue desastrosa,a juzgarpor los resultados.En 1987 llevarona caboun

únicoatentadoen elqueperdió la vida, el24 deJulio, JuanCarlosGarcíaGoena.
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activistas, colaboradoresy simpatizantesde ETA66. Durante el mismo periodo la

organizaciónvascaasesinóa unas 110 personas.En estaparticular“guerra” entre los

dosgrupostambiénmurieronmiembrosdel GAL. Por ejemplo,el 20 de marzode 1984,

JoséIgnacioArrizabalagafue asesinadopor ETA, quien lo acusóde ser“un miembro

cualificado” delGAL67.

Las medidasextremasde seguridadque ETA adoptóentorno a sus dirigentes

fUeron el motivo que llevó a los GAL a ampliar su campode actuacióna cualquier

refugiadoquefrecuentaralos barestípicos depoteoen Bayonay otrasciudadesvasco-

francesas.Así, al igual que ETA, los (IAL comenzaronpracticandoun terrorismo

selectivo,peroconel tiempo degeneraronen unaviolenciamásindiscriminada,dirigida

a familiaresde presuntosactivistasde ETA, simpatizantesy niños. En estesentidohay

unagransimilitud en la evoluciónde losdosgrupos.

3.2.1. ¿QUIÉN COMPONEN LA TRAMA DE LOS GAL? PRIMERAS

IMPLICACIONES DIRIGIDAS AL GOBIERNO ESPAÑOL

Desdemuchossectoressehadescritoalos GAL no comounaorganizaciónsino

comouna seriede operacionesdirigidas por el inspectorde policía JoséAmedo y el

subcomisarioMichel Domínguez.RafaelVera enunaentrevistaconcedidaal periodista

ManuelCampoVidal en el programa“Tiempos Dificiles” el 2 febrero1995, -unosdías

antesde ingresaren prisión como implicado en los GAL-, afirmó: “existieron varios

Paraconocertodaslas víctimasdel los GAL sepuedeconsultarlos anexosdel libro deMIRALLES,

M. y ARQUES,E.: op. ch.

67 EGI?N, 11 de abril de 1986. El GAL asesinéen 1983 a cuatropersonas,en 1984 a nueve,en 1985 a

once,enl986adosyenl9S7auno.
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gales, no fue un sólo grupo terrorista, sinovarios,pero todosellos conun denominador

común, que tiene comocentro la presuntaresponsabilidadde JoséAmedo Fonce”. Y

añadió:“los integrantesde la bandano estuvieronligadospor ningunaideologíaqueno

fuerael interéspor el dineroacambiode la eliminaciónfisicade ciertaspersonas”.

Según la versión más extendida, Amedo y Domínguez dispusieron de

informaciónproporcionadapor la Policíafrancesa.Estatesisvino reforzadacuando,en

los bolsillos de algunos de los mercenariosarrestados,se encontraronfotos de las

personasasesinadas.La Subprefecturade Bayona,oficinadondesehacialademandade

asilo,erala únicaquedisponíade esasfotos de archivo.De ahíquesesospecharaque al

asesinoselas facilitasealguiende la Subprefecturade Policíapor vía directao indirecta.

El ex-inspectorde los RG Marc Dufourg escribió en su libro “SectionManipulation”

que“un funcionarioespañoliba regularmenteal Ministerio francésdel Interiora buscar

informaciónsobrelos independentistasde ETA refugiadosen Francia,lo que permitía

enseguidaal GAL designarlas clavesparamatar”t

En concreto,en la agendadel mercenarioy antiguo legionario Pedro Sánchez,

detenidopor la Policíade Bayonael 4 de diciembrede 1983 y sospechosode haber

participadoen el secuestrode Marey, se halló el númerode teléfono de la Jefatura

Superiorde Policíade Bilbao. Sánchez,conocidocomoun activistade extremaderecha

y por susrelacionesconlos antiguosmiembrosde la QAS, negó suparticipaciónen el

69rapto

aLeJournalDimanche,15 deenerode 1995.

Le Monde,8 dediciembrede ¡983, pág. 13 yEl Mundo,21 deenerode 1995,pág. 4.
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Pronto surgieronpreguntascomo:¿Quiénpagaalos mercenarios?¿Cómotienen

lugar las operacionesde reclutamientoy remuneraciónde los criminales?¿Quiénseñala,

localizae identificaalas victimasquedebensereliminadas?

Las versionessobresu origeny composiciónhansido disparesy de todos los

gustos.La investigaciónperiodística,verificada posteriormentepor la i.. ‘estigación

judicial, demuestraquelos mercenarioseranreclutadosdelpartidode centrofrancés,de

la extremaderechaespañola,de antiguosmiembrosde la OAS (organizacióncreadapor

los militaresfrancesesopuestosala independenciade Argelia) y por terroristasdeItalia,

Argentinay Portugal70.ComoseñalóJulenElgorriaga,gobernadorcivil en Guipúzcoa,

en unaentrevistaconcedidaal diario “Liberation “, “los GAL acudíanen buscade estos

mercenarios,o criminales,paracadatrabajoy les pagabanenbaseal contrato”71.

Durante1985 las accionesdel GAL, al igual que en 1984,fueronnumerosas:16

atentadosy ametrallamientosen baresy restaurantesde los PirineosAtlánticos que

ocasionaron12 muertosy 10 heridos.Ese año la Policía francesadetuvoa un número

importantede personasporsupresuntavinculaciónconla organización.El 29 demano,

despuésdel atentadocontrael bar“Les Pyrenées”en Bayona,queocasionóun muertoy

dos heridosgraves,PierreBaldesfue detenido.El 29 de mayo de 1986, el Tribunal de

Paulo condenóa cadenapeipetua.Fueel primermiembrodel GAL penado,aunqueno

seconsiguiódescubrirquienestabadetrás,

70 RevistaEuskadirekinno especial. Dossierespecialsobreel procesodelGAL, junio 1991, publicación

delComité deSolidaridadsobreEuskadi.

~“ Liberation,29 de abril de 1986,pág. 15.
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De la tramade los GAL nació el llamado“casoAmedo”, por las implicaciones

que suscitanAmedo y Domínguez,identificadoscomo sus organizadores,uno de los

cualesdael nombreal casojudicial. Estosdospoliciasprotagonizaron,apartir de 1987,

el procesomásescabrosode la historia recienteespañola:la presuntaimplicación del

Estadoen unatramaterrorista.

ChristopheSeys,juez de instrucciónen la localidadvasco-francesade Bayona,

dictéel 30 de noviembrede 1987 una ordende buscay capturacontraJoséAznedo.El

mercenariode los GAL Pierre Frugoli habíaadmitidoesemismodía, antela Audiencia

de Pau, un granparecidoentre el subeomisarioy la personaque le encargórealizarel

atentadoque ocasionéla muerte a JoséM.~ Etxaniz, Agustín Irazustabarrena,Xabin

Etxaidee Iflaid Astiazuinzarra.Los cuatrofueronacribilladosa balazosen el bar“Mon

bar”, en Bayona,el 25 de septiembrede 1985.Trasestamatanza,la mássangrientaen la

historiade los GAL, fuerondetenidosLucien Mattei y PierreFrugoli’2. Al díasiguiente

la Policíaencontrótrespistolasautomáticascercadel lugarde la detención.El caso de

la autoríade Mattei fue másclaro, puestoqueuno de suszapatosestabasalpicadode

sangrede unade lasvictimas.

El 3 de febrerode 1988, el juez de Instrucciónde Bayona,Philippe Calaverie,

volvió a dictar una ordende buscay capturacontra JoséAniedo Fouce.Este nuevo

aviso estabarelacionadocon los juicios que secelebraronel 21 y 24 de marzode 1988

contratrespresuntosgalosos.Dosde ellos,Patrickde Carvaihoy JeanPhillippe Labade,

ChristianneFando,abogadade la acusaciónparticulardel (iAL, afirmó, en declaracionesa la autora,

quePrugoil reconocióa Amedoa travésdeunafoto queella le ensefló,”Amitió habertenido relaciones

conAmedo”, SanJuandeLuz, 15 de septiembrede 1995,
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estabanacusadosdel atentadodel 23 de marzo de 1984 en Biarritz, en el que resultó

muerto Xavier Pérez de Arenaza, cuñado de Txo,nin.

Casi todos los presuntos mercenarios arrestados, como Paulo Figuereido Fontes

y MohandTalbi, reafirmaronla implicacióndel policía españolen las accionesde esta

bandaterrorista. Fontesaseguréreconoceren Amedo a la personaque reclutó a un

grupo de portuguesesen Lisboa pararealizaatentadoscontra miembrosde ETA, y

Talbi -condenadoenFranciaa 12 añosdeprisión por suparticipaciónen el asesinatode

Txapela-subrayóla participaciónde Amedoen la organizaciónde 18 atentados73.

El 13 de julio de 1988, el juez BaltasarGarzón,jefe de la investigaciónde la

tramade los GAL en España,citó a declarar,en su despachodel juzgadon0 5 de la

AudienciaNacional,a los policíasJoséAmedo y Michel Domínguez74.Se les acusaba

de reclutar mercenariosportuguesespara cometeraccionesterroristasen Franciaen

nombrede los GAL y de pagarlesconlos fondosreservadosdel Ministerio del Interior

español(dineropúblico)75.

A partir de esemomentoel sumario1/88 o “casoAmedo” empezóa ocuparlas

páginasde la prensaespañolaa diario. Desdealgunasrevistasextranjerasel casose vio

como un potencial “Watergate español”. El hecho de que funcionarios policiales

Informacionesextrafdasdelos diariosLe Mondey El País,febrerode 1988.

74E1 16 de febrero de 1988 Baltasar Garzón sustituyóal juez FranciscoJasé Castro Meije, primer

instructordel casoGAL,

“Los fondosreservadosconstituyenun presupuestoespecialdel Estadoy son sometidosa la aprobación

del Parlamento,Su uso tiene que serjustificado por los funcionariosen misión. Estarepartidoentre los

Ministeriosde Interior, Defensa,Exterioresy Presidenciadel Gobierno.Losiustificantessearchivanen la

Comisaria general de Información y en la Dirección General de Seguridad del Estado.
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pertenecientesa la brigadaantiterroristaparticipasenen operacionesde limpiezacontra

ETA, hizo sospechara muchosque el Gobierno Ibera su principal instigador.En un

principio ante las implicaciones del Gabinetesocialistaen los GAL, el secretariode

Estadoparala Seguridad,RafaelVera, salióal pasoafirmando: “nosotrosno tenemosni

hemostenidonuncacomandosespecialesen estesentido”. “Lo quepasa-añadía-esque

ETA seha creadotantosenemigosquecualquierade ellospuedeserel detonanteque ha

iniciado esta situación”76. De la misma opinión fue Julen Elgorriaga, quien a la

preguntade un periodistafrancésde ¿quiénestádetrásdel GAL? el gobernadorcivil en

Guipúzcoacontestó:“los GAL sonunarespuestaalos asesinosde ETA”77,

La sentenciaen 1991 paralos policíasJoséAmedo y Michel Domínguezfue de

108 altosy 8 mesesdeprisión paracadauno,y la “etiqueta” de queactuaronpor cuenta

propia, sin utilizas en ningún momento la infraestructuradel Estado78,Con este

veredicto,no obstante,quedabanmásde 20 muertessin esclarecer,unadensared de

conexionesentreelementosparapolicialesinvestigaday demostradapor la prensa,y una

enigmática“X” queBaltasarGarzóncolocósobrelos nombresdeAniedo y Domínguez,

Despuésdeljuicio unade las principales incógnitassin resolversobrelos GAL fUe el

origendel dineroutilizadoparaorganizarlos atentadosy pagaralosmercenarios.

75

Declaraciónaparecidaen la revista Interviú, enerode 1984. La constataciónno era un secretopara

nadie en Francia. Ya el 27 de diciembre de 1983 “Le Monde” hablarecogidaen primera página la

impresión del subprefecto (vicegobernadorcivil) de Bayona, Alain Jezquiel, de que los entonces

incipientesGAL eranun fenómenoparapolicialespaflol,

~‘ Liberation,29 deabril de 1986,pág. 15.

73 Véase:“SentenciaAmedo: elGAL quenuncaexistió” enCambio16, 30 dc septiembrede 1991, págs.

24-26
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Sin embargo,las sospechassobrela implicación del Gobierno en el asuntono

desaparecierony en diciembre de 1994, cuando se volvió a reabrir el caso, los

secretariosde Estadopara la Seguridad,Julián SanCristobal y RafaelVera, junto a

otros policías, fueron encarceladoscomo responsablesdirectosde la creaciónde los

GAL79

3.2.2.FINES Y LOGROS DE LOS GAL

Los objetivos de estegrupoterroristafueron:

• Dar respuestaa ETA, es decir, atacara la propia organizaciónaplicandola ley del

talión. Susatentadoscrearonun clima de terrory nerviosismoentrela poblacióndel

PaísVasco-francés.Salir a la calle o entraren un barde la Petil Bayonneseconvirtió

en un riesgopor el mero hechode ser refugiado.Llegarona darseconsignasen el

interior de ETA, enlas queseprohibíaelpoteo80,y los ciudadanosfrancesesdejaron

de ir aesosbares.

• A travésde los GAL seconsiguióexportarel problemavascaasuelofrancés.Hasta

entoncesParíshabíaconsideradoa ETA “un asuntoespañol”,Conlos asesinatosdel

GAL sedemostróque hay gentede ETA en territorio francés.Consiguieronpor ese

medio,y con el consiguientedesordenpúblico que generaron,que el Gobiernogalo

capitalizasey se implicase en la lucha antiterrorista. Los refugiadosvascos,al

convertirseen motivo de “alteracióndel ordenpúblico”, facilitaronel consensode la

población francesaparaprocedersea su expulsión.Un informe del Senadofrancés

sobreel terrorismo,elaboradoen la primaverade 1984, sostieneque “los refugiados

vascosson percibidosa partir de ahora como un eleméntode perturbación”. El

79Estepuntoseabordaráconmayorprofúndidadenel capItulo 8 deI trabajo,epígrafe6.

SO Expresiónmuyutilizada en la zonadelPaísVasco-francésy quesignifica ir devinos o copas un grupo

deamigos.
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informe propugnael fin de la toleranciadel Gobiernofrancéshacialos refugiadosy

el progresode la cooperaciónpolicial franco-española8t.Estatesis esdefendidapor

los abogadosde ETA, ChristianneFandoy Dermis Langlois. Paraeste último “los

GAL fueron la respuestaque Españaencontróparaimplicar a los francesesen el

conflicto vasco-español”82.Este objetivo fue conseguido,ya que una vez que los

francesestomaronmedidasdrásticascontraETA, los GAL desaparecieron.En clara

oposiciónestá Juan María Bandrés,quien no cree que los (IAL facilitasen que

Franciaaumentarala cooperación.Lo sustentaafirmandoque“no huboningunanota

diplomáticade protestade la Embajadafrancesaa Españadel ministro de Asuntos

Exterioresgalo, queesla fórmulanormalprotocolariade funcionamiento”83

• Otras opinionessostienenqueestosatentadosdieron a la organizaciónterroristaun

papel de víctima, reanimandoel fervor de los extremistasalrededorde nuevos

mártires y, como dice Guidoni, “complicando nuestra tarea~~U. Según el fiscal

francés de Pau, Roben Lorens, <‘los GAL sirvieron para justificar a ETA y a

Iparretarak.Son lo mismo, representanla lógica de la muerte~~85.También Juan

María Bandréspiensaque los “GAL fueron una auténticaprovocaciónpara que

hubieramásETA”. ParaChristianneFando, sin embargo,intentaron“crear tenor

dentrode la poblacióndel PaísVasco-francésparaevitarquesusciudadanosdiesen

a’

LETAMENDIA, E.: Historiadel NacionalismoVascoy de ETA. San Sebastián,R B Ediciones,

1994,pág. 27.

82

DeclaraciónextraídadelprólogoescritoporLanglois enCEDRJ.:El GAL o el TerrorismodeEstado
en la Europade las democracias,Navarra,Txalaparta,1990.

82 Entrevistade la autoraconJuanMariaBandrés,San Sebastián,15 de septiembrede 1995,

TMGUmONI P.: “La réconciliation franco-espagnole1982-1985”, Repuhlique, Paris, verano de 1987,

pág. 91.

VéaseEl País,21 y 25 demarzode 1988.
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apoyoa ETA”. “Pero no lo consiguieron,la genteaquí,apesarde los riesgos,abrió

las puertasa los refugiadosvascos”,añade86.
El diario “Le So»’“, el másimportantede Bélgicaen lenguafrancesa,avisó el 7

de marzo de 1984 en su primerapáginaque “ETA, perseguidaen Francia, sedirige

haciaBélgica” ~ Se temíaun replieguede los activistasvascos,puestoque enFrancia

estabansufriendolas medidasde exilio del Gobiernode Parísy laactuacióndel GAL,

Para Iflaki Esnaola, los GAL “fueron un acuerdofranco-español”.“Aunque

luego los francesesseasustaronpor la gran cantidadde atentadosdentro del Estado

francés,que eslo que en definitiva les joriba”55. Desdemuchossectorespróximosal

abertzalismose denuncióel terrorismo de estegrupo como monedade cambio para

negociar la ayuda francesaen la lucha contra ETA. En cada uno de los atentados

perpetradoscontra refugiadosy presuntosnarras, dirigentes de ¡IB y medios de

comunicacióncomo “Egin” y “Punto y Hora” manifestaronque esta organizaciónera

un inventodel Gobiernoespañolen connivenciacon lasautoridadesfrancesas.

4. PRIMERAS DEPORTACIONES

En estasituacióndeviolencia,generadaen sueloespañolporETA y enIparralde

a travésde los GAL, y con el posoquelos numerososencuentrosentredelegacionesde

los dospaiseshabíandejadoaefectosde cooperaciónantiterrorista,llegamosa 1984.

g6

Entrevista de la autora con Christianne Fando, ex-abogada de ETA, en San Juan de Luz el 17 de

septiembre de 1993.

‘~‘ Le Soir, 7 de marzo de 1984,

“Entrevista de la autora con Ifiaki Esnaola en San Sebastián el 23 de septiembre de 1993.

271



ETA Y LOS GOBIERNOS SOCIALISTAS EN FRANCIA YEN ESPAÑA (1 982.1986>

Eseaño semultiplicaronlos contactosbilateralesentrelos ministrosdel Interior

francesy español,y de altoscargosde la Policíaparacoordinarla ofensivacontralos

miembrosde ETA refugiadosen Euskadinorte,

El 10 de enero hubo una redadaprotagonizadapor la PAF. La operación,

desarrolladaen distintas localidadesdel PaísVasco-francés,se dirigió en dos frentes.

Por unapartecontra1K, con la detenciónde 5 de susactivistasen Bayona,y por otra

contraETA, con el arrestode 17 personas,entreellos2 presuntosetarrasrelacionados

con el cobro del impuesto revolucionario: Carlos Ibarguren Aguirre, “Nervios”,

responsablede las finanzasde ETA; y JoséLuis AnsolaLarrañaga,“Pelo el Viejo “,

pertenecienteal ComitéEjecutivode ETA-M e históricode la organización.El ministro

del Interior francés, GastonDeferre, justificó la acción por el “clima de violencia

progresivaen el departamentode los PirineosAtlánticos”89, El golpepodíahabersido

mayor,peroconla aparicióndel GAL algunosmiembrosdeETA huyeron.

El fin que se perseguíacon esa redada era “yugular” las extorsiones a

empresariosy cortar las relacionesentrelos etarras y el flujo del dinero,La dudaque

surgió a continuaciónfue quésehaciacon los detenidos.El Gobierno españolpresenté

a suhomólogofrancéstres alternativas:la primeraque los extraditaran,la segundaque

los encarcelarany la terceray última que los expulsarana tercerospaiseso confinaran

enregionesalejadasde la fronterapireinaica90.

9PLAYÁ MASET, J. y BATISTA, A.: Artapalo: ETA desprésde Txomin,Barcelona,Pórtic, S.A,

1988, págs. 126-127.

FEO, J.: Aquellosaños.op. cit. L6aseel capituloXVI.
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Cuenta Barrionuevo que, en una entrevista que mantuvo con Deferre, éste le

preguntóqué queda-que se les asignararesidenciavigilada en Francia,o que fueran

expulsadosa tercerospaíses-“y dije que prefería a tercerospaíses,cuantomás lejos

mejor”91. Comenzóasí una cooperacióninternacional.El Gobierno españolera el

encargado de buscar el país que los acogiera. Esto no resulté dificil, dadas las buenas

relaciones que Felipe González mantenía con los presidentes de los países

centroamericanos,El mismo día de la redadael ministro de Asuntos Exteriores,

Fernando Morán, viajó a la capital panameña para concretar los detalles de la

deportación.Tras una seriede negociacionescon el presidenteDe la Espriella,Panamá

admitióa seis (3 milis y 3 polimilis): CarlosIbargurenAguirre, JoséMiguel Arrugaeta

San Emeterio,JoséAnsola Larrañaga,JoséMaría LarretxeaGofli, JesúsAbrisqueta

Kortay JoséAntonioMúgicaArregui92.

El restode los detenidosfueronconfinadosal nortedeFrancia9tLa asignación

a residencia,lejos del PaísVasco-francés,es unamedidaadministrativaqueobliga a

aquellas personas a las que se les aplica, a vivir dondese les fije. A pesarde ser

vigiladosporla Policía,hahabidonumerososcasosdehuida.Debidoa estosproblemas

el Gobiernode Parísprefierela expulsióna tercerospaíses.Estaestambiénunamedida

Entrevista de la autora con José Barrionuevo, ex-ministro del Interior, Madrid, 8 dc mayo de 1995.

Tras los cambios políticos que Panamá experimentó al poco tiempo, Espafla se vió obligada a recolocar

nuevamentea los presuntos etarras. En esta ocasión tiieron enviados a Cuba. Véase la revista’<tdeas y

Debate”, n0 2, 1985, pág. 214 y también FEO, .1.: op. elt. pág. 333.

93LETAMENIDLA, F.: Historiadel NacionalismoVascoy deETA. SanSebastián,R B ediciones,1994,

págs.25-26.
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administrativa,decididapor el ministro del Interior contraun extranjerocuyapresencia

“constituye una amenaza grave para el orden público”.

La expulsión se convirtió así en la vía intermedia, que suponía apartar a los

militantes a los que no se enviaba a la cárcel de los puestos de mando de ETA. La idea

de poner un océano por medio entre los etarrasy su organización fue el primer gesto de

colaboración prestado por el Gobierno socialista francés, La distancia, que impide que

estos etarras estén en activo, supone un debilitamiento de la estructura de ETA.

ParaRamónJaúregui,la decisiónde deportarfue “una muestrade solidaridad

democráticaconEspañay de convivenciaciudadanaconel PaísVasco”. La portavozde

la EjecutivaSocialistacalificó las medidasfrancesasdemuy “positivasparaavanzaren

la lucha antiterrorista”, y AP y PCEtambién aplaudieron la operación. Por su parte Herri

Batasunaacusóal Gobiernofrancésde cómplice de la “guerra sucia”. Casi todas la

fuerzasnacionalistasrelacionaronla redadaconlas actuacionesdel GAL y conla visita

de GonzálezaParísen diciembrede j9g394•

La prensafrancesano dio importanciaa estasprimerasdeportaciones,a juzgar

por los artículosde los díassiguientes.Por ejemplo,‘Le Monde4 informabasobre este

asuntosin especialénfasisy sóloel diario “Sud-Ouest”, periódicoregional,reservésu

primerapáginaala noticia.

Coincidiendocon la puestaen marchapor parte del Gobierno galo de estas

medidas,enenerode 1984 sedebatíala comprade canosde combateparael Ejército

español.Aunquealgunosexpertosmilitares fueron contrariosa los canosfranceses,

‘~ Véasela prensaespafiolay vascadel 12 de enero de 1984, donde se habla de la redada francesa; Ya, El

País, ABC, Correo Espafiol etc.
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razonespolíticasdel máximo peso-la colaboraciónde Paris contra ETA- empujarona

Felipe Gonzálezhacia esa elección. Desde finales de 1983 fabricantesfranceses,

alemanesy americanoshablanemprendidouna luchapor conseguiresecontrato. En

diferentescírculosseseñalabaqueParisjugabaconventajaparaconseguirla compra,al

estar asentada en su territorio parte de la militancia de ETA. El binomio “compra a

cambio de limpiezade etarras”parecequedecidió al Gobiernoespañolporel proyecto

francés,

Despuésde un intensodebate,la decisiónespañolafue continuarcon los AMX

franceses. Comodijo un jefe de canos, “al fin y al cabo, si los AMX-32 pueden terminar

conETA, haríanalgo fueradel alcancede cualquierotro tanquedel mundo”95.Antesde

estacompra,Franciay Españahabíanfirmado en Parísel 7 de diciembredc 1983 un

acuerdode cooperaciónen el ámbitode defensa.

Enprotestacontralasmedidasde confinamientoy deportación,el 20 de enerode

1984 cuarentay dos personasiniciaron unahuelgade hambreenla catedralde Bayona.

El objetivo era mostrar su rechazo e intentar que el Gobierno francés reconsiderara la

La decisión final para la compra de material y armamento corresponde al Consejo de Ministros. Véase:

“Comprartanquesa Franciaa cambiode reprimir a ETA”, en la revistaTiempo,30 de enerode ¡984,

págs. 24-28. En 1964 Franco compró a los franceses carros AMX-30, que marcharon directamente al

Sahara,A partir de entonces comenzó una cooperación militar intensa entre los dos paises que perdura en

la actualidad. También en los años 60 España compró para el Ejército del Aire los aviones franceses

Mirage III y Mirage FI. Para la Marina se utilizó tecnología francesa en los submarinos Daphné,

fabricados en la empresa española Bazán. En los años 80, España adquirió de Francia dos submarinos con

torpedos y, progresivamente, fue sustituyendo los Daphnd por el Apostol, fabricados también con patente

francesa,
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drásticaactitudadoptadaenlas últimassemanas.Por suparte, la respuestade ETA fue

el atentadoperpetradoel 29 de enero contra el tementegeneral Guillermo Quintana

Laccaci. Era el sexto general de la Armada asesinado desde 1978 y el primero desde que

los socialistas tomaron el poder en diciembre de 1982.

Despuésde estos acontecimientos,Felipe Gonzálezasistió el 31 de eneroa una

reuniónen Estrasburgo.En suintervenciónlanzó,antelos 21 miembrosde la Asamblea

Parlamentariadel Consejo de Europa,una llamada a la unión internacionalcontrael

96

terrorismo

La escalada de acción-represión entre ETAy los GALcontinuó. Anteriormente

sehabíaproducidoentrelas Fuerzasde Seguridaddel Estadoy ETA. Fue comosi en

esta guerra entrase un nuevo “ejército”, pero colocándose en el mismo frente que el

Gobiernoespañolen su lucha contraETA. El 4 de febrero la bandavascaasesinóal

industrial Miguel FranciscoSolaun.A los cuatrodíaslos GAL mataronen la localidad

vasco-francesade Hendayaadospresuntosetarras,Angel Gurmindo Izánag~ y Vicente

PerurenaTelletxea.

Ese mismo día, 8 de febrero, también grupos terroristas internacionales

sembraronde violencia la capital del Sena.Ante estasituación,en unaentrevistapor

Antenne 2, Pierre Mauroy declaró: “condeno con la mayor firmeza los actos de

terrorismo,quesonsiemprecobardes,e intentaremosreprimirlos”97.

Le Monde,2 de febrero de 1984, pág. 1,

97Declaraciones de Pierre Mauroy publicadas en Le Monde, 10 de febrero de 1984, pág. 8. La noticia

decía textualmente: “Cinco extranjeros ejecutados en Francia: arregtos o ajustes de cuenta”YContabilidad

macabra:dos presuntosmiembrosde ETA-M ejecutadosel 8 de febreropor la nocheen el PaísVasco-

francésvienena agregarsea los asesinatosdel embajadorde los EmiratosArabesUnidos;y del antiguo
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En esteclima de violencia, dondeel terrorismoatacó a las dosdemocracias,la

francesay la española,se celebró el tercerseminario interministerialel 11 y 12 de

febrerode 198498.

La frecuenciade estosencuentrossemestralesilustrabala intensificaciónde las

relaciones diplomáticas y económicas entre París y Madrid. Aunque la cuestión vasca no

figuraba inicialmente entre las prioridades, y prueba de ello fue la no asistencia a

Rambouillet -ciudad en la que tuvo lugar la reunión- de los ministros del Interior y

Justicia, la escalada de violencia de ETA y la réplica del GALestuvieron muy presentes.

Afirma Barrionuevoque“a los seminariosinterministerialeslos ministrosde Interiorno

solíamosacudir porqueestabamosa otro nivel. Teníamosunarelaciónmásdirecta y

tratábamosde huirde la presióninformativa,y si asistfamos,los demástemasque eran

de interés económico, político y sobre todo de la cooperacióneuropea, quedaban

apagados.Entoncesllegamosal acuerdode queeramejor no presentarnos”~.

El 23 de febreromurió amanosde los “ComandosAutónomosAnticapitalistas”

(CAA) el senadorEnrique Casas,cabezade lista del PartidoSocialistaen la provincia

de Guipúzcoa,la másgolpeadapor el terrorismo100.Esteasesinatotuvo lugar en medio

jefe del Estadomayor del Ejército de ShahdeIrán y de su hermano.”Unterrorismo-publicaLe Monde-

que se alimentade conflictos y querellasextranjerasy que escogeel sol francéspara expresarse”.El

portavozdel Gobierno galo afirmó que Francia había entrado en el club de paises víctimas del terrorismo.

Le Monde, II de febrero de 1984, pág. 1. También viene recogido en Actividades, Textos y

Documentos de la política exterior española. Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1954.

Entrevista de la autora con José Barrionuevo, Madrid, 8 de mayo de 1995.

100ETA desmintiósu autoríaen este atentadoy LIB hizo unadeclaraciónpública furiosa en contra del

asesinato.Los CAA, como los hijos rebeldesde ETA, fueron un movimiento quenació despuésde la

277



ETA Y LOS GOBIERNOS SOCIALISTAS EN FRANCIA Y EN ESPAÑA (1982-1986>

de la campaña para las elecciones regionales en el País Vasco. Aunque la opinión

pública españolay vascaestabaaconstumbradaa la violencia, este atentado fue

particularmentegrave’01.

A los dos días del atentado contra el político vasco, el supuesto mili Eugenio

Gutíerrez Salazar, “El Tigre”, fue asesinado en Idaux-Mendy (Francia). En llamada

telefónica a la redacción de la agencia Efe de Madrid, los GAL seresponsabilizaronde

la autoría de esta acción102, La práctica totalidad de los partidos vascos condenó el

atentado con la misma indignación manifestada tras la muerte del senador Casas.

En este ambiente el 26 de febrero se celebraron las segundas elecciones

autonómicasenEuskadisur, Fuela décimavez encuatroañosque los vascosacudíana

disolución de los Comandos Bereziak de ETA en 1977, En ellos estaban los militantes que se negaron a

integrarse en ETA-M o ETA-PM. Según Alain Etcheto, que fue jefe de los Renseignements Généreaux de

Bayona, “los milis tenían el aspecto más revolucionario, los ETA-pm parecían estudiantes y a los

Autónomos se les podía cofundir con los quinquis”. Se trató de una organización terrorista independiente

que no tenía ninguna estructura rígida, desprovista de una plataforma política definida, aunque se apoyé en

la “Alternativa KAS”, Información extraída de la requisitoria del Tribunal Correccional, juez de

Instrucción: M. Bruguiere. Sumario contra: Eguileor Zaparain, Aldasoro Artola y Salegui Elorza, Véase,

RINCÓN, L.: op. clt, págs. ¡36-137. Los CAA anunciaron, en enero de 1984, el inicio de atentados

contra los dirigentessocialistas de Euskaldi como represalia por las actividades delictivas de los GAL

contralos refugiadosvascosen Francia.

.101 Fue el tercerparlamentarioatacadopor los terroristas.El 3 de julio de 1979, el diputadode UCD

Gabriel Cisnerosfue ametralladoy herido de gravedadenMadrid porun comandode ETA.PM. El 11 de

noviembredel mismoañofue secuestrado,tambiénpor los polimilis, el diputadode UCD JavierRupérez,

liberadoel 12 de diciembre.

102 El País,26 defebrerode 1984.
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las urnas (desde 1976 había habido tres referéndum, tres elecciones legislativas, una

regional y dos municipales). HB continuó como la tercera formación vasca con 11

diputados. La lectura de este resultado fUe que el terrorismo no era un fenómeno

aislado103. A pesar de las condenas y de la crueldad mostrada por ETA en el asesinato

de sus victimas, no disminuía su respaldo de una ~. .rte considerable del pueblo vasco.

El PNVse quedó como la formación mayoritaria. A los pocos meses de iniciada

la legislatura, la fractura interna del PNV fije en aumento. En 1985 Garaikoetxea

presentó su dimisión como lehendakari. Fue sustituido por José Antonio Ardanza, quien

semanteníaen 1996.

Cuandoel horizonte de las relacionesfranco-españolasparecíadespejado,un

incidentevino a enturbiaríasla mañanadel 7 de marzode 1984,cuandodos pesqueros

españolesfUeronametralladosporlapatrullerafrancesaL¡eutenantde VafsseauLavalle.

El motivo que les llevó a semejante actuación fue que El Valle de Atondo y Burgo

Mendi, nombrede cadauno de los barcosatacados,seencontrabanfaenandoen aguas

del golfo deVizcayasin licencia.Los proyectileslanzadosdepartefrancesacausaron9

heridos.

El ministro de Asuntos Exteriores español, Fernando MorAn, expresó una

enérgicaprotestay puso énfasis en la desproporciónexistente entre una posible

103 ETA ha expresadoen ocasionesqueutiliza las eleccionesal ParlamentoVasco como un altavozde

resonanciade su lucha y de los objetivos quecon ella persigue,“sin olvidar que el númerode votos

alcanzadospor la candidaturade Unidad PopularHerri Batasunaserátenido comoindicador de nuestra

fuerzay de ello dependeráen ciertamedidalaactuaciónde nuestrosenemigosparacon el conjunto del

M?LNV”. EstoseencuentrarecogidoenZuzen, 1983,y Urtarrila, n039AlternativaKAS.
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infracciónadministrativacometidapor buquespesquerosespañolesy el recursoa la

fuerzamilitar por partede unidadesde la Marinade Guerrade Francia . Estesuceso

desatóunanuevacrisis entrelos dospaíses.

Ante este incidente, Pierre Mauroy visitó Madrid el 9 de mano, en plena

“lluvia” de críticas. Un vendavalde opiniónanti-francesainvadió los periódicos.A la

protestaverbalsiguió la acción,y en los díassiguientesseorganizaronpiquetescercade

la fronteraque ocasionaronla quemade una docenade camionesfranceses,a su paso

porel PaísVasco,Fuentesdiplomáticasde los dospaísescoincidieronenafirmarquela

“actitudpasional”quesehabíadesatadoen los últimos días “no sirvedenada”y resulta

contraproducenteparalas relaciones105.

Esteconflicto pesquerofue un momentode máximatensiónen las relaciones

hispano-francesas,y así lo reconocióel propiopresidenteGonzález:“estaagresiónha

supuestoun duro golpeparalas relacionescon nuestrovecinodel norte”106, Superada

estacrisis por la vía jurídica, la colaboracióncontinuó. El 11 de mano,cuatrodías

despuésdel incidentey dos díasdespuésde la visita del primer ministro francés,fue

deportadoa Panamáel etarra JoséAngel Urtiaga Martínez, En el mismo mes el

Gobierno Mauroy aprobó confinamientos,denegópermisosde residenciay ordenó

detencionesy expulsionesatercerospaisescomoVenezuela,Panamáy Cuba107.

Comunicadohechopúblico por la OID, en”Actividades,Textosy Documentosde la PoliticaExterior

española”,1984págs.508-509.

105 El País, 14 de marzode 1984, pág.13.

‘~‘ FEO, J.: op. cit. pág. 351.

‘07Le Monde, 15 de julio de 1986, pág. 2c.

*Véaseanexon0 6.
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A estasmedidasseunió la circular que el Ministerio del Interior francés remitió,

a finales de mano,a la Prefecturade Pauy a la Subprefecturade Bayona.En ella se

especificabaqueningúnvascoespañolquebuscaserefhgioen Franciapodría,apartir de

ese momento, residir en los 9 departamentos más cercanos a la frontera española. Estos

eran:Pirineos Atlánticos,Altos Pirineos,Garona,Arierge, Pirineos Orientales,Landas,

Gers, Gironda y Garona*.

Las nuevas disposiciones causaron un gran malestar entre los refUgiados vascos.

La abogadaCliristianneFandomanifestóque “estadecisiónechapor tierrael principio

de libertadde circulación,ya queen la prácticasetratade un confinamientodisfrazado”.

ABadió que constituíaunaviolación de la Convenciónde Ginebra” de 1951. Dicha

Convención, ratificadapor Francia en 1961, estableceque “todo Estado signatario

concederáa los refUgiadosqueseencuentrenregularmenteen su territorio, el derechoa

elegir librementesuresidencia”~.

No obstante,en la circularseespecificabaque estadecisiónsólo afectabaa las

nuevassolicitudesquepudieranserpresentadas,renovándoselos permisosde residencia

que ya hayan sido concedidos.Esta medida fue recibida con satisfacciónpor el

Gobiernoespañol.

En muestrade agradecimiento,el Consejo de Ministros aprobó en marzo la

comprade 18 sistemasde defensaabajacotaRoland.Desdeel primertrimestrede 1984

el Ministerio de Defensa español estuvo debatiendo esta adquisición para el Ejército de

Tierra.Los candidatoserael Chaparralamericano,el inglésRapiery el francésRoland.

La promesade Mitterrandde asestardurosgolpesaETA pudoconsuscontrincantes.

ION El País, 29 y 31 demarzode 1984, pág. 13 y Diario Vasco,30 de marzode 1984, pág. 6.
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A la hora de analizar qué sistema interesaba más, no sólo se tenía en cuenta la

cualificación tecnológicadel material objeto de compra, sino tambiénotro tipo de

causascomoel pesoy los beneficiospolíticosquesepudiesenderivarde la transacción.

Sin lugar a dudasinteresabamásel modelo francésque ningún otro, por lo que en

aquellosmomentosestabaen juego’09. SegúnBarrionuevo,estetipo de actuaciones

ocurren“porquehayun valor entendidoparatodo el mundode quesi tú pidesun favor

tienes que conceder otros, pero lo que nunca se hace, porque eso sería una ofensa que

nadie aceptarla,es lo que decía la prensade que si nos compraisX productos os

entregamosa etarras. Eso es imposible”. Para el entoncesministro del Interior ese

“planteamientotan groseronadie lo aceptarla”.“Lo que si es cierto -añade-es que

cuandotesientasconun interlocutor,enunarelacióninternacional,ya te hanpresentado

los dossieresy los informesde lo quele interesa”110.

A pesarde la mejor disposiciónfrancesaen la lucha contra ETA, en unas

declaracionesrealizadaspor Felipe Gonzálezen abril al diario “Depechedu Midí “, el

presidenteespañoldejó traslucir claramentesu descontentocon la política francesa,

aunquereconocióque habíadadoun cambiofavorableen su comportamientocon los

militantes y simpatizantesde ETA. Desde enero del 84, diecisiete habían sido

expulsadosa paisesde Latinoaméricay 28 asignadosaresidencia,lejosde la frontera.

La conclusión a la que se llega despuésde haber dado un repaso a las

coleccionesde prensade estos dos años, es que las relacioneshispano-francesas

Véase: Memoria de la Legislatura (1982-1986). Madrid, Ministerio de Defensa, 1986, pág. 327 y

RevistaTiempo,6 de enerode 1992,págs. 40-42.

“0Entrevistade la autoraconJoséBarrionuevo,op.cit.
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estuvieronsometidasa altibajos o como las define el periodistaRamónAcalia, fueron

como los dientesde una sierra”. Refiriéndoseal eterno vaivén de acercamientoy

alejamiento,el ministro francésde Exteriores,ClaudeCheysson,manifestócon humor

en el cuartoseminariohispano-francés(octubrede 1984): “nos queremosunasvecesy

otras vecesdejamosde queremos”.“Es maravilloso”, concluyó,“porque, si no, seda

terriblemente aburrido””’.

Coincidiendo con las medidas francesas,en 1984 ]os socialistas españoles

aprobarondosleyesparacombatirel terrorismo:

- La Ley de AsistenciaLetradaal Detenidodel 14 de mayo, que limitaba los derechos

del arrestado,y

- La Ley Orgáflica 9/1984de 26 de diciembreo leyAntiterrorisíaquesustituyóala de

1980. En el artículo 11 seconvertíaala AudienciaNacionalen el órganojurisdiccional

competenteen los delitos de terrorismo,En el articulo 13 se anuncióquela duraciónde

la detenciónpolicial podía alcanzar los 10 días. Con el tema de la “apología del

terrorismo seadmitíala posibilidadde cerrarlos mediosde comunicaciónque incurran

¡12

en este delito . Como señalael catedráticode DerechoPenalLuis Arroyo Zapatero,
“la ley en su conjunto representauna exasperaciónde las penasy del sistema de

El País, 21 de octubre de 1984, pág. 20.

112 Boletín Oficial del Estado, n0 3, del 3 de enerode 1985. Véase tambiénGARClA VALDÉS, C.: “La

legislaciónAntiterrorista: Derecho Vigente y ProyectosContinuistas”. Anuario de DerechoPenal y

CienciasPenales XXXIV, págs.293-303.
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restricciónde derechos,un intento de respondera la violenciaterroristaincrementando

la conminaciónpenalparaforzar el abandonode la luchaarmada...””3

4.1. ACUERDOS DE LA CASTELLANA: VIRAJE HISTÓRICO

El 14 de junio GastonDeferre y José Barrionuevose reunieronen Madrid.

Españadeseabaquesu vecino intensificarala acciónpolicial contrala presenciaen su

suelo de miembros de ETA y de los CAA. Despuésde la reunión se firmaron “los

Acuerdosde la Castellana“, punto de inflexión en el cambio de actitud francesahacia

el terrorismo.

En el comunicadooficial conjuntotrasestaentrevista,Deferreafinnó: “Francia

no tolerará que nadie, empezandopor quienesen el pasadose beneficiaronde la

hospitalidadfrancesa,cometaactoscontrariosa las reglas del Derechofrancésy a la

amistady solidaridadqueunenalasdosdemocracias,españolay francesa”.Conla fiase

“un terroristan’est pas un refUgié politique” 114, el ministro dabaun giro de ciento

ochenta grados en su actitud tradicional hacia ETA, e inaugurabauna época de

cooperaciónenla luchacontrael terrorismo,

A partir de esemomentosevana asestarnuevosgolpesa los narrasrefUgiados

en el PaísVasco-francés.Para ello seconsensuéunapolftica de “acción directa” en

variosfrentes:

“~ ARROYO ZAPATERO, L.: “La LegislaciónAntlterrorista:1977-1992”,Revistadel Foro Canario,

Las Palmasde GranCanaria,enero-abrilde 1993,pág. 156.

114

Véase RUDEL, C: Euskadl:une nationpaur les buques.París,Encre, 1985, pág. 13. Y El País,
Diario 16,Ya, 13 dejuniode 1984y Egin, 15 dejunio de ¡984.
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1- El 27 de julio el Consejode Estadofrancésdecidió quitar el Estatutode refUgiadoa

17 vasco-españolesresidentes en el departamento fronterizo de los Pirineos

liS

Atlánticos

2- Deportacióna paisesde Latinoamérica,Asiay Africa de todos aquellosetarras que

se encontraranen situación irregular en Francia. Entre junio y julio de 1984, Francia

envió otros ocho deportadosa Panamá:JoséAntonio ZurutuzaSarasolay JuanLuis

ZuzuarreguiRedondo,ambosde los CAA, y seismiembrosde ETA Militar, JuliánTena

Balsera,José Carlos Arriaran Ibarra, Koldo Salegui Komago, JuánJoséAristizabal

Kortajarena,AscensiónMaríaArrate Riallose Iflaki OtaegulMujika.

Venezuela,país que cuentacon una importantecolonia vasca, acogió en la

primaverade 1984 aun grupode militantesdeportadosde Francia,Los primerosfUeron

Venancio SebastiánHorcajo y José Antonio Gastón Sadaba.Poco después,les

acompañaronJesúsRicardo Urkiaga Repelles,JesúsCruz Sáenz,“Treku”; Eugenio

BarrutiabengoaZabarte y AngelesArtola Etxeborria, miembrosde los CAA; e Ion

LorenzoAiestaranLegorburuy JuanIgnacioArruti Aguirre, de ETA militar116.

3- Aceptaciónde las órdenesde busca y capturadictadaspor medio de Interpol,

(asociaciónde Policía Internacional,sin estar ancladaen las institucionespolíticas

internacionales)”7.

Documentaciónde la OID (OficinadeInformaciónDiplomática,anejon0 1, op,cit.

“6PLAYÁ MASET, J. y BATISTA, A.: op.clt,. págs.127-128.

“7La OrganizaciónInternacionalde Policía Criminal o Interpolesel organismointerpolicial másantiguo

de los actualmenteexistentesy el másimportante.Entre susobjetivos figuran: 1- Ejecutary promover,lo

másampliamenteposible, la mutuaasistenciaentretodaslas Autoridadesde Policía Criminal, dentrode

los límites de las leyesvigentesen los diferentespaisesy en armoníacon el espfritude la’Declaración
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El titular de “Le Monde“, tras la reunión entreBarrionuevoy Deferre, fue

suficientementeexpresivo:“Acuerdo franco-españolcontrael terrorismo”118.

Segúnel ministro del Interior español,“la firma del texto estuvoprecedidade la

entregade muchainformaciónpolítica, varios contactospersonales,pero no sólo mios

con Deferre, sino también de muchos de mis colaboradorescon asesoressuyos

“Además, Mitterrand comenzó a tener más información que se la proporcionaba

directamenteGonzález”.ParaBarrionuevo,“estosacuerdosfueronla plasmaciónde que

la percepciónde las autoridadadesfrancesashabíacambiadocon respectoal fenómeno

ETA””9. ParaAndrésCasinello, “suponenun salto cualitativo y el punto de partida

francésen la lucha contraETA”’20. Estaopinióncoincidecon la de FemandoMorén

quien no dudaen que fueron “la piezamásimportanteen la lucha exterior contra el

terrorismoy elementoesencialen la relaciónfranco-espaflola’21.

Pocosdíasdespuésde la firma de estosacuerdoshistóricos,Mitterrandimpulsó

la nuevaconcordiahispano-francesaal visitar el 29 dejunio Madrid. Si en el viaje que

hizo en 1982 la prensareflejóel malestarpor la indiferenciadelpresidentehaciaETA y

hacianuestroingresoen la CEE,en estaocasiónlos diariosespañolessedeshicieronen

Universalde DerechosHumanos”;y 2- Establecery desarrollarlas institucionesdestinadasa contribuirde

maneraeficaz, a la prevencióny supresiónde la delincuenciade caráctercomún,Paraahondaren este

temavéaseGARCÍA HERRANZ,It y RAMOS HERRAIZ,J.R.:“La seguridadpúblicadeEspaflaen

elcontextosupranacional”.Cuadernosdela GuardiaClvii, n0 14, ¡995,págs. 159.169.

“~ Le Monde,16 de junio de 1984, pág. 1.

119 Entrevistade la autoraconJoséBarrionuevo,op. cli.

‘20Entrevistade la autoracon Andres Casinello el 28 de febrero de 1994 en Madrid,

121 Entrevistade laautoraconFemandoMorAn el25 demayode 1993 enMadrid,
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elogios hacia su personay hacia la “nueva actitud de Francia”. Estejuicio positivo

coincidió conel del Gobiernode Madrid.

Ante la mejora de las relacionesentre los dos paises,que era inversamente

proporcionala los interesesde ETA, en la primerasemanade Julio de 1984 la banda

reivindicóvarios ataquescontracochesfranceses.Era la forma particularde mostrarsu

rechazoala cooperaciónqueofrecíaParís.

El deterioro del Gobierno francés y la presión social a que estabasometido

obligó aMitterrandasustituir,el 17 dejulio de 1984, al primerministro,PierreMauroy,

por LaurentFabius.

El Gobiernode Mauroy no llegó aconcederningunapeticiónde extradición.A

efectosprácticos,sóloserealizaronalgunasdetencionesy seaplicaronciertasmedidas

administrativas.En el nuevoGabineteentróPierreJoxeenInteriorenlugardeDeferrey

en diciembre Roland Dumasreemplazóa Cheyssonen Exteriores,El nuevoprimer

ministro prescindióde los comunistas.

Conel nuevoGobiernogalocontinuaron,al mismoritmo, los contactosentrelos

dirigentesde Españay Francia.A la visita de Mitterrandsucedióla de Pierre Joxeel 6

de agosto. En este encuentro,el primero que realizó al exterior desdesu toma de

posesión,prometiómayor colaboraciónen la luchacontraETA, esdecir,seconfirmaba

la “continuité” de la cooperaciónantiterroristaentrelos dospaíses’22.

‘~ MORALES,J. L; TODA,T.; e IMAZ, M. La tramadel GAL. Madrid, Revolución, 1988, pág.91.
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En el encuentro,ensombrecidopor explosionesde vehículos franceses’23,

Barrionuevorecordóa su homólogoquedesdeque tomó posesiónde su cargo,88 ex

etarras habían sido reinsertadosy se encontrabanplenamenteintegrados en el País

Vasco,De estaprimeraentrevistael ministrodel Interior españolauguróquesurelación

conJoxeiba “a sermáscomplicadaporque la situaciónpaterno-filialque se anudócon

Deferre, con este hay que empezarla de nuevo”, Según Barrionuevo, “Joxe es muy

francés,conun caráctercartesiano”t24.Peroporotra parte,a diferenciade Deferre,que

había sido un resistenteen la guerra, el nuevo ministro no tenía ninguna imagen

románticade ETA y paraél lo másimportanteerarestablecerel ordenenFrancia.

En medios gubernamentalesespañoles la visita fUe acogida con gran

satisfacción,no sólo por tratarsedel primer desplazamientoal extranjerodel titular de

Interior, sinopor ser una de susprimerasgestionesdesdesu tomade posesión,quese

habíaproducidomenosde un mesantes.

5. LAS PRIMERAS EXTRADICIONES: “Del asilo al fin del santuario»

Dos días después,el 8 de agostode 1984, el Gobierno francés deportó a la

RepúblicaDominicanaal rn~mero dos de ETA Militar, Eugenio Etxebeste,“Anixon”,

consideradocomo el hombrequemás influenciahabía ejercidosobre la organización

The Times, 7 de agosto de 1984, pág. 6g . El 5 de agosto de 1984 tres automóviles de matrícula

francesaquedarondestrozadospor sendosincendiosprovocadosen SanSebastiány en Zarauz. En total

entreabril y mayoseprodujeron40 atentadoscontrapropiedadesfrancesas,VéaseEl País, 6 de agostode

1984, pág. 9.

124 Declaraciones de JoséBarrionuevoa la autora,op. cli.
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terroristaen los últimos alias. La expulsiónde Antxonera la más importantede las

veinticuatrorealizadashastaesemomentoporParís’23

El 9 de agostoel Tribunal de Pau se pronunció a favor de la extradición

solicitadapor Españade cuatropresuntosnarras detenidosen Franciay culpablesde

crímenesde sangre’26.Estosiniciaron el 14 de septiembreunahuelgade hambreen la

prisión de Fresnesjunto aotroscuatro.Ante la inminenciade la extradición,el guardián

de Sceaux,-titulo que reciben los responsablesdel Ministerio de Justicia-, Robert

Badinter,escribió al presidenteFrancoisMiterrandy le advertió: “la aplicaciónde esta

medidaserá muy resentidapor la izquierda. Aunque expliquemosy mostremos la

gravedadde los crímenesy lasgarantíasindiscutiblesofrecidaspor la Justiciaespañola,

nadacambiará.La decisiónqueustedva a tomarcuentamuchopara la idea que de un

presidentesetengaenel futuro” l27~ Aún así,Mitterrandseresistió.

Tambiénel primersecretariodel PartidoSocialista,Lionel Jospin,declaróaTF1

en el programa“Midí Presse”(emisiónpolítica): “es necesarioo hacefalta encontrar

para los vascos españolesotra solución que no sea la extradición”’28. Varios

intelectualesy personalidadesfrancesascomo Simone Beauvoir, Claude Bourdet y

Alain Krivine, entreotros, enviaronunacartaal presidenteen la que le recuerdan:“un

¡25 El País,10 de agostode 1984.Hastaesemomentotos paisesquehablanacogidoa militantes deETA

fteron: Cuba,Venezuela,Panamáy RepúblicaDominicana.

¡26 VéaseABC, 22 deseptiembrede 1984.

127 ATTALI, J: op. ch, referenciadel 14 de agostodc 1984.

128 Le Monde, 18 deseptiembredc 1984, pág. 1.
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pas vers la disparition du droit d’asile en France” (la medida es un pasohacia la

~29

desaparicióndel derechode asiloen Francia)
Perolas cartasya estabanechadas,El 21 de septiembreel TribunalSupremode

París confirmé los dictámenesjudicialesa favor de 7 demandasy el día 23 Laurent

Fabius firmó el decretode extradición’30. En el breve comunicadodel hotel Matignon

sedecíaqueel Gobiernofrancésaprobabala entregaaEspañade lospresuntosetarras:

FranciscoLujambio, JoséCarlosGarcíaRamírezy JoséManuelMartínezBeiztegi’3’ y

deportabaa Togo a otros cuatropara los que tambiénsehablasolicitadola extradición

(FranciscoJavier Alberdi Beristain, José Miguel Galdós Oronoz, Luciano Eizagirre

Mariscaly AngelCastrilloAllende)’32.

En el comunicadoParís justificabala medidaamparándoseen el hecho de que

sobre los tres refugiadospesabanacusacionesde haberparticipadodirectamenteen la

comisión de delitos de sangre. La decisión, calificada de histórica, hubiera sido

imposible de imaginarsólo dos añosantes.Recordemosque en 1982 el ministro del

129

Le Monde,22 de septiembrede 1984,pág. II.

‘30RUDEL, C.: Euskadkunenationpeurles Rasques,París,Encre, 1985,pág. 17,

131 Véase:Le Conseil d’ Etat et le droit de I’extradition. Etudeset documentsd’ Etat 1982-1983.El

decretode extradiciónse funda en el hechode quelos trespresuntosetarrashablancometidoasesinatos

que no podíanconsiderarsecrímenespolíticos,DECOQ, A.: “La actualidadde la extradiciónen el

derechofrancés”,AnuariodeDerechoPenaly CienciasPenales,Ministerio dc Justicia, 1986,pág.574.

132

Togo es un antiguo fideicomiso francés.Véase: Actividades, Textos y Documentosde la Política
Exterior Espaflola, Ministerio de Asuntos Exteriores,OID, Madrid, 1984; y “Le Monde”, 25 de

septiembrede 1984,pág.7.
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Interior Deferre señalaba:“la extradiciónva en contra de las tradicionesde Francia,

especialmenteen cuestionesde luchaspolíticas”’33

Una vez pronunciadoel tribunal tambiénse consultó al Consejo de Estado,

máximo tribunal administrativo,Los abogadosde los narraspresentaronrecursoante

esteórganocomo última esperanza.La decisióndel Consejofue queen Españasedaban

‘34

las garantíasdemocráticassuficientespara la extradición . Además,no reconocióen
los tres separatistasla calidad de refugiadospolíticos y justificó su decisión en el

articulo 10 párrafoF(b) de la Convenciónde Ginebrade 1951,segúnel cual un estatuto

no puedeserconcedidoal quehacometido“un crimen gravede derechocomún”,

Conel dictamenfavorabledel Consejode Estadosecerróun largoy minucioso

camino legal, puestoque el Gobierno francésaccedióa la extradicióndespuésde la

decisiónde tresórganos,dosde ellos jurídicos(El Tribunalde Pauy el de Casaciónde

París) y uno consultivo (El Consejo de Estado).Estepaso histórico se debió a das

razonesfundamentales:

a)lacalificaciónde los etarrascomo“delincuentescomunes”’35,

b)la voluntadpolfticadel Ejecutivofrancésde accederalaspeticionesespañolas,

WIEVTORKA, M.: “Le Miroir Basque”. Esprit, it 96, dicIembrede 1984, págs. 9-15. Micliel

Wieviorka, catedráticode Sociología de la Universidad de Paris, es autor del libro “Sociedadesy

Terrorismo”en el quededicaun extensoapartadaaestudiarla trayectoriadeETA.

~~½1Consejo de Estado es la más alta institución administrativa en Francia, aunque de carácter

consultivo,y portanto,susdecisionesno sonni suspensivasni obligatoriasparaelGobierno,

¡35 JurídicamentelasextradicionesdeLujambio, GarcíaRamírezy MartínezBeizteguise produjeroncomo

consencuenciadei conveniode Madrid sobreesta materia, suscrito entre Franciay Espaf%a el 14 de

diciembrede 1877.
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Estasextradiciones,quecontrastabanconel “casoLinaza”, suponíanun cambio

radical en la actitud mantenidapor Franciasobreel terrorismo de ETA. En junio de

1981, cuandoFranqoisMitterrand denególa solicitud de extradiciónde Linaza, no fue

porque el dossierdelictivo remitido por Madrid tuviera menorenvergaduraquelos de

Martínez Beiztegui,Lujambio y GarcíaRamírez.Se tratabasimplementede que los

planteamientosde Paríseranmuy distintosentonces.La decisiónfrancesade extraditar

eray siguesiendomásbienpolítica.

En el pafsgalo existeuna clara separaciónentreel poderjudicial y el político.

Una decisiónjudicial puedeser positiva a una demanda,pero no significa que ¡a

decisiónpolftica tengaqueser la mismat36.Mitterrand,paraconcederlas extradiciones,

tuvo quedesafiaraunafuerteoposicióndentrodesupartidoy hacerfrenteaunaoleada

de manifestacionesy atentadoscontra los bienes francesesen España,mientrasel

Gobiernode Felipe Gonzálezseanotóun éxito político y lograba,de algunamanera,

internacionalizarel conflicto’37.

Interrogadoel 23 de septiembreen la emisión<‘Le grandjury RTL-Le Monde”,

RolandDumas,ministro de AsuntosEuropeosy portavozdelGobierno,declaróque las

¡36

QuintanoRipollés distingueentreel sistemalegislativobelga,de netaprevalenciagubernativa,ya que

la decisiónjudicial no esobligatoria,Y el francés,en que la extradiciónseconcedeporel Gobiernoprevio

pronunciamientojudicial “sin recursoni posibilidad de verificar la pruebaaducida,salvo caso de error

evidente”.VéaseQUINTANO RIPOLLÉS: Tratadode DerechaPenalinternacionale internacional

penal,II, Madrid, 1957,pág. 165-166;y BUENO ARÚS, Fff’Nocionesbásicassobrela Extradición”, en

Conveniosde Extradición.Madrid, Centrode Publicacionesdel Ministerio de Justiclal, 1 edición,Julio

1980, pág. 24.

‘“MORALES, J.L.;TODA, T; IMAZ, M.: La tramadel GAL, Madrid, Revolución,1988, pág.99.
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autoridadesespañolashabíandadogarantíasde que tratarían,por todos los medios,de

detenerlas accionesdel GAL y protegerlos interesesde Franciaen España.Las razones

que expusoparajustificar la medidafueronque los tres extraditadosestabanacusados

dehechosmuy graves.“Tres de ellos tienensangreen las manos.En concretouno está

acusadode haberparticipadoen el asesinatode cinco policías”, Poniéndoseen el lugar

de los españolesparahacerentendera susoyentesel por qué de la decisióntomadapor

suGobierno,añadió:“Imaginemosporun instantecualseríala situaciónde Franciasi el

autordel atentadocontrael brigadierSchaffer,asesinadohaceunosdías,se harefugiado

enun paísvecino,Italia o España,y senosniegala extradiciónparajuzgarleennombre

de unacuestióndeprincipios”’38.

Dumastambiénjustificó las extradicionesen funcióndel comunicadooficial del

Gobiernofrancésde noviembrede 1982,enel queseanunciabaque,contranamentealo

ocurrido hastaentonces,estaspodríanconcederse.El 10 de noviembrede eseaño el

Consejode Ministrosfrancésacordóun cambiodepolítica en materiade extradición,no

considerandodelitospolíticos los actoscriminalescometidosen un Estadorespetuoso

delos derechosy libertadesfundamentales.

Una vez decidida la extradición, Francia exigió qun los tres hombres, que

llegaron a Madrid el 27 de septiembre,fueran entregados¿directamenteal juez que

instruíael proceso,eligieranlibrementea susdefensoresy sepermitierala presenciade

observadoresextranjerosenlasvistasde la causa.

138 Le Monde,25 deseptiembrede 1984,pág. 9 y Diario Vasco,24 deseptiembrede ¡984.
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En undesayuno,el 25 de septiembre,Mitterrand,convencidode que la decisión

tomada dos días antes era correcta, subrayó: “Francia no puede ser una base de

terroristas,esto es una lógica indiscutible”. Dejó muy claro que “los tres vasco-

españolesextraditadosno podíanexigir el derechode asilomientrascontinuaranusando

nuestroterritorio comobasemilitar, desdedondeorganizabansuscrfmenes”1~.Al día

siguiente el presidentedeclaró en el Consejo: “en el asunto de los vascos nos

encontramosen presenciade unasuciaignorancia.No setrata dc un problemade asilo

político.Hay numerosaspersonasarmadasquehanentradoen Francia.El asilopolítico

es un contratoque comprendela obligaciónde cesarlas actividadespolíticas y no

toleraremosuna acciónviolenta en dirección a otro país...“‘~. A estaafirmación se

unían las declaracionesque el primer ministro, Pierre Joxe, hizo a la cadenade

televisiónfrancesaAntenne2: “Estimamosque el fin no justificatodos los medios,que

Franciano puedesersantuarioparatodaunaseriede actoscriminalesy que Españaes

unademocracia”’41.

En febrerode 1984,el diario “ABC’> publicó unanoticia en la que se informaba

queETA y HB temíanque los Gobiernosde Bélgicay Franciaconcediesen,a corto y

medioplazo,la entregaa Españade presuntosetarras residiendoen dichasnaciones.Es

decir, ya desdeprincipios de año la prensaespañolaveniaanunciandolasextradiciones

142

queseconsumaronenseptiembre

‘39ATTALI, .1.: op. cit, pág. 701.

¡40 Ibídem,pág.701; Sud-Ouest,12 deoctubrede 1984.

‘~‘ El País,27 deseptiembrede 1984,pág.11.

142 ABC, 4defebrerode 1984.
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Estas premonicionesse cumplieronpor primera vez el 14 julio, cuando el

Gobierno belga concedióa Madrid la entregade los presuntosmiembrosde ETA-PM

JosebaArtetxey SalvadorOrmaza’43,Bélgica seconvertíade estaforma en la primera

nacióneuropeaqueconcedíaextradicionesde presuntosetarrasaEspaña’”.Estas,que

tuvieron lugar poco tiempo despuésde la visita del presidenteespañola Bruselas,

reforzaronuna preguntaentre los españoles:¿porqué, si nosconcedenextradiciones

otrospaises,no lo puedenhacernuestrosvecinos?

En el veranode 1984, cuandoseestabadebatiendoel tema,el ambienteen París

estabamuy caldeado, tanto por los atentadosdel GAL comopor los de otros grupos

terroristas.El resultadofue unasensaciónde inseguridad.En estascircunstanciasla

opiniónpúblicafrancesademandófuertesmedidascontrael terrorismo.De acuerdocon

unaencuestade opiniónde agostode 1983,dosterceraspartesde los francesesestaban

a favor de unajurisdicciónespecialy sentenciasdurasparalos crímenesterroristas,y el

‘~ Véaseel diario liberal belgaGazetVan Atwerpen,7 de agostodc 1984y el Comunicadode la OID en

Actividades,Textosy Documentosde la PolíticaExteriorEspafiola,OID, Madrid, 1984 pág. 522. La ira

de ETA por la extradiciónde dos de susmiembrosquedópatentecon la bombaque dicha organización

colocó en el Palacio de Justicia de Amberes (Bélgica) el 6 de agosto. Los dos extraditados,tras su

comparecenciaante laJusticiaespaflola,fueronpuestosenlibertad.

El articulo 30 dei Convenioparala RecíprocaExtradiciónde malhechoresentreEspaflay Bélgica,

firmado qn Bruselasel 17 dejunio de 1870,dice:“No se concederánuncala extradiciónpor crímeneso

delitos políticos”. Véase Centro de Publicaciones de~ ‘finisterio de Justicia,: Convenios de

Extradición.SecretariaGeneralTécnica, 1 cd,Julio de 1 98&.
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62% pensabaque las medidasde seguridadcontrala violenciaeraninadecuadas145.En

1984 Franciaerael paísconmayor númerode actosterroristasde todaEuropa.En este

clima, Parísconcediólas extradiciones.No obstanteel Gobiernode Fabiusinterrumpió

estapráctica,que supuestamentedeslucíala imagen de Franciacomo cunadel respeto

de los derechoshumanos.

5.1. ¿EN QUÉ CONSISTE LA EXTRADICIÓN?: PROCESO JURÍDICO

POLÍTICO

La extradiciónsuelerespondera dos supuestos:primero, la existenciade un

tratadoentrelos Estados;y segundo,que la naturalezade los delitos que se imputanal

posibleextraditadoseande caráctercomúny no político’46.

Dado el caráctertradicionalde “tierra de asilo” que Franciatiene,estepaísha

concedido muy pocas extradicionesy generalmentede presuntosreos de delitos

comunes147.Segúnfuentesdel Ministerio deAsuntosExteriores,Paris concedióseis en

En 1983 fueron asesinados2 policíasen la avenidaTrudaineenParis por”Acción Directas’, RURIN,

B. (cd) : Tite Política of Countcrterrorism. The Ordeal of Democratic Ststes,Washington DC, The

JohnHopkinsForeignPolicy Institute, 1990, págs. 74-75.

¡46 VéaseGUILLAUME, O, y LEVASSEUR,O.: TerrorismoInternational.Paris,A. Pedone,¡979,

págs. 115-120; CUELLO CALÓN: “Sobre la extradición de los delitos políticos y de los delitos

sociales”,RevistaGeneraldc la Legislación y Jurisprudencia, tomo 140, 1922,pág.481 y ss; ySILVA

MELERO.: “Extradición”. Nueva Enciclopedia Jurídica Seix, tomo IX, Barcelona,1958,págs.383 y

55,

‘47La Constitución francesa de 1791 proclamó que el pueblo francés ofrecía su ‘asilo a todos los

extranjeroshuidos de su patria por causade la libertad”, TRILLO-FIGUEROA, IT.: “Extradición y
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1977, al año siguientetres y en 1979, dieciocho,Duranteestetiempo Españapresentó

variaspeticionesde extradiciónpero ningunafUe satisfecha148.Esta actitudnegativa

empezóa cambiarel 10 de noviembrede 1982. Esedía el ConsejodeMinistros francés

elaboróun documentocon el fin de establecerunaspautasde conductapara las futuras

demandas.La declaración,también conocidacomo doctrinaBadinter (en honor del

ministro de Justicia RobertBadinter, su creador),recogelas condicionespor las que

Francia no responderlapositivamenteaunapeticiónde extradición‘~.

La doctrinaBadintervino a decir que cuandolos hechosson graves(delitos de

sangre)ya no sonpolíticos. En el casode los tresetarrasextraditadospor el Gobierno

francés,lascondicionessecumplían.

Las demandasde extradiciónen Francia siguenun triple proceso: una fase

diplomática,unajudicial y unaadministrativa.

Primero el Ministerio españolde Justiciaenvía a la Embajadaespañolauna

demandade extradición,en basea unaordende detenciónde un juezde la Audiencia

Terrorismoentrela Políticay el Derecho”.Razóny Fe, n01001,tomo204, octubre1981, La Constitución

espaflolade 1978 dedica los párrafos3 y 4 del articulo 13 a la extradición y el derechode asilo

respectivamente.El párrafo3 seflala:” La extradiciónsóloseconcederáencumplimientode un tratadoo

de unaley, atendiendoal principio dereciprocidad.Quedanexluldosde la extradiciónlos delitospolíticos,

no considerándosecomotaleslos delitos deterrorismo”.

En 1979 Espafla solicité catorce extradiciones, pero el tribunal correspondiente desestiméla petición

alegandoquelos delitosachacadosno erandederehocomún.En 1980 sesolicité la extradiciónde Txomin

y Antxon, y en 1981 de quincepersonas.El Tribunal de Pau concedió la extradiciónde cinco, pero el

Gobiernofrancéslas desestimé,

“‘Véase el comunicadodel Consejode Ministros del 10 de noviembrede 1982, anexon0 7 de la tesis,

Estascondicionesvienenenumeradasen lapágina223 deestetrabajo.
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Nacional contra esa persona. La Embajadase encargade mandarlaal Tribunal de

Apelaciónfrancés.

Unavezen el tribunal, eljuez notificaal detenidola demandade extradiciónde

su personapor unaseriede cargos.El ministro de Justiciapreviamenteha enviado un

“dossier”al procuradorgeneraldel Tribunalde Apelaciónsobrelos delitosde quesele

acusa:poratentado,pertenenciaabandaarmadaetc,El mismodíasefija unafechapara

la celebraciónde la vista,normalmenteal cabodedas o tressemanas.

Día de la Vista: con el detenidopresentese vuelven a repitir los cargospor los que

Españasolicitasu entrega.En estesegundopasoel fiscal da el parecerde la acusación

francesa;y el tribunal procedea dar lectura a cadauno de los delitos imputadosal

detenido y se pronunciade forma favorable o desvaforablepara cadauno de ellos,

argumentandolas razonesque le llevan a tal decisión. Es decir, no se concedela

extradiciónglobalmente.Un ejemplo: por utilizaciónilegítima de vehículoa motor el

tribunal francésno consideraquehayaque darunasentenciafavorablea la extradición,

porqueestedelito enEspañaestápenadoconmenosde dos añosde prisión.Encambio,

por la acusaciónde tenenciailícita de explosivos,si se podría emitir una sentencia

favorable.

La penasen Franciano son acumulablesy la máximaes de diez añosparael

delito deasociaciónde malhechores.Los miembrosde ETA siemprepretendenen estos

juicios que los condenena la penasuperiorporque no quierenque los extraditen,

Prefieren estar en una prisión francesa.La extradición solamentese concedepor

accionescometidasenEspaña.

En cuanto al enjuiciamientodel extraditado,segúnel principio de especialidad,

el Estadorequirentesecomprometeanojuzgarlemásqueporel delitoporel cualseha
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solicitado la extradición, sin que puedaextenderseel enjuiciamientoa otros delitos

anteriores,simultáneoso posteriores.En España,sólo con un atentado que haya

producidoun muerto,yaseaplicalapenamáximade 33 años1~%

Si la decisión del tribunal francés es desfavorable,el Gobierno deniegala

extradición. Si es favorable, el ministro de Justicia propone al primer ministro la

extradición.Si estela concede,se haceporDecreto,El Consejode Estadoesel órgano

competentepara controlar si se han cumplido las condicionesde legalidad en la

extradición’51.

Con lo cual, como ya se ha dicho, el procedimientode extradiciónen Francia

comporta,apartede los intercambiospreliminaresconel Estadorequirente,dosfases:la

del control jurisdiccional de la extradicióny la de la decisión gubernamental.Esta

última revisteunagran importanciay trasladala extradiciónhaciala naturalezade un

actode Gobierno.

Los abogadosde ETA han basadoy basansu defensaen las presuntastorturas

que sufren sus defendidos> en las denunciasde Amnistía Internacional y en el

¡SO Aunquelas condenaspuedenserdemil o inclusocincomil aflos, Informaciónobtenidaporla autoraen

la asistenciaa los juicios de presosetarrascelebradosen el Palacio de Justicia de Parfs en julio y

septiembrede 1993. En concretoel ¡5 de septiembreasistióaljuicio deextradicionesde los etarrasPaUto

(líderde la organizaciénde 1989hastasudetenciónel 29 de marzode 1992),Fitipaldí, Rosario Picabea,

Gil Cerveray CandeSimón.

~ Véaselas págs.365-366de la tesis doctoralde laprofesoracoNzÁLEZ-GÓMEZDEL MIÑO, P.:

La Heterogeneidadde las relacionesbilaterales hispano-francesasdurante el cambio político

espaflol: 1969-1986.Susconstantesy susvariables.Madrid,UniversidadComplutensedeMadrid, 1989,
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desconocimientoquesobreel problemavascoha tenidola magistraturafrancesa152.Por

ejemplo, la abogadaClaire Freyssenetpresentóen unaocasióna los juecescartasde

presosvascosque decían que altos fúncionariosde institucionespenitenciariasles

habíanofrecidoreduccionesde penas,e incluso la libertad,acambiodeasesinara algún

preso etarra. Sin embargo,el tribunal rechazóestascartasmanuscritascomo pruebas

por carecer de valor jurídico. Los jueces no suelen responder a este tipo de

¡53

argumentos
La extradición de los tres vascos provocó una polémica entre el Partido

Comunistafrancésy el Gobiernode Fabius.Los comunistascondenaronla decisiónpor

considerarlacontraria“a los hábitosde luchade la izquierdafrancesapor los derechos

del hombre”. Sin embargo,paraFabiuslas extradicionesfueron la aplicación de una

“doctrina definida en el Consejo de Ministros de 1982, cuando había ministros

comunistasenel Gobierno”154

¡52 Los que si sonexpertosen terrorismoson los juecesde Instrucciónencargados,comodice su mismo

nombre,deinstruir y elaborarelsumadoen baseal cual sejuzganlos hechos,Todo el sumario,quees lo

quesellama la Requisitoire,incluyedesdeel día de la detención,lasprimerasdeclaracionesa la Policíay

laspruebasque fueron requisadas.Precisamenteen esosebasanlosjuicios, A los abogadoslos eligenlos

acusados,aunquetambiénse los puedeproporcionarla Justiciafrancesa.

¡52 Véansealgunasde estascartasmanuscritasen el anexon0 8 de la investigación.La fiscal, que esla

acusaciónpública,puedeutilizar el apoyoque tieneHB. Cadatribunal tiene su fiscal, por ejemplo Irene

Stoller desempeflóestecargo en la Sala23 del Tribunal, dondesejuzgandelitos de terrorismo.Paralas

demandasdeextradiciónestála Sala45 de la Cámarade Acusacióndel TribunaldeApelacióndelPalacio

deJusticiadeParís.

154Declaracionesde Laurent Fabius ante Antenne 2 el 25 de septiembrede 1984. Le Monde, 28 de

septiembrede 1984,pág. 1.
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En cambio, los partidos de la oposiciónreaccionaronde forma positiva, Jean

Lecanuet,presidentede UDF (giscardianos),aprobóla decisióny lamentóla tardanza

del Gobiernoen adoptarla.Resultóparadójicoque frentea la buenadisposiciónde la

fUerzacentrista,muchossocialistassemanifestaroncontrariosa las extradiciones.Jean

Marie Le Pen,del FrenteNacional(extremaderecha),saludóconsatisfacciónlamedida

y afirmóqueel Gobiernosehabíalimitado aaplicarla ley internacional.

Por lo tanto el “si, pero,..”de los socialistasfranceses,el “si” de la oposición

conservadoray el “no” rotundo de los comunistas, caracterizaronlas primeras

reaccionesde las fUerzas políticas de Francia a las extradicionesdecididas por

Mitterrand.

En la prensafrancesase dabanlas mismasdivisiones.Le Monde, Liberationy

Nouvel ObservateurfUeron totalmentecontrariosa las entregas.Mientras el diario

conservadorLe Figaro publicó: “despuésde 3 años de interrupción, la maquinaria

judicial vuelvea fUncionarentreFranciay España”’”.

Además de los grupos políticos, también hubo algunas organizaciones

humanitariasquesepronunciaroncontralas entregas.YvesJouffa,presidentede la Liga

de los Derechosdel Hombre, declaró: “La Liga deplorala decisiónde extradiciónde

tresvascosapesarde las garantíasdemandadasy obtenidasporel Gobiernofrancés”’56.

Las extradicionesconstituyeronun importanteprecedenteparala fUtura política

antiterroristade los socialistasespañoles.En una notadifundida por el Gabinetede

Felipe González,secongratulaba“por la decisión,..,y la valoramuypositivamente,por

“‘ Le Figaro, 10 deagostode 1984.

156 Le Monde,29 deseptiembrede 1984, pág. 10.
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cuantosuponela consagraciónjurídicay política delprincipio reclamadoporEspañade

considerarlas accionesterroristasde ETA Ibera de la cualificación de los delitos

políticos,excluidosenun paísenplenituddel ejerciciode las libertadesdemocráticas”.

Durante los mesesde julio y agostoel procesojudicial y político dio lugar a

intensasdiatribasemocionales,pronunciamientosrealizadoscon excesivaimpacienciay

envuelto en confusiones.En Madrid la prensadio la bienvenidaa lo que se llamó una

“histórica decisióndel Gobiernofrancés”,En concreto,el diario “Rl País” publicó que

las entregassuponían“un cambio radical en la actitud francesahaciael terrorismoen

Euskadi”,

En el PaísVasco las extradicionestuvieronun valor simbólicomuy importante

y, en general, los partidosvascosseopusierona ellas.El líder de EuskadikoEzkeua,

Mario Onaindía, subrayó que “las extradicionesno son el mejor camino para la

pacificación en Euskadi”’57. También el PNV se declaró en contra de ellas y el

lehendakariCarlosGaraikoetxeamanifestóqueno solucionabanel problema.

Las extradicionesfueron undurogolpeparaETA. Sutradicionalsantuariosele

venía abajo. No sólo por estasentregassino también por las deportacionesy los

asesinatosdel GAL. La organizaciónterroristavasca,parademostrarsu descontento,

inició una campañacontralos intereseseconómicosfrancesesen el Estadoespañol.

CampañaanunciadaporETA el 13 dejulio de 1984158, La bandarealizóun total de 56

sabotajes durante ese año, fundamentalmentedirigidos contra supermercados,

concesionariosde cochesy bancosde capitalfrancés.En algunosde los comunicadosde

~“ La Vanguardia,24 deseptiembrede 1984.

‘5Enbata,n 827, ¡9 deJulio de 1984,pág.4.
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reivindicación denunció la colaboraciónentre los dos países y amenazócon más

atentados“mientras veamosen la prácticaque el Gobierno francésno reconocelos

,,159derechosde lacomunidadde los refugiadosvascos

A estacampañaderechazode las extradicionesseunieronlas concentracionesy

protestasde nacionalistasvascosa amboslados de la frontera.Por ejemplo, el 15 de

agostode 1984 se convocó una manifestaciónen San Sebastiánpor Gestoraspro-

Amnistía contrala medida.El 28 de septiembre,la coaliciónHE llamó a una huelga

generalen las tres provinciasvascas,

Herri Batasuna,atravésde sumediode comunicación,“Egin “, calificó a Francia

de “marionetade los deseosexpresadosporbocade sus colegasespañoles”,y laacusó

dehabercaídoen el chantaje“o extraditaiso GAL”160, Miembrosde la MesaNacional

de la coalición abertzaleefectuaronen Bilbao, en una rueda de prensael 24 de

septiembre,durascríticasy advertenciasal GobiernodeMitterrand,al queJon Idigoras

calificó de “enemigopúblico númerouno” 161,

Estaamenazaya habíasido sentidapor granpartede laprensafrancesa,queen

sus informacionesponía de relieve la clara preocupaci6nexistenteen el país162, Se

‘~ Egin,25 deoctubrede 1984, pág. 6. El 25 de septiembreETA reivindicó los ametrallamientoscontra

camionesfrancesesde los días anterioresen Vergara, Esemismodía tambiénse produjeron atentados

contralassedesdelPSPenlacapitaldel Bearn,Pauy Narbona,con importantesdaflos materiales,

Egin, 24 de septiembrede 1984.

16¡ Diario 16,25 deseptiembrey Egin, 27 y 29 deseptiembrede 1984.

162 A raízdel comunicadode ETA se pudieronleer en los titulares de la prensafrancesade los días

siguientesmensajesde alerta. Ej: “ETA declarala guerraa Francia”, VéanseLe Monde y L.iberation.
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reforzaronlasmedidasde seguridaden los establecimientosfrancesesdel PaísVasco en

previsión de posibles atentados.El 26 de septiembre,la circulación entre los dos

Estados quedó bloqueada en los puestos fronterizos de la parte occidental del

departamentode los PirineosAtlánticos. Dos compañíasdeCRS y varios escuadrones

de la Gendarmeríasedesplazaronhastala zona.

La respuestade ETA contrael Estadoespañolno sehizo esperary el 28 de

septiembre,un día despuésde la llegadade los tres presuntosetarras,fueronasesinados

tresguardiasciviles en la ciudadde Alegría(Alava)’63.

En abril de 1985 se celebró el juicio de los tres extraditados,Uno de ellos,

FranciscoLujambio, fue condenadoa 54 añosde cárcel y los otros dos, JoséManuel

MartínezBeizteguiy JoséCarlosRamírez,fueronpuestosen libertad,al no encontrarla

Audiencia Nacional pruebas suficientes que demostrasensu participación en los

atentadosterroristasde queseles acusaba.La paradojade todo el embrollo fue que

Laurent Fabiushabla justificado las extradiciones“por la gravedadde los crímenes

cometidospor estos treshombres”,y luego la AudienciaNacional absolvióa dos de

ellos.

La sentenciacausó sorpresadentro del Gobierno francés y mereció amplias

informacionesentodoslos mediosde comunicación.La mayorpartehizo hincapiéen el

hecho de que la Policía españolano consiguió reunir pruebassuficientes.Algunos

comentaristasinsinuaronque las autoridadesfrancesashabíansido engaliadaspor la

Solamenteduranteel mes de septiembrela organizaciónvascaatentó en 28 ocasionescontraobjetivos

franceses.

¡61 AgenciaFrancePresse(AP?), 28 de septiembrede ¡984; El País,29 deseptiembrede 1984; y Enbata,

n0 838, 4 de octubrede 1984,págs.4-6.
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Policía española,que presentócomo verdaderaspruebasque luegono pudo mantener

ante la AudienciaNacional. El periódico “Liberation”, en una informacióndel 19 de

abril de 1985,publicaba:“fueron poco consistenteslos informesentregadosa Paríspor

Madrid”. “Le Monde” habló de la escasaseriedad.En general,toda la prensafrancesa

comentóel tema, arremetiendocontrael Gobierno de su país y contralas instancias

judicialesquedieronluz verdealas entregas.

Los diariosespañolesmantuvieronque el Gobiernode González,al ponera dos

de los tres extraditadosen libertad,quedabaen ridículo decaraal exterior.Desdeotros

sectoressemagnificabala actitudy se analizabala sentenciacomo unamuestrade que

el ordenamientojurídico españolamparalos derechosdelos procesadosy la presunción

de inocencia.Dicho en otras palabras,que la Justiciaespañolaes independiente,al no

dejarsearrastrarporlo queparecíadecantarse.

El presidentefrancés,al conocerla noticia, afirmó que la mejorpruebade que

las extradicionesde militantesetarras fueronjustases que dos de los implicadoshan

sido absueltos2M.Mitterrandsalíade estaforma al pasode las informacionespublicadas

poralgunosdiariosparisienses,segúnlas cualesel Gobiernosesentfaincómodopor lo

ocurrido,

De cara a la opinión internacional se demostró que en Españano había

revanchismos.Antesde estadecisión,Joxecomentóa su colegaespañol:“si vuestros

tribunales ponen en libertad a uno, está bien, porque eso demuestraque no iban

juzgadosde antemano,si ponenen libertad a das es un problema, sobre todo para

ustedes,que sonlos quehan pedidolas extradiciones.Si ponenen libertada los tres es

‘“ ABC, 21 de abril de 1985.
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unacatástrofeparaustedesy paranosotros,porqueesodemuestraqueno estabanbien

elegidoslos presuntosetarras”165.

El 19 y 20 de octubrede 1984 tuvo lugar en Pedralbes(Barcelona)la cuarta

reuniónministerial hispano-francesay la primeradesdela remodelacióndel ejecutivo

francés,en la quePierreMauroy fue sustituidopor LaurentFabius.A esteseminariono

acudieron,comoera de costumbre,los ministrosdel Interior,No obstante,a juzgarpor

los últimos acontecimientos,la cooperaciónen la luchaantiterrorista iba por buenos

cauces.

Encadaunode estosencuentros,celebradosgeneralmenteenepatantescastillos,

los interlocutorespracticabanlo que seha llamadodiplomaciatranquila, queayudóa

que ambosGobiernoscomenzasenaconocersey, luego,a entenderse,despojándosede

viejos prejuicios.De hechoen ocasioneshansurgidobuenasamistadespersonales,y por

ahíprecisamenteespordondehayqueempezar.

Tras este seminario, España compró 414 misiles Roland manufacturados

conjuntamentepor Francia y Alemania Occidental,y 18 lanzadores’66,Y el 9 de

noviembreel Consejo de Estado francés negó el estatutode refugiado a cuatro

ciudadanosespañoles’67-

El Gobiernode Madrid no desaprovechabaningunaoportunidadparaconseguir

cadavezmás colaboracióna nivel mundial. En la ConferenciaInternacionalcontra el

Entrevistade laautoraconJoséBarrionuevo,Madrid, 8 demayode 1995.

~“ VéaseGIL,F. y TUCHIN, J.: op. ciÉ. , capítuloVI.

[67 Actividades,Textosy Documentos...op. cit. pág. 34.
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terrorismo, celebradaen noviembre,el director generalde la Seguridaddel Estado

españolpropuso que los terroristasfueran tratadosjudicialmente como delincuentes

comunes.

La última vez que los GAl hablanactuadoera el 10 de julio de 1984. Tres

presuntosactivistas de ETA sultaron heridos’68. En los ambientesabertzalesse

interpretabaque la aparentetreguade los GAL era una contrapartidaobligada de la

ofensivapolicial francesacontralos refugiadosy de lasúltimasmedidaspolíticas.

El 18 de noviembrede 1984 los GAL volvieron a hacerseoir, al matar, por

equivocación,a un ciudadanofrancés,y herir a otro en Biriatou. A los dos días fue

asesinadoel dirigenteabertzaleSantiagoBrouarden Bilbao’69.

Esta última muerte a manos del GAL coincidió con los contactosque el

embajadorfrancés en España,Pierre Guidoni, estabaincentivando entre MB y el

Gobierno.Al final estasconversacionesno llegarona ningÉnefecto, frustradasen gran

parteporelasesinatode uno de susprincipalesinterlocutores,Brouard.En el análisisde

Esnaola,los autoresde lamuertedel dirigentebatasuno“intentaronaniquilarunaopción

política”, puestoquecuandolo asesinaronhabíaabiertaunavía de diálogoconel poder,

“y aalguienno le interesabaesto”’70.

[68 No incluyo el atentadofrustradodelGAL del21 deseptiembrede 1984en Biarritz.

169 Véase:Tiempo,3 de diciembrede1984págs.28-33,

¡70 Entrevistade laautoraconIflaki Esnaela,SanSebastfan,22 deseptiembrede 1993.
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5. 2. BALANCE DEL AÑO 1984: CLAVE PARA EL TERRORISMO

El año 84 fue clave en la ofensivacontrael terrorismoy negroparaETA y los

ComandosAutonómosAnticapitalistas(CAA). Desdeel 10 de enero,fechaen que se

llevaron a cabo las primeras medidas de expulsión y confinamiento, 28 presuntos

militantes de ETA y de los CAA fueron deportadospor las autoridadesfrancesesa

paísesde ultramary otros tantos confinados.Algunos de ellos desaparecieronpoco

despuésde ser trasladadosa los departamentosnorteñosy entraronen la clandestinidad,

comoTxomin.

El acosoa ETA coincidió conel vigésimocuartoaniversariode su fundación,

Las deportaciones,la negativaa la carta de residencia,las detencionescontinuasde

etarras,y los “Pactos de la Castellana” fueron una muestradel cambio de actitud

francesa.La decisiónmásimportanteparaFranciatite la de extraditar,por el hechode

que estanacióndesdehaciadossiglos sepresentabaanteel mundocomo el paraísode

los derechoshumanos.

Quincemilitantesde ETA y cuatroautónomosmurieronen enfrentamientoscon

la Policía o en atentadosde los GAL’71. La intensaactividadde estegrupo terrorista

coincidió conla ofensivadiplomáticadel Gobiernoespañol.Enel 84 tambiénla Interpol

(organismointernacionalintegradopor las policíasde 136 paises,con sedecentralen

París, que tiene como misión facilitar y canalizar información sobre delincuentes

reclamadospor la Justicia), decidió considerara los etarras como delincuentes

comunes,El Gobierno francésacordóque sus canalesfueran utilizadospara seguir la

pistaa los terroristassospechososenFrancia.

‘7’ Datosextraídosdel Serviciode InformáticaDocumentaldelMinisterio del InteriordeMadrid.
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En opinión de FemandoMorán, en 1984 se produjo un gran viraje francés

respecto a España.“En dos puntos esencialesde las relacionesnuestrosvecinos

flexibilizan susposicionescuandono las cambiandramáticamente:en las negociaciones

con la ComunidadEuropeay en el temade los refugiadosvascosy de las accionesde

apoyo a ETA” I72 Se puedeafirmar que este ano se sisiparon los prejuicios y

malentendidosentrelos dospaísesy se encontróun métodoparamejorarsusrelaciones.

6. FIN DE LAS EXTRADICIONES

El año 85 comenzócon el ánimode seguirenla mismalíneaqueelanterior,Ese

deseose materializóel 30 de enerocuandola Poliofa francesadetuvoen Anglet a 7

presuntosetarras,entreellosJuanLorenzoLasaMitxelena, Txiquierdt Horasantesde

queseprodujeranestasdetenciones,el subsecretariodel Ministerio del Interior, Rafael

Vera,acompañadodel directorgeneraldela Policía,Rafaeldel Rio, visitaronParís.

A estaredadapolicial siguió la detenciónde Isidro Garalde,“Mamarru”, el 7 de

febrero.Garalde,a quienla Policíaconsiderabael distribuidorde materiala los etarras

y el entrenadorde los comandosilegales, tiene nacionalidadfrancesatras contraer

matrimonio con una ciudadanade este país, por lo que resultabamuy dificil su

extradicióno deportación,como queríanlas autoridadesespañolas.La detenciónde

Txquierdiy Mamarru, conunasemanade diferenciaentreuna y otra,fue calificadaen

su díacomo el mayorgolpeanivel policial recibidoporETA enFrancia.

~“ Declaracionesextraídasdesulibro “Españaensu sitio”op. cit. pág.279.
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Ante la reacciónde la opinión pública francesay las denunciashechaspor

distintospolíticos de las extradiciones,LaurentFabius decidió frenarlasy sustituirlas

porlas deportacionesatercerospaíses.

Con el objetivo de que el Gobierno de Cabo Verde aceptaraacogeren su

territorio a presuntosetarrasexpulsadosde Francia,RafaelVeraviajó a estaisla el 24 de

enerode 1985para entrevistarseconsupresidente,ArístidePereira.Madrid, a cambio,

ofrecíaayudaeconómicay comercial.

El 21 de febreroel primerministro de la Repúblicade CaboVerde, PedroPires,

devolvió la visita de Vera y sedesplazóa Madrid, dondeconfinnó su disposiciónde

acogera etarras expulsadosde Francia. Al día siguientefuerondeportadosa las islas

africanasTomásLinazaEtxebarrlay EnriqueIstueta,quienesseencontrabanconfinados

en el norte de Francia. Pires describió la acogidade los etarras solicitada por el

Gobierno español como “una operaciónhumanitariay no como una cooperación

comercial”’73.

El 7 demarzode 1985el tenientecoronelde la Ertzantza,CarlosDiaz Arcocha,

fue asesinadoen Vitoria al hacerexplosiónunabombacolocadaen los bajos de su

automóvil.Dosdíasmástarde,Felipe Gonzálezrealizó un viaje relámpagoa Paríspara

entrevistarsecon FranQoisMitterrand. Lasnegociacionesparala adhesiónde Españaa

la ComunidadEconómicaEuropeaconstituyeronel núcleo de las conversaciones;pero

tambiénhablaronde la colaboraciónantiterroristaentreambospaíses”4.

~ El Periódico,22 defebrerode 1985,

~ El País,10 demarzode 1985,pág.17.
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Al messiguiente,el 19 de abril, Pierre Joxe devolvió la visita y sereunió en

Madrid con su colega José Barrionuevo. Tras la reunión, París se comprometióa

obstaculizarcon todos los medioslegalesel movimientode los etarrasresidentesenel

PaísVasco-francésy el Gobiernoespañolafortalecer,con iniciativasde amplio alcance,

la política de reinserciónde aquellosvascos que, no teniendo delitos de sangre,

estuvierandispuestosa abandonarEuskadiNorte1~- A los 11 días del encuentrola

Policíafrancesadetuvoa cincopresuntosactivistasde ETA en la localidaddeBayont

Uno de los detenidoseraAngel IturbeAbasolo,hermanode Txomin’76.

Vemoscomoen la primaveray verano de 1985, las visitasentrealtosdirigentes

de ambospaisesse sucedierona un ritmo de casiun encuentropormesy, junto a las

declaracionesde buenasintenciones,tambiénhuboresultadosprácticos.Por ejemplo,el

28 dejulio el presuntoetarraAlfonso Etxegaraifue expulsadodeFranciay. conducidoa

Ecuador.El 21 de agostole tocó el turno a Angel María Lete Etxániz, deportadoa la

Repúblicade CaboVerde.

Otramuestrade cooperacióndel Gobiernovecinofue la decisiónde considerar

caducados,a medidaque iban venciendo los píazos, los permisostemporalesque

pennitiana los ciudadanosvascosresidir en Francia. Esto complicabasus vidas, al

quedarsedesamparadossin legalidadcon lo que podíanser expulsadosa Españasin

necesidadde extradición.La opciónque les quedabaera, o bienabandonarel país,o

pasara laclandestinidad.

175 Ante el peligro de que muchosmiembros de ETA seacogierana la ofertade reinserciónque lanzóel

Gobiemo,ellO de agostode 1986 DoloresGonzálezCatarain,miembrode la ejecutivade ETA diezaños

atrás,fue asesinadaensupueblo,Ordizia, por un comandodeETA-M.

~ ABC,31 demayode 1985.
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El Consejode Estadofrancésfue el órganoque se encargóde comunicara los

refugiadosque los plazos de residenciaexpiraban.Una vez que la OPFRA rechaza

concederasilopolítico, el demandantepuederecurrir, segúnla legislacióngala,antela

Comisiónde Recurso,que puedesuspendercualquiermedidade expulsión.En el caso

de que esteorgano tambiénrechacela concesiónde asilo político, la Administración

francesainsta al solicitantea salir del paísen el píazode un mes,pesea la posibilidad

de un último recursoanteel ConsejodeEstado.

Ante la situaciónde clandestinidadcomenzarona aumentarlos matrimonios

entrepresuntosetarrasrefugiadosen Franciay ciudadanasde estepaís.En una notade

la PoliciadelAire y Fronteras(PAF) seinformaquenumerososmiembrosde ETA-M se

casancon francesasparapodersolicitar ulteriormentela nacionalidadde la esposa.La

organización vasca había dado órdenes de contraernupcias. Por ejemplo Josu

Mondragc5n contrajo matrimonio con Odile Hiriart e Iñaki Picabeacon Pantxika

Pagoaga.No obstanteesteúltimo presuntoetarra seríaextraditadoen mayode 1992.

En 1985 se efectuaroncinco procedimientosde expulsión:tres a Cabo Verde

(febrero y agosto) y dos a Ecuador<julio y diciembre). Con estas deportacionesse

elevarona33 los enviadosatercerospaísesdesdeenerode 1984.
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7. SEGUNDO CONTENCIOSO: LA ENTRADA DE ESPAÑA EN LA CE.

PRIMERAS INICIATIVAS CON GISCARD D’ESTAING

El otropuntode fricción de las relacionesfranco-españolas-comoya he repetido

en variasocasiones-hasido la entradade Españaenla ComunidadEuropea.

Fueelministro españolde AsuntosExterioresCastiellael primeroenmanifestar,

enel año 1962,la aspiraciónespañolade pertenecera la CEE. Su deseose hizorealidad

veinticuatroañosmástarde.

Dos díasdespuésde accederel Rey JuanCarlosala jefaturadel Estadoespañol,

a últimos de noviembrede 1975, en su primer discursopúblico afirmó: “La ideade

Europaseríaincompletasin una referenciaa la presenciade los españoles...Europa

deberíacontarconEspaña,y nosotroslos españolessomoseuropeos”177.

El 5 de febrerode 1979tuvo lugaren Bruselasel actosolemnedeaperturade las

negociacionesentreEspañay las Comunidades.Desdeel primermomentoel lfder del

Partido SocialistaFrancés,Fran9ois Mitterrand, expresó su apoyo a la ampliación

basándoseen las obligacionesde Franciasegúnel Tratadode Roma.En unaentrevista

aparecidaen el diario “Le Monde“, cuandole preguntaronsi defendíala entradade

nuevosEstados,respondió:“¿Por qué tres paísesmás (España,Portugal y Grecia)?

Primero,porque ellos lo piden. La única condición ha sido satisfecha:el regresoa la

democracia...la ampliacióndarápasoa un nuevoequilibrio en Europaque convienea

Francia”’78, Desdeestaprimera declaraciónhastaque sehizo efectivo el ingreso de

‘77 PRESTON,P. y SMITH, D.: “Spain, te EEC and NATO”, Chatbam Heuse Papers, The Royal

Instituteof InternationalAffair, n022, 1984, pág.24.

“‘ Le Monde, 17-18dediciembrede 1978, págs. 13-14.
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Españaen la ComunidadEuropeapasaronocho añosmarcadospor múltiples peripecias

comoel “veto” de Giscardd’ Estaingenjunio de 1980.El procesoconsiguióencauzarse

enel buencaminoenel primersemestrede 1983.

A los oncemesesde haberpresentadoMarcelino Orejala candidaturadeEspaña

en la CE, el presidentefrancésviajó a España.Er Y visita Giscardmanifestósuapoyo

incondicionalal ingresoespañol.Perolas eleccionespresidencialesseibanacercandoen

Franciay, en un discursopronunciadoel 5 de junio de 1980 ante la Asambleade

Agricultores,el jefe del Eliseo anunció un frenazoa las negociacionesentrela CE,

Españay Portugal,y la imposiciónde ciertascondicionesparala ampliación’79.

Giscard d’Estaing inventó, para aplacara los agricultoresdel sur, un nuevo

conceptoen las dilatadas negociacionesdel ingreso español:la palabrapausa La

justificación quedio fue la necesidadde resolver,antesdeprocederala ampliación,los

problemaspresupuestariosde la Comunidady la reformade la PAC (PolíticaAgrícola

Común).En su fuero interno, sin embargo,los motivos que le llevarona adoptaresta

decisiónfueronpolíticos.

El foro que escogióparaanunciarsu nuevapolítica fue pruebaevidentede que

teníapuestala miradaen las urnasy tratabasólode “cultivar” el voto campesinoante

las eleccionesde mayo de 1981180. Tras la decisióndel presidente,su adversario

político Fran~ois Mitterrand aprovechópara burlarse: “no se puede tratar a España

cerrandoy abriendoesperanzascomo sehacecon el fuelle de un acordeón”(Giscard

tocaesteinstrumento).

“‘ Le Monde, 7 dejunio de 1980,págs.1-5.

[SO Le Monde, 10 dejuniode 1980, pág.7.
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EnEspañala reacciónfue de rechazohaciaFrancia.En esasituaciónel Gobierno

de Madrid decidió reforzar el trato con los otros nuevepaisescomututarios.Segúnel

Tratadode Roma,Españateníatodo el derechoa sentarseenBruselaspuestoque las

dosexigenciasquesepedían-serun paíseuropeoy democrático-ya las cumplía.

El “no” francésfue consecuenciadel temora la competenciade Españaen los

sectoresagrícolay pesquero.A diferenciadel presidente,que dio este frenazo por

cuestionespolíticas, los agricultoresfrancesesno queríanque Españaentraseen la

Comunidadporrazoneseconómicasy comerciales.

Franciae Italiaeran los principalessuministradoresde productosagrícolasen la

Comunidady la entradaespañolasuponíaunacompetenciafuerteen estasmercancías.

Los agricultoresfranceses,en especiallos de la zonasudoccidentaldel país,sesentían

amenazadospor la potencialidadde los productoresespañolesde vinos, frutos y

verduraspara hacersecon partede sus mercadostradicionalesde la Comunidad’81.

Estas razonesexplican la duración excesivamentelarga de las negociacionespara

nuestraentrada.Además, el agricultor en Franciatiene una gran influencia política.

Muestrade ello esqueel CréditoAgrícolaes la principal institución financiera.En esta

situación,(Jiscardd’Estaingseencontróconmuchaspresiones.Los agricultores,quele

hablanapoyadoen 1974, llegaron casi a vetar la entradade Españaen el Mercado

Común,a menosque se discutieraa fondo la manerade evitar los dañosque nuestras

181 Aunque en calidad de vinos nos superanlos franceses,en productoshortofruticolasEspañatiene

ventajapor cuestionesde clima. Franciaes el principal“partner”económicode España,primercli entey

segundoinversor,conpresenciacasihegemónicaen algunospctores.
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exportacionesles podríanprovocar.Frentea estosproblemas,la buenavoluntadpolítica

pocopudohacer’52.

La posiciónfrancesasebasóen tresideas:

1- La ampliaciónpolítica eradeseable,aunquehablaproblemaseconómicos,sobretodo

a nivel agrícola,quedebíanserresueltosantes.Franciarechazabaunaadhesiónpolítica

que hubiera puesto los problemas económicos entre paréntesispor un tiempo

indeterminado.

2- Lapesca,los vinos, la fruta y las hortalizasdebíanserobjeto de un acuerdoentrelos

diez.

3- Francia pensabatambién que la Comunidad no podría anipliarse sin haber

¡83previamentesuperadosucrisis financierainternay, pos onsecuencia,política

74. NEGOCIACIONES PARA EL INGRESO DE ESPAÑA EN LA CE

DURANTE EL GOBIERNC MITTERRAND. CAMBIO DE TON~ 1 Y ESTILO

Con el “parón” de Giscarda laentradaespañolaenel MercadoComúncomenzó

el Gobierno socialistaen Francia.El 27 y 28 de junio de 1982, en la Cumbrede

Bruselas,Fran9oisMitterrand, representantefrancésen el ConsejoEuropeo, insistió en

que la Comunidad no podía ampliasehacia el sur sin haber resuelto antes sus

problemasinternos.Como en otros temasel nuevopresidentecambióde opinión con

182 Véasela revistaTriunfo, diciembrede 1979,págs.8-1 1.

GUIDONI, P.: “Reconciliationfranco-espagnole1982-1985’tRepubíique,París,verano1987,págs.

80- 100. e
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relación a los postulados que defendió en la oposición~84. Tres días antes había

realizadouna visita oficial a Madrid, en la cual esbozó las “líneas maestras”de la

ampliación’85. Ante estasdeclaraciones,el 13 de diciembre el ministro españolde

AsuntosExteriores,FemandoMorán,declaróen Bruselasque“la adhesióndeberíaser

alcanzadaen lapresentelegislatura”’86.

Al igual que hubo una ofensivadiplomática para aumentarla cooperación

francesaen el terrorismo, también la hubo durante el periodo que duraron las

negociacionespara el ingreso de Españaen la Comunidad.A partir de 1982 se

multiplicaron los contactosentre los ministrosde Agricultura y Exterioresde los dos

países.

En un articulopublicadoen”Le Monde”del 17-18dediciembrede 1978 seinformaqueMitterrand se

hablapronunciadoa favor denuestraentradaen la CEE.

‘8500NZALEZ SANCHÉZ, E.: “España-CEE:las negociacionesde adhesióna lo largo de 1982”,

Revistade InstitucionesEuropeas,n0 1, 1983, pág. lOO.

¡86 SegúnexponeAngel Villas, “la incorporacióna la CEE teníaparael GobiernoSocialistaespañoluna

significaciónprofundaen un triple ámbito: ideológico,económicoy político. En el primerose trataba,

nadamenos,que de ponerun freno definitivo a cualquierveleidado intento aislacionista,subrayandola

claraalineacióncon los restantespaisesde la EuropaOccidental.Ni el aislacionismodeantesde la guerra

civil ni el practicado,en último término,porel régimenfranquistahablancontribuidodecisivamentea la

modernizaciónde España.En lo económicose aspirabaa poner en marchaun procesoque modificase

radicalmenteporprimenvezen lo que ibade siglo las basesde flmcionamientodel sistemaproductivoy

distributivoespañol.En lo político sedeseabahacerparticipnra Españaen uno de los foros en que más

decisionesseadoptanque nos afectany en imbrincaral paísen [osesquemasde la cooperaciónpolítica

europea”.VIÑAS, A: Realidadesy posibilidadesdelas RelacionesentreEspañay América en los

ochenta.Madrid,EdicionesCulturaHispánica,ICI, 1986, págs.221-222.
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El camino comenzóa despejarseel 20 de enerode 1983, cuandoel presidente

francés,en un discursoante el Bundestag,afirmó que su país deseabala entradade

Españay Portugalen la CE “en la concienciaclara de las obligacionesreciprocas”’87.

Era laprimeradeclaraciónde Mitterrandfavorableal ingresodesdeque fue elegidojefe

de Estado.Al día siguienteel cancilleralemán,Helmut Kohl, envió unacartaaFelipe

Gonzálezdondele expresabasuapoyoal ingreso.

Sin embargo,las esperanzasy las desilusionesvariabande la nocheal día. El 10

de octubre de 1983, Pierre Mauroy expresó serias reservasy reticenciassobre la

integracióndeEspaña.A las palabrasdel primerministro seunió la costernaciónque,en

medios gubernamentalesespañoles,se vivió despuésdel fracaso de la Cumbre de

Atenas,celebradaa primerosde diciembre. En la capital griegael Gobierno socialista

españolno logró que los diez paísesmiembrosfijasenunafechaparala conclusiónde

las negociacionesde adhesión1~.Tras esta reuniónla discordia resurgiónuevamente

entrelos dos vecinosy Españavolvió a ver a Franciacomola principal responsablede

los acontecimientos.En la prensasedesatóunanuevaoleadaantifrancesa.

No obstante,Españano sedabaporvenciday, aunquela moral seencontrabaen

sushorasmásbajas,enlos últimos díasde 1983 FemandoMorénsereunióen Bruselas

con su colegaClaudeCheyssonpara discutir el dossiermás diflcil y complicado,el

agrícola. En estaentrevistase aprobaronlos nuevosreglamentoscomunitariossobre

frutasy legumbres.

~ de la OID, anejon0 1, op. clt.

~ Le Monde,8 de diciembrede 1983, págs.1-4,y véasetambiénMORAN, It: op. clt, págs.¡59-164.
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En enerode 1984seiniciaronen Madrid, enel másabsolutosecreto,discusiones

sobrelos problemasde la adhesiónentreunadelegacióninterministerialconducidapor

el embajadorfrancésy un equipo dirigido por el secretariode Estadoen los Asuntos

Europeos,ManuelMarín. En un mes, las dosdelegacionessepusieronde acuerdosobre

un borradorde acuerdoequilibradoparalos interesesde Franciay de España’89.Juntoa

estasvisitas privadas hubo otras de carácter oficial que trascendierona la opinión

pública.Por ejemplo el 16 y 17 de eneroMadrid recibió en visita oficial al titular de

Agricultura, Michel Rocard. Del 29 al 31 del mismo mes estuvo el ministro para

AsuntosEuropeos,RolandDumas. Cadauno de estos encuentrossirvió paraque los

interlocutores de los dos países comprendieranmejor las sensibilidadesy las

dificultadesdel vecino.

En un discurso claramenteeuropeísta,FrancoisMitterrand expresóel 7 de

febrerode 1984su “deseo”de que la CEE acogieraa Españay Portugal“sin demora”.

Agregó: “nadie tienederechoa darle la espaldaa la historia”. El GobiernodeMadrid,

aunqueestabaaconstumbradoa frasesmuy prometedorasque encubríanprórrogas

interminablesde lasdecisionesconcretas,recibió muy favorablementeaqueldiscurso.

El optimismoa ambosladosde los Pirineosno erainfundadoy, traslas últimas

declaraciones,el 11 y 12 de febrerode 1984enRambouillet(tercerseminariohispano-

francés)los dirigentesfrancesescomunicaronsuintencióndeconcluir las negociaciones

el 30 de septiembre.Propusieronel 1 de enerode 1986 como la fecha efectivaparala

adhesiónde Españaa la Comunidad’90.Como señaló FemandoMorán, “por fin los

189 PIERRE,G.: op. cit., pág. 86.

¡90 DeclaraciónrecogidaenLe Monde,14 de febrerode 1984, pág. lO.
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francesescomprendíanquenuestraexclusiónno seríaala largaposible”. “De quedarnos

fuera, la opinión europeareprocharíaa Franciala indefinición en el flanco sur y la

acusaríande faltade visión y de egoísmo”.Sin embargo,parael titular de Exterioresfue

en los ConsejosEuropeosde Sttutgart(junio 1983)y de Fontainebleau(en 1984),donde

sedieronpasos“de gigante”haciala adhesiónde los dospaísesal MercadoComún’91.

El 15 de junio de 1984, Roland Dumasvolvió a repetirvisita a Madrid para

entrevistarseconManuelMarín. Catorcedíasmástarde, FrancoisMitterrand sereunió

con Felipe Gonzálezy le manifestó su interésen que Españaseuniera a la CE’92

Durantela entrevistaambospolíticosanalizaronlos resultadosde la cumbreeuropeade

Fontainebleau,en la quequedódesbloqueadoel procesode adhesiónde España.

El 19 y 20 de octubre de 1984 se celebró en Pedralbes(Barcelona)un nuevo

seminario.En esteperiodo, Franciareforzó suposicióncomoprimer cliente comercial

español.La balanzade pagos bilaterales,de enero a julio del 84, arrojó un saldo

favorableaEspañade unos5.000 millonesde francós.El 24 de noviembredelegaciones

de los dos paises se volvieron a reunir en La CelIe-Saint Cloud (París). En este

encuentro,continuacióndelmantenidoen Pedralbes,ademásde seguirsenegociandolos

193

temashortofi’uticolas de pesca , MorAn buscó en un pulso con Cheyssonel apoyo
decididode suGobiernoen la iiltima y dificil etapade la integración.

En esta situaciónde avanceen las negociacionesllegamosa 1985. El 21 de

marzo de eseaño, despuésde una intensajornadade negociacionespor llegar a un

191 MORAN, F.: op. cit, pág. 161. VéasetambiénMAC DONALD, O.: “El Expreso Puedadel Sol”,

estearticulo seencuentraenel libro deGIL, O. y TUCHIN, J.: op. cit, págs.54-55.

TheEconomist,7 dejulio de 1984,pág.41.

EntrevistadelaautoraconFernandoMorAn enMadrid el 25 de mayode 1993,
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acuerdo, el ministro francés de Asuntos Europeos, Roland Dumas, endureció

repentinamentesuposturasobreel vino y la pesca.FemandoMorAn recuerdaque“en la

noche del 23 de marzo de 1985 cuando teníamosla impresión de que todo estaba

terminado,en el último momento se encadenanlas pretensionesde varios paisesy

saldamosla nochecon fracaso.Al díasiguientetuve unaentrevistaen Burdeos,en la

casa del ministro de AsuntosExteriores francés,Roland Dumas, y ahí llegamosal

compromiso. La culminación del acuerdofue la noche del 27 de marzo”194. Este

encuentrode trabajodiscretopermitió cerrar las discusionesel 29 de mano195.Al día

siguiente se firmó un acuerdo entre el Gobierno español y la CE, en el que se

especificabaque nuestro país se convertiría en miembro de pleno derecho de la

organizaciónel 1 de enerode 1986.

El 12 de junio, en una solemne ceremoniacelebradaen el Palacio Real de

Madrid, con la presenciadel Rey, Españafirmó el tratadode adhesiónt96,Sin embargo,

estafechahistóricasevio ensombrecidapor la tragedia.Esemismo díaETA matéal

coronelVicenteRomeroy asuchóferJuanGarcíaJiménez.

‘~Entrevistacon FernandoMorAn publicadaen“El País”, 11 de junio de 1995.

‘~ HORCAJO,J.: “La Cumbrede Pedralbes”,HorizonteEmpresarial, octubre1984, págs.33-45 y

VIÑAS, A.: op. cit, pág.223.

Ese día los doce representantescomunitariosse desplazarona la capital españolapara ratificar la

entradade Españay Portugalen la CEE. A la ceremoniaasistieronprimeros ministroseuropeoscomo

Laurent Fabiuspor Francia, Bettino Craxi por Italia, y los ministros dc Asuntos Exterioresdel Reino

Unido, GeoffieyHowe, y la RFA, Hans-DietrichGenscher.Portugal,con su entrada,se convirtió en la

naciónmáspobredel MercadoComún,conunainflación de másdel24%.
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Desde nuestrasolicitud de ingresoen la Comunidadhastasu consecuciónse

mantuv,eroncasi30 reunionesa nivel ministerial y variasmása nivel de suplentes.El

ritmo de lanegociaciónno fue siempreel mismo,

El 8, 9 y 10 dejulio de 1985, los Monarcasespañolesrealizaronunavisita oficial

a la Repúblicafrancesa.Fue su primer viaje de Estadotras la firma del Tratado de

Adhesión.En el discursoque JuanCarlos de Borbónpronuncióen la cenade galadel

Eliseo el 9 deJulio, habló del comienzode una “nuevaera” en las relacionesentrelos

dos paisesvecinos.Afirmó: “estamosconvencidosde que la participaciónde Españay

Portugalen la construccióneuropearepresentaunpasoadelantecualitativo,abrenuevas

perspectivasesperanzadorasy enriqueceel panoramadenuestrocontinente”.Con estas

palabrasquedaronclaroslos deseosde amistadque llevabael MonarcaaParís. Por su

parte,Mitterrandanunciéque“se hapasadounapáginaen las relacionesentrenuestros

dospaíses”’97.

El resultadotangible de este viaje fue la firma de un tratado de amistad y

colaboraciónque selló la reconciliaciónfranco-española.En el documento,firmadopor

RolandDumasy el nuevotitular de Exteriores,FranciscoFernándezOrdoñez,seacordó

la celebraciónde cumbresanualesanivel dejefesdeEstadobajo la presidenciade los

respectivostitularesde Exterioresconla función de asegurarla cooperaciónbilateraly

valorarlo queenlos seminariossehablatratado.

El texto del acuerdodiceasí:

El texto dela declaraciónhispano-francesaseencuentraenActividades,Textosy Documentosde la

Política Exterior española.Indice (1981-1985), Ministerio deAsuntosExteriores,OiD, Madrid, pág.

724.En el diarioABC, 9 dejulio de 1985,pág.19 tambiénestárecogidoel discursodelRey enel Palacio

delEliseo.
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“Deseososde consagrarlos lazosde amistadqueexistenentreEspañay Francia,

y de consolidarel entendimientoy la comprensiónmutua entreel puebloespañoly el

pueblofrancés.Conscientesde los lazosde solidaridadhistóricay cultural queunena

Españay Francia,Comprobandoquelos dospaísescompartenlas mismasconcepciones

democráticasy persiguenobjetivoscomunes,..Handecididoreforzary organizarde la

manerasiguientela cooperaciónentreEspañay Franciaen el campopolítico, cultural,

económicoy de la seguridad,asícomoen el planolocal y regional”.

Conrelacióna estavisita, el periódico londinense“The Times”, en su edición

del 10 deJulio, publicó en titulares: “Eufórica visitadel Reyquemarcaunanuevaeraen

las relacionesfranco-españolas”’98.

El año 85 finalizó con la celebracióndel quinto seminario los días 3 y 4 de

noviembre.RolandDumascalificó el encuentrode muy importanteporserel primero

quetuvo lugar despuésde la declaraciónfranco-españolade hilio. Apanede aclararse

algunosmalentendidospendientesen el terrenoagrícola,cadauna de estasreuniones

resultabade gran trascendenciapara reforzar los lazos entre ambos países y dar

consistenciaa las relaciones.

Entraren la CEEsupusoparaEspañael accesogradualaun mercadode cercade

400 millones de consumidores.Desde entoncesexiste una plena libertad de la

circulaciónde mercancíasy de capitales.Solamentequedabanalgunasrestriccionesa la

libre circulacióndepersonas.

En el casoconcretode Españay Francia,los intercambioscomercialesentrelos

dospaisesno han variado. El cambioesúnicamentecuantitativo,no cualitativo,Hay

meTimes, 10 dejulio de 1985,pág. Sa.
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quetenerencuentaque la composicióndel comercioexteriorde un paísdependede su

estructuraeconómica:si esun país industrial o un paísagrícola,o si es las dos cosas.

Dependiendode qué sector domine más en la economfa, así será la estructuradel

comercioexterioren esepaís.

Tanto Españacomo Franciason paisesfUndamentalmenteindustriales.Lo que

quiere decir que el comercio exterior entre ambos ha estado dominado por el

intercambiode productoscomoautomóviles,piezas,maquinariaetc, Despuésvienenlos

productos agrícolas, que son prácticamentelos mismos, al ser sus estructuras

económicasmuy similares. Lo que si ha disminuido son las trabasque habíaen los

movimientosde mercancías.Estosehatraducidoen un aumentodelflujo del comercio.

Peroel contenido,lo queseimportay exportaesmáso menoslo mismo.

Apartede lasventajaseconómicas,los procesosde integraciónen la CEEy en la

OTAN han favorecido la homologacióndel Estado español con los demáspaíses

occidentalesy han ayudadoa nerderla imagende naciónaisladaadquiridadurantelos

40 añosde dictadura.SegúnMorAn, en el terrenohistórico Españacon el ingreso ha

logradoterminar con “aquella dicotomíaentreser europeístao ser catecista.Luego, -

añadía-el fin del aislamientode España.Y quenuestropaístiene abiertoun mercadode

cientos de millones de personas,y ha obligado a Españaa competir con las

consiguientesreestructuraciones”’9t

1”EnfrevistaconFemandoMorAn publicadapor“El País”, II dejunio de 1995.
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Unavez firmado el ingresoen el MercadoComún,al Gobiernode Gonzálezle

tocó cumplir unapromesaque había hecho haciaya tiempo: un referéndumsobre la

permanenciade Españaen la OTAN.

El 4 y 5 de febrero de eseaño tuvo lugar en el Congresode los Diputadosel

debatesobrepazy seguridad,dominadopor la cuestiónde la permanenciade Españaen

la organizaciónmilitar. El Congresoautorizóal Gobiernocelebrarel referéndumel 12

de marzoparadecidir la relaciónde Españacon la OTAN. En el texto propuestoparala

consultase decíaque la participaciónde Españano incluía su incorporaciónen la

estructuramilitar integrada.De ahíque Mitterrandafirmase:“Franciay Españaestánen

la mismaondadentrode la OTAN”.

El día del referéndumel Gobierno socialista obtuvo la victoria200. En este

ambientede convulsiónpolítica, el 8 de febrerode 1986, los GAL atacaronun bar de

Bayona. Cinco personasresultaron heridas: Carmen Otegui, viuda del también

asesinadopor los GAL JuanMaría Otegui Elizegi; su hija de tres años; el refbgiado

JuanLuis Zabaleta“Waldo” y su hija, y el vasco-francésy miembro del “comando

francés” de ETA Frederick Haramboure20~.Dos días antesETA habíaasesinadoen

Madrid al vicealmiranteCristobalColónde Carvajal.

El 17 de febrero,en Bidarray(Iparralde),un comandodel GAL volvió a. actuar.

Enesaocasiónametrallaronadosciudadanosfranceses.El gruporeivindicó la acciónal

200 El mayornúmerode votos lo obtuvo el“SP’ aunqueenEuskadiganóel “No”. Los resultadosfueron:

Votosafavor de“sI”, 9,054.509(45’49%), Votos a favor del”no”, 6.872.421(39’84%).Votos en blanco,

1,127.673(6>53%). Votosnulos,191.849(1’11%). El 20 dc marzoEspallase incorporócomomiembrode

plenoderechoal grupodePlanesNuclearesde la OTAN. Documentaciónde laOID, Anejon0 1, op. ch.

201 Sud-Ouest,10 de febrerode 1986.
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día siguiente y reconoció su error202. Aquel doble crimen provocó una inmensa

indignaciónen el lado francésde la frontera. EL rotativo conservador“Le Figaro” llegó

a denunciarentoncesquela tramamercenariaguardaba“relacionesmuy estrechascon

los serviciossecretosy laPolicíaespañola”.

En febrero tambiénse celebró un juicio en Bayonacontra cuatro presuntos

militantes de ETA. Entre ellos, Tx¡quierdi, consideradopor la Policía españolael

núnwro2 de ETA-M, Mamarru y otros dos. La importanciade estejuicio residíaen

que, porprimeravezen suhistoria,ETA-Militar eraacusadaanteel Tribunal de Bayona

de ser unaasociaciónde malhechoresque planificabaen territorio francésatentados

ejecutadosenel extranjero.

El 13 de marzo del 86 se firmó la decisiónjudicial por la cual sedeclarabaa

ETA una “asociación de malhechores”. Esto permitía el procesamientode sus

miembros,inclusocuandono habíaacusacionesespecificas203.

En el 86 varios miembrosde ETA disfrutabanaún del estatutode re±bgiado

político, entreellos algunos de sus hombresmás destacados,como Txopnin. Esto

resultabacontradictoriocon la sentenciadel Tribunalde Bayona,quehabíadeclaradaa

cuatro de los principalesdirigentes de la organizaciónterroristamiembros de una

asociaciónde malhechores,Desde principios de 1985 hasta marzo de 1986 se

presentaron312 recursos,reconociéndosela calidadde refugiadopolítico acuatro.

202

Sud-Ouest,Faya Basque, 18 y 19 de febrero de 1986 y Le Monde, 20 de febrero de 1986. Véase

tambiénMORALES, J.L; TODA,T y IMAZ,M.: La tramadel CAL. Madrid, Revolución, 1988, pág.

162.

201 El Correoespañol,28 de febreroy 1 demarzode 1986.
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El 27 de abril de 1986 fue detenidopor la PAF en la localidadde Ahetze,a 5

kilómetros de SanJuande Luz, Txomin, dirigente de ETA. El líder de la bandafue

confinadoen Tours,ciudaddel centrode Francia.Al pocotiempoéstevioló suordende

residencia.Txom!n no podía ser extraditadoa Españaya que estabaen posesióndel

estatutode refugiado. Poco despuésfue deportadoa Argel. Un día después,ETA

asesinóacinco guardiascivilesen Madridconun cochebomba.

Entre 1968 y mayode 1986, de acuerdoconel Ministerio del Interior, figuraban

comoresultadode la actividadterroristaen España667 muertesviolentas:ETA, 500;

ExtremaIzquierda84; ExtremaDerecha41; desconocidos,42.

Duranteestaprimeralegislaturade Gobiernosocialistaen Franciay Españase

inició un cambio positivo en la lucha contra ETA, siendoen esaetapaen la que se

activanlas deportacionesy confinamientosde etarras.El Gobiernode Madrid también

pusoenmarchalas reinserciones.
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SUMABli~

L- La cohabitaciónen Francia:poderejecutivobicéfalo. 1 .1.- El terrorismo

en Franciaen 1986. 1.2.- El Asunto de los Rehenes.2.- Nuevavía de colaboración

francesa:las expulsiones.2.1.-ReaccionesenEspañay Franciaantela expulsión.2.2.-

Respuestade ETA ante las expulsiones.3.- Septiembrenegro en Francia. t-

OperaciónSokoa:auténticacuevadearmasdeETA. 5.- Eleccionesal Parlamento

vasco.6.- Balancedel primeralio en la CEE. 7.- 1987: la dispersiónde presoscomo

nuevaestrategiaenla luchacontraETA y las expulsionessistemáticas.7.1.-Primera

cumbre franco-española.7.2.- Inicio de una nueva fase en la lucha antiterrorista:

detenciónde “Santi Potros”. 7.3.- Vuelta a las extradiciones.8.- El Pactode Ajuna

Enea.9.- LasConversionesde Argel.

1. LA COHABITACIÓN EN FRANCIA: PODER EJECUTIVO BICÉFALO

En los comicioscelebradosen Franciaen marzo de 1986 consiguió la mayoría

parlamentariaabsolutala coalición de centro-derechaintegradapor la Asambleapara

la República(R.P.R)y la Uniónpara la DemocraciaFrancesa(U.D.F)’ . El triunfo de los

conservadoresdio pasoa uno de los períodosmás inciertos de la historia de la y

República,régimenqueha soportadosucesivosretospolíticos y constitucionalesdesde

1958. Desdeesealio Franciaha sobrevividoa la dimisión de De Gaulle en 1969, a la

En Euskadinorte la coaliciónformadapor el RPRy UDE obtuvo la victoria. EMA fue la fomiación

abertzalequeconcurrióa los comicios,
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muertede GeorgesPompidouen 1974,a la eleccióncomopresidentede un centristano

gaullista,Valery Giscardd’Estaing,y al triunfo del socialistaFrancoisMitterrand.

El cambio de fuerzasen la AsambleaNacional llevó a Mitterranda ofrecerel

cargode primerministro al conservadorJacquesChirac,quienseconvirtió en el primer

jefe de Gobierno en la V Repúblicade tendenciaopuestaa la del jefe del Estadu

Comenzabala “1’ere de la cohabitación”3.

La nueva situación de coexistenciapolítica creo un difícil equilibrio de

competenciasentrelos dos opoderes,obligadosa entenderseen la gobernabilidaddel

país, y planteó la necesidadde una adecuadadivisión de responsabilidadesentre el

Palaciodel Eliseoy el Hotel Matignon.

Teóricamente,la Constituciónfrancesaprevéunasutil separaciónde poderes

entreel presidentey el primerministro. El primero asegurael respetoa las instituciones

del país y actúacomo árbitro imparcial en materias de conflicto. Como cabezadel

Estadotambiénestáinvestidocon supremaautoridadparasalvaguardarlos interesesde

Francia.Porejemplo,parael usodearmasnuclearesla decisiónfinal esdel presidente.

El primerministro teníaclaro cómodeseabagobernar,unavisión condicionada

por susambicionesde llegara la presidenciaen 1988. Entendíaque si durantelos dos

añosde cohabitaciónadoptabaunaactitudsumisaa Mitterrand,corría el riesgode veral

presidenterecogerlos beneficiosde esteperíodo.Alternativamente,si en suoposición

iba demasiadolejosbeneficiabaa RaimondBarre, suprincipal rival para la presidencia.

2 Véase DUHAMEL, O. y PARODI,J.L.: La Constitution de la Cinquléme Republique,
2nd cd, Paris:

Pressde la FNSP, 1988.

Parauna mayor profundinci¿nsobre estaseleccionesvéaseBECKER, J.: Histoire politlque de la

Francedepuis 1945. Psi-ls,ArmandCcliii, 1988,
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Para Barre, la cohabitación era una fórmula impracticable, totalmentecontraria al

espíritude las institucionesde la V República.

Otro elementoquejugó en contrade Chirac fue la difícil situaciónpor la que

atravesabala derechafrancesa,a pesarde su interéspor mostraruna imagende unidad.

En parte,estadivisión eracasi inevitableen un matrimoniode dos familiaspolíticas, la

UDF y la RPR, pero era tambiénel producto de la rivalidad y hostilidad entre los

líderes4.

Despuésde algunasdiscusiones,Chiracformó Gobiernoel 20 de marzocon41

ministros: 20 del RPR, 19 de UDF y dos Independientes.El nuevoministro del Interior

y el nuevo secretariopara la Seguridaddel Estado fueron Charles Pasquay Robert

Pandraud,respectivamente:dos durosqueharánrealidadsu objetivo de «aterrorizara

los terroristas”.

Los temasprincipalesde la campañaelectoral fueron, apartede las cuestiones

institucionales,el paro, la seguridad5y el asuntode los rehenesfrancesesen el Libano,

El partidoRPRhablasido creadoen 1976 y teníasus raices firmementeimplantadasen elGaullismo,

Mientrasque la UDF era ligeramentemásrecientede origen(1978) y representabaunafederaciónde los

partidosmáspequeñoscon unaorientaciónpolítica esencialmentecentrista,En abril de 1985 la RPRy la

UDF acordaronun pactocomúnparagabernarjuntos,Estepactofue transformadounosatlasmástardeen

una plataformaelectoral. Sobreestos partidosvéaseTUPPEN, J.~ Chírac’s France,1986-1988,New

York, UniversityofNewYork Press,1990, págs.34-71.

En un programade la primera cadenade TV francesallamada”Le Monde in face”, el ¡4 de enerode

1988,Chiracreconocióquecuandollegó al poderexistíanentrelosgruposterroristasquese refugiabanen

Franciados de mayorimportancia.Uno de ellas,el vasco-espaflol,el otro Ios’Muyahidinesdel Pueblo”,

opositoresal régimende Teherán.
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Analicemoslos dos últimos por separadopor la incidenciaquetienenen nuestrotrabajo

de investigación.

1.1. EL ASUNTO DE LOS REHENES

La liberación de los francesesretenidosfue una constantepreocupacióndel

nuevoGobiernoy paraChiracunaauténticaobsesión.

A finalesde febreroy principios de marzode 1986, antesde las elecciones,un

grupo desconocidollamadoOrganizaciónde JusticiaRevolucionaria(Organizationof

RevolutionaryJustice)seresponsabilizódel secuestrode cuatromiembrosde un equipo

de la televisiónfrancesa,En un comunicado,el grupoárabemanifestó:“El secuestrode

los cuatroperiodistasfrancesesesun avisoal Gobiernofrancés.Franciaseconvertiráen

blanco de ataquesterroristasmientras no paren todas sus actividadespolíticas y

militares enla escenadel Libano.Victoria ala opresión”6.

El 22 de marzode 1985 dos diplomáticosfranceses,Marcel Fontainey Marcel

Carton, fueron raptadosen Beirut. Al día siguiente la Jihad Islámica reivindicó la

acción y Gilles Sydney Peyrolles,director del Centro Cultural francés en Trípoli

(Líbano),corríala mismasuerte.A diferenciade los dosprimeros,Sydneyfue liberado

dos semanasmás tarde7.El 22 de mayo, Michel Seurant,un especialistaen Oriente

Próximo del Centro Nacional de la RechercheScientif¿que, y el periodista de

“L’Evenementdu Jeudi” JeanPaul Kauflhian, fueronsecuestradosen el aeropuertode

‘AFP, 14 demarzode1986.

7LeMonde, 17 deseptiembrede 1986, pág. 8.
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Beirut. Hastael 10 de septiembrela JihadIslámica no lo reivindicaría8- Este fue el

comienzodel drama de los rehenesfranceses,comparablecon el secuestrode la

Embajadaestadounidenseen Teherán.

Irán y los grupos islámicos se opusieronfirmemente al Gobierno socialista

francés.En un comunicadolaJihadIslámicacriticó al PSF“por haberestadovinculado

durantelargo tiempo al mundosionista”.Unos díasantesde las eleccionesde marzode

1986 el periódico “Al Ahd” había publicado: “el precio para la seguridadde los

francesesen todo el mundoes la derrotadel Gobiernode Mitterrand”. Un mesdespués

el viceprimerministro iraní, Ah RezaMoajeri, decía: “con la instalacióndel nuevo

“9

gobiernodeChirac,somostestigosdeunaevoluciónpositiva

En un primer intento por lograr la puestaen libertad de los rehenes,Francia

expulsóen junio de 1986a algunoslíderesde la oposicióniraní contrariosal régimen

político de Jomeini.Entreellos aMabmoudRajan,jefede los Muyahidines(un grupo

izquierdistaopuestoal régimen de Jomeini), y a algunos de sus amigos. Teherán

respondióde inmediato y dos semanasmástarde la OrganizaciónRevolucionariade

Justicia liberaba a Philippe Rochoty a JeanLouis Normandin. Ambos habíansido

secuestradosdos mesesantesde las eleccioneslegislativas.La experienciasevolvió a

repetir el 11 de noviembre.En esaocasiónfueronpuestosen libertad,“por laevolución

‘Estos secuestrosvienenrecogidosen el articulo “Prisonnierspendanttrois ans”, aparecidoen “Le

Monde” el 6 demayode 1988,

Parael temade los rehenesfrancesesen el Libanoresultamuy úItiICHAUVIN, L.: “FrenchDiplomacy

and tlie hostagesCrises” enRUBIN, U: ThePolíticaof Counter-Terrorism.The ordealof Democratfr

States.WashingtonD.C. meJohnHopkinsForeignPolicyInstituto, 1990.
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de la política francesaenel Medio Oriente”’0, Marcel Coudari,Camille Sontagy Aurel

Cornee,secuestradosenmarzo.

El procesofinalizó con la liberacióndecasitodoslos rehenesen 198811.EL 4 de

mayo de eseaño, solamentecuatrodíasantesdelcierre de las eleccionespresidenciales,

JacquesChirac interrumpió su discursoen Estrasburgoparaanunciarcon granjúbilo

que “los tres últimos rehenesfrancesesen el Libano han sido liberados”’2.Aunqueel

primerministro pensóquela casitotal solucióndel temaseríaun belénde oxigenopara

sucarnpaflaelectoral,no fue suficiente.Mitterrand fue reelegidopresidenteconel 54%

delos votos.

Durante los mesesprevios a la liberación,un grupo compuestopor oficiales

francesesentablédiálogossecretoscon Irán paranegociarel regresode los últimos

rehenes.Un día antes de la liberación> el vice-primer ministro iraní manifestó:

“Tomandoen consideraciónla relaciónentrelos dospaísesdesdeel nombramientode

Chirac,y la actitudpositivafrancesahacianuestropaís,Irán hapedido a los libaneses

‘0RJ0: Communique,24 dediciembrede 1986.

II Revista:Terrorism,julio-septiembre1991, vol 14 págs157-170.En abril de 1990, el Gobiernofrancés

obtuvo la liberación de los ciudadanosfranceses-JacqueluneValente, su compañerobelga,y su hija,

secuestradospor la organizaciónAbu Nidal en Beirut. VéasePatternof Goibal Terrorism: 1990, editada

en abril de 1991. Acto seguido,enJulio de ese mismoaño,el presidenteMitterrand indulté al terrorista

Naccachey a suscompañeros.“El País”, 9 de agostode 1991 y”The WashingtonPost”, 28 deJulio de

1990pág.15.

12 Véase “HostagesWin, buí Cliirac falís”, enNewswecks,16 de mayode 1988 y Le Monde, 3 demayo

de 1988.
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que ayudena Francia”’3. Con estaafirmaciónTeheránindirectamentereconocíasu

controlsobrelos secuestradores.

Tras estebreveparéntesissobreel asuntode los rehenes,y quehemosabordado

conel fin de poderentenderun poco mejorel ambienteenel queseinicia el periodode

cohabitacióny que incidió en el incrementode la cooperaciónfrancesaen la lucha

contraETA, vamosa referirnosa la violenciaque vivió Paris en los mesespreviosy

posterioresalnuevoGobierno.

1.2. EL TERRORISMO EN FRANCIA EN 1986

En 1986 Franciaera blanco del terrorismonacional (AD, terrorismocorso y

vasco)y del internacional,principalmenteel queproveníade OrienteMedio,

El 3 de febrerode 1986 hubounaatentadoen la galeríaClaridgede los Campos

Elíseosqueocasionó7 heridos.Esemismo díatambiénfue descubiertoy desarticulado,

en la terceraplantade la torre Eiffel, un artefactoexplosivo.Veinticuatrohorasdespués

eraincendiadala libreríaGilbert-Jeuneen el barrio de estudiantesde SaintMichel. El 5

de febrerounabombaexplotóen el Forum desHalles14.

‘~ Le Monde,6 de mayode 1988.

“La prensaparisinaconsagróel 6 de febreroun espaciomuy amplio al atentadocometidola nocheenel

FNAC (SportsDu Forum DesHalles). “Le Matin” tituló: “Le terreurau coin de la rue” (el terror en el

rincón o esquinade la calle”. “France-Soir”: “Bombeá la FNAC, dix blessés”(Bomba enel FNAC, 10

heridos).“Le Figaro”: “Terrorisme:quatriémeattentaten troisjours” (terrorismo:cuatroatentadosentres

días).
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Los atentadosfueron reivindicados,en unacartamanuscrita,por el Comitéde

Solidaridadcon los PrisionerosPolíticos Arabesy del Próximo Oriente (CSPPA)’5.

Este misteriosogrupo reclamabaen ~uscomunicados,enviadosa la agenciaFrance-

Presse(AFP), la liberaciónde treshombres-GeorgesIbrahimAbdallah,responsablede

las FaccionesArmadasRevolucionariasLibanesas(FARL); Annis Naccache,jefe del

comandopro-khomeinista;y Waroujan Garbidjian, líder del comandoarmenio de

ASALA-que seencontrabandetenidosenprisionesfrancesas,condenadosa penasmuy

largas. Solamenteuna gracia presidencialpodía devolverles la libertad. Los tres

prisionerosno teníanningúnpunto en común,salvo su actividadterroristay sus lazos

libaneses.

Ante estos atentados,Chirac, alcalde de París, publicó el 5 de febrero un

comunicadoen el que se decfa: “París es de nuevo, hoy, el blanco privilegiado del

terrorismo con tres atentadoscometidosen dos días en la capital que han herido

gravementea unadecenade personasy ocasionadonumerososdañosmateriales”.Se

anunciaba“la necesidadpor partedel gobierno de comprometerseen una lucha sin

graciacontrael terrorismo...”16.

A las palabrasde Chirac sesumaronlas de Fabius. El ex primer ministro se

comprometióel 6 de febrero a adoptaruna actitud firme contra los autoresde esos

atentadosy areforzarlos serviciosdelaPolicía’7

“Le Monde,7 de febrerode 1986, pág.19.

‘6lbldem.

‘1Le Monde,7 de febrerode 1986,pág.20.
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Días despuéshubo unamovilizaciónantiterroristaexcepcional(2.500policías)

que finalizó con la detención,el 12 de febrerode 1986, porpartede los agentesde la

Direction de la SOrete du Territoire (DST), de dos docenasde personasde pafsesdel

PróximoOriente:iraníes,libaneses,palestinos,sirios...18

El nuevoGobierno de cohabitaciónfue inauguradocon dos atentadosterroristas

protagonizadosporel CSPPA.El primerotuvo lugar al díasiguientede las elecciones

del 16 de marzo.Una bombaexplotéenel TGV París-Lyons.En estaocasiónno hubo

quelamentarvíctimas,al contrariodelartefactoqueexplotéel 20 de marzoen un lujoso

comerciode los camposElíseos,queocasionédosmuertosy 28 heridos.Esteatentado

ocurrióel mismodíaen que3. Chfrac fuenombradoprimerministrodel Gobierno~ Al

enterarse,Chirac afirmó: “estos actos exigirán un reforzamientomuy importantede

mediosinternos, técnicos,jurídicos de lucha contrael terrorismo”. El nuevoministro

francésdel Interior, CharlesPasqua,despuésde estaexplosiónhizo la fuerteasertacién:

“vamosaaterrorizara los terroristas”20.

Ante la avalanchade atentados,Francia se preparó para una cooperación

internacionalmás activa contra el terrorismo2t. En la octava reunión de TREVI

celebradaen la Hayaen abril, enla queparticiparonlos doceministrosencargadosde la

SeguridadInterior, sedecidiómultiplicar los encuentros,sobretodo en casode crisis,y

acrecentarla cooperaciónpolicial, Aunqueno se concretónadadesdeel punto de vista

1mLeMonde,13 de febrerode 1986,pág. 1.

‘~ CALLY, L.: TheBiackAgent. GranBretaña,AndreDeutscb,1988, pág. 122.

20LeMonde,22 de abril de 1986,pág.12.

21Le Mondeel 5 de abril. TambiénThe New York Times e InternationalHeraidTribune del4 de abril

informaronsobreestadecisión,
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estrictamenteoperativo,la reafirmaciónde la voluntadpolítica decooperacióncontrael

terrorismo fue en si todo un acontecimiento.En los mesessiguientescontinuaronlos

ataquesdel CSPPA.

A la violenciadel CSPPA,en 1986, sesumóla de otrosgruposcomo:

- El “Comandofrancéscontra la invasión magrebf’, autor de cuatroatentadosen

mayo: dosde ellos en Marsella-distrito conunaampliapoblaciónde

en Toulony otro enNiza contraunatiendademusulmanes22.

2- El terrorismointernodeAcciónDirecta (AD). Enjulio el inspector

Basdevantmurió en la explosiónde una bombacolocadapor este

edificio dela Policía,en centrode París.Enel funeralde Basdevant,

al terrorismocomo“gang¡cna”queatacaalasdemocracias23.

3- El terrorismoregionalistadel Frentede LiberaciónNacionalCorso

este grupo reinvindicó 522 acciones24.La contestacióndel ministro

inmigrantes-,uno

de policíaMarcel

grupo contraun

Chirac describió

(FLNC). En

del Interior

1986

a los

atentadosdel FLNC fue: “no estamosrelacionándonoscon nacionalistassino con

gangsters...Cuandounaminoríaintentaimponersupropialeypor la fuerza,seconvierte

enunaminorfa fascista”25,

Noticiarecogidaenel Daily Report, 18 de agostode 1986,FranceVII, KS.

23 AFP, 12 deJulio de 1986.

24Parauna mayor profundizacióndel problema corso, veáseMÁDELIN, P: La Galaxie terroriste,

Parls:Plon,1986 págs.217-238.

Le Monde, 17 de mayo de 1986. Desde 1976 hasta 1987, el FLNC hizo explotaralgo másdc 5000

artefactosexplosivosqueocasionaronunaveintenade muertos.En unavisita de Pasqua a la isla en junio

de 1987 dijo: “Todos conocemosa esosdinamiteros.El día que decidamosqueesabufonadaha dundo
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4- También en 1986 hubo una aceleraciónen el ciclo de acción y reacciónentreel

Gobiernofrancése Iparretarak.1K cometiócinco ataquesdurantela nochedel 2 al 3 de

marzode 198626

Estasituaciónde violencia quevivió Francia,antesy despuésde laselecciones

legislativas, sensibilizó a su opinión pública contra el terrorismo27.Una encuesta

mostrabaque el 87% creía que el terrorismo contituíauna “seria amenaza”.En esta

situaciónel primerministro teníaa la mayoríadelelectoradode su lado cuandodecidió

ir másallá de lo quehabíanllegado los gobiernossocialistasen la colaboraciónconlas

autoridadesespañolasen la luchacontraETA. Esprecisamenteaquí dondeseencuentra

la explicaciónde la durezade lasmedidasantiterroristasqueempleóel nuevoGobierno.

Medidasqueincidieronde formapositivaen la luchaantí-ETA,puestoqueParísintentó

transmitir una imagen de firmeza ante la opinión pública actuando contra la

organizaciónvasca.

El 12 de abril de 1986 el ministro del• Interior francés, Charles Pasqua,

comentabapor televisiónque el terrorismoeraunaplagauniversal: “Todos los paises

estánamenazadosy, desafortunadamente,Franciaahoraestásiendoun blancofavorito,

bastante,los detendremos”,La respuestadel FLNC llego 24 horasdespuésasesinandoa JeanPaul Lafay,

un veterinarioquesalíadeun coloquiotelevisadoen el quehabladenunciadolos estragosde la violencia.

26JACOB, J.E.: op.cit, pág. 365; y ETCHEVERRY, 1>,: “Cinq attentatssont revendiquéspara

Iparretarak”,Le Monde,4 de marzo,pág. 12, Entreel 30 demarzoy el 2 de junio de ¡987, 1K realizó tres

atentadoscontrala Policía,El 17 deJulio de esearlo, Iparretarakfúe declaradaorganizaciónprohibidapor

un decretogubernamental.Véase:“Effet symboliqueetdissuasit”,Sud-Ouest,17 deJulio de 1987.

27

Boletín informativo de la agenciaFrancePresse,(AFP), 28 de mayo dc 1986. En los dos primeros
mesesde Gobiernoconservadorseregistraron30 ataquesterroristas.

339



GOBIERNO DE COHABITACIÓN EN FRANCIA (1986-1988> Y SUS EFECTOS EN LA LUCHA CONTRA ETA

Por esodebemosestarpreparadospara lucharcontraél”. De las palabrassepasaa la

accióny a finalesdemayoel nuevoGobiernofrancésanunciénuevasmedidas:

1- Lacoordinacióncon el restode paísesquesufrenestaplaga.Estamedidabeneficiaba

directamenteaEspaña.

2- El aumentode los controles fronterizos2S. Se produjo una centralizaciónde las

accionescontraterroristascomopartede unapolíticade seguridadpública.

3- Frentea la inmigraciónilegal y la ola de atentadosterroristasquese sucedieronen

Franciaentreel otoño de 1985 y la primaverade 1986, cobrándosemedio centenarde

victimas, la respuestajurídico-policial fue la aprobaciónel 9 de septiembrede la “Ley

Pasqua”o “Ley contrala inmigraciónclandestina”.Dicha ley restringíala inmigracióny

endurecíalas condicionesde estanciade los extranjeros.El texto,quetambiénperseguía

evitar la presenciade refugiadosde la organizaciónETA en el País Vasco-francés,

autorizabaa la Policíaa negarla entradao expulsardel territorio francésaun extranjero

indocumentado.Estacompetenciahastaentoncessólo la podíanejercerlas autoridades

judiciales.Lanuevalegislaciónpermitiórealizar 12.364expulsionesen 1986, 15.837en

291987y 9.522entreeneroyjulio del alio siguiente

23 AM’, 14 deabril de 1986,

29V¿aseCLUTTERBUCK, It: Terrorism, Oruga, and Crime fin Europe ¡¡flor 1982. Londres,

Routledge,1990, págs.6 1-67; El Periódico1 dejunio de 1986.
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2. NUEVA VÍA DE COLABORACIÓN FRANCESA: LAS EXPULSIONES

¿Quécambiosintrodujo el Gobiernode Chiracen los dostemasprincipalesde

las relacioneshispano-francesas,la CEEy ETA?

Chirac y su ministro de Agricultura, JacquesGuillaume, habían expresadoa

menudo su oposición a los términos del Tratado de Adhesión de España a la

Comunidad.Inclusohabíanpedidosurenegociacióndurantelacampañaqueprecedióa

la victoria del RPR en las eleccioneslegislativasde mano, Pero nadamásasumirel

poder, el nuevo primer ministro dio suavementeun giro a su posición global en la

ComunidadEuropeay no hizo peticionesde renegociacióndel Tratadode ampliación.

Optéporseguirel cursomarcadoporsuspredecesoressocialistas.Es más, la entradade

Españaen el concierto internacionalgeneréunamayor solidaridad francesay así lo

manifestóChirac: “Españaesun paísde plenoderechoe integradoen Europaa través

del Mercado Común”. A estose unía que la pertenenciade los dos paísesa la CEE

generabaya unamayor convergenciaen otraszonasdel mundocomoel Mediteréneoe

Iberoamérica.

En unprincipio alos dirigentesespañoleslespreocupéquelasnuevasrelaciones

entreParísy Madrid empeorasenunavezque el líderdel RPRseconvirtieseen primer

ministro. Incluso los núcleospróximosaETA vieroncon unaciertaesperanzaladerrota

del PartidoSocialistaenFrancia,

Ocurrió todo lo contrario. Pronto Madrid vio en los conservadoresCharles

Pasquay JacquesChirac a susmejoresaliadosen el combatecontrala organización

vasca.En sus memorias,el socialistaJoanReventós,entoncesembajadoren París,
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recuerdaquePasquafije contundenteensuprimerencuentro:“Me dijo que,paraél, los

terroristaseranvulgaresdelincuentes;queestabacontralos delincuentes;quequeríaser

operativoy eficaz,y paraserloquedahablarconsuhomólogoespañol”30.

Hasta aquí hemos analizado la cooperaciónhispano-francesaen la lucha

antiterroristaen dos contextosbien distintos: con gobiernosconservadoresen las dos

democraciasy con gobiernossocialistas. Ahora se iniciaba un fase nueva, con un

gobiernosocialistaen Españay un gobiernode cohabitaciónenFrancia.

En 1986, Madrid seguíainsistiendo en que el santuario de ETA estabaen

Iparralde.Así lo manifestóJulenElgorriagaen unaentrevistaconcedidaa “Liberation”

publicadael 29 deabril de aquelaño: “Los etarrasviven enel PaísVasco-francéscomo

si estuvierande vacaciones.Los fines de semanasus amigos,noviasy familiares los

visitan. De vez en cuandollevana cabosusoperacionesen Españay cuandoterminan

regresana su guarida”, añadía.Parael gobernadorcivil de Guipúzcoa,la cooperación

antiterroristadel Gobiernofrancésera“insuficiente”.

El primerencuentroentreministrosdel Interior de losdospaisestuvo lugaren la

Haya, el 26 de abril, en el marco de unareunióndel grupo de TItEVP’. Barrionuevo

30REVENTÓS,J.: MIssió a París.Memóriesd’ un ambaixador.Barcelona,Editions 62, l~ cd. 1992,

273 págs.

En 1976 los paísesde la ComunidadEconómicaEuropea(entoncesnueve)establecieronunaestructura

bajo el nombrede TREVI (siglaftanccsaparael TerrorismoInternacional,Radicalismo,Extremismoy

Violencia). A susreunionesasisten los ministros del Interior, deJusticia y losjefesde la Policía de los

Estadosmiembrosde la CE. El principalvalordeTREVI es probablementesu rol en el establecimientode

contactospersonalesentrela Policíay los oficialesde inteligenciadetodos los paísesmiembroscon el fin

de fomentar la colaboracióneuropeaen favor de la seguridady contra el terrorismo.Cuandoen 1986
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viajó acompañadode BarbaraDurkopp-viuda del senadorasesinadopor los Comandos

AutónomosAnticapitalistas(CAA), EnriqueCasas-,con el objetivode que su colega

francés,CharlesPasqua,pudieseconocerdirectamente(de labios de una afectada)la

violenciaque generabaETA y asípoderarrancarde Parísun compromisomásfirme en

la cooperaciónantiterrorista. El relato de la viuda de Casasconmovió a Pasqua,

sensibilizadoante la avalanchade atentadosterroristasque París sufría en aquellos

momentos,y prometió a su colega españolaplicar la ley de extranjeríafrancesade

194532, El que Francia hubiera decidido días antes promover una cooperación

internacionalmásactiva contra el terrorismotambiénayudé a Barrionuevoa obtener

máscolaboración.

Al díasiguientedel encuentro,la Policíafrancesadetuvoen Ahetzea Domingo

Iturbe Abasolo, Txomin, líder indiscutiblede ETA33 - El arresto del dirigente etarra,

Madrid entróa formarpartedelos Doce, los policíasy agentesbajo su disciplinaentraronenTREVI con

voz y voto. Parauna mayorprofundizaciónsobreel GrupodeTREVI véasefl.H.SOLOMON, O y M.

JEEKWS,R,: “ImpactofEC onTerrorismandDrugs Trafflcking”. Terrorlsm.vol. 13, págs. 15-22.

32 ley del45 fue aprobadaen el Gobierno Vichy presididopor Pétain.Y la”ley Pasqua”,de la que

hemoshabladoen la página,esuna ley diferenteque seaplicasobretodo a la emigración,aunquetambién

seempleócontraETA cuandosedeteníaaun refugiadovascoo presuntoetarraque no podíajustificarsu

presenciaenterritorio francés.

Tras sudetenciónTxomin propusoa los socialistasespañolesque le dejasenlibre parahablarcon el

resto de los dirigentesetarrasy abrir un diálogo entreel Gobiernoy ETA. Sin embargo,el equipo de

Gonzálezno admitió la propuestapor considerarque eraactuarde forma pocoseriacon Francia.Paris

habladecididodetenera Txomin a pesarde poseerel dirigenteetarrael estatutode refugiado.Pedir desde

Espaflaquelo excarcelaran,aunquefuesesólo temporalmente,cm imposible.El periodistaAlbedoPozas,
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apenastranscurridoun mesdesdela llegadaal Gobiernofrancésde Chirac,indicabaque

sehabíaproducidoun giro en la cooperaciónfrancesa,

El 22 de junio -en medio de una oleadade atentadosde ETA- se celebraron

eleccionesen Españay volvió aganar,porsegundavez consecutiva,Felipe González.

El PSOE obtuvó 184 asientos-perdía 18 con relacióna 1982-, lo quesuponíauna

confortablemayoríacontraunadivididaoposición.

Aunqueen relacióna loscomiciosprevioslos socialistasperdieronvotos,por la

debilidad de los otros partidossu posicion fue casi más firme que en la legislatura

anterior. Los resultadosde estaseleccionescontrastaroncon los de Francia,dondeel

PSFperdió de forma abrumadora.La paradojaseencuentraen que durantela campaña

pro-OTAN, queFelipe GonzálezpresentócomounacuestióndeEstadoy no de partido,

el presidentepidió que el pueblo guardarael voto de castigo al socialismopara las

eleccionesgenerales.El día22 tal voto de castigono seprodujo sino todo lo contrario:

ratificaciónde la confianza.

En el PaísVasco el PNV obtuvo 6 asientos,MB 5 y EE 2, lo que indicabauna

radicalizaciónde lasposicionesnacionalistas.El partidode XabierArzalluz perdió dos

de los asientosqueconsiguióen 1982, lo queprecipité la rupturainternaqueculminé

con la aparición del nuevo grupo encabezadopor Carlos Garaikoetxea:Eusko

Alkartasuna(EA)34.

en su libro Las clavesde las conversacionesde Argel, analizacondetalle la detenciónde Txomln y los

acontecimientosquesiguierona éstaen laspágs.25-35.

ROBINSON,It: “From Changeto Continuity: The 1986 SpanishElection”,WestEuropeanPolítica,

vol. 10, enerode 1987,págs. 120-124.
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ETA, aconstmnbradaa ensombrecercon sangre los momentos políticos

importantesde la historiade España,asesinó,cinco díasantesde las elecciones,a tres

militares en la capitalespañola:el comandanteRicardoSáenzde Ynestrillas,el coronel

CarlosBesteiroy el conductorFranciscoCasillas35,

El 26 de abril, cuatro días despuésde las elecciones,Chirac y Gonzálezse

reunieronen el ConsejoEuropeode la Haya. El contacto,segúntestigospresenciales,

fue excelente36.

El 13 dejulio, Txomin ffie deportadopordecisiónde las autoridadesde París a

Gabán37.Al díasiguiente,fiestanacionalfrancesa,“el comandoMadrid>’ hizo explotar

unafurgonetaal pasodeun autobúscargadode alumnosde laAgrupacióndeTráficode

38la GuardiaCivil. Doce de ellosmurieron

35 Le Monde, 19 de junio de 1986, pág. Sa. El 8 dc junio tambiénfue asesinadoun brigadade la Guardia

Civil enMonclragón.

16 VéaseFAVIER, P. y MARTIN ROLANO, M: La DecennieMitterrand, Paris, Seulí, 1991, págs.

550-605.

En el Estadoafricanopermaneciópocotiempoy finalmentesele destinóa Argeliael 3 deseptiembre,

El expulsadofrecuentementeno tiene pasaporte,con lo cual tiene dificultadesparaentrara otro país, si

escapade aquelal que ha sido trasladado,Por lo generalsuelehaberun acuerdoentreFranciayio Espafla

y el paísque lo acoge.DesdeArgelia, Txomin estableciócontactosconel Gobiernoespallolparapactarel

fin de la luchaannada.

El 21 de julio de ¡995, nueve altos después,JuanManuel SoaresGamboa,uno de los autoresdel

atentadojuntoa Idola LópezRiaflo, regresóa Espaflaal acogersea medidasde reinsercióny asumióante

el juez su participación en 29 asesinatos.Destacarque en 1986 se produjeron los atentadosmás

importantes,en cuantoal númerode victimas, realizadospor ETA contra la GuardiaCivil hastaese

momento,
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Dentro del clima de violenciaen quevivían los dospaísesvecinos,el Gobierno

de Chirac aprobóla primeraexpulsióna España.En esosmomentos,como ya hemos

reiterado,Franciaera“blanco” tanto del terrorismo domésticocomodel importadode

otrospaises.

Parallevar a caboestaentrega,el ConsejoConstitucionalfrancésdio luz verde,

el 11 de julio de 1986, a un decreto-leydel 2 de noviembrede 1945 que permitía

procederpor vía administrativa,sin necesidadde requerimientojudicial, a la expulsión

inmediatadel territorio de aquellosextranjerosque constituyesen“una amenazaparael

orden público”, (articulo 26). Este procedimientode urgenciaabsoluta,mucho más

rápido que las extradiciones,estuvoen prácticadurante16 meses,y supusoun salto

cualitativoen la disposicióncooperadorade Francia~.

En aplicaciónde estaley, el 19 de Julio fue detenidopor la Policía francesay

entregadoa la españolaen la fronterade Hendayael presuntoetarra JoséLópezVarona,

alias “Ixema”, La justitificación dada por las autoridadesde París fue que las

actividadesde Varonaeranfuentede “problemasde ordenpúblico” y queno poseíala

documentaciónnecesariapararesidirenFrancia.

Estaprimera expulsiónfúe una advertenciaque actuécomo una “espadade

Damocles”sobrela cabezadel restode refugiados,la mayoríade formaclandestinaen

el surdeFrancia,puestoqueno gozabadel estatutoderefugiadopolítico40.

19 Este mecanismoya se habla aplicado en 1978, cuandocuatro autónomosfueron reconducidoshacia

Espaflabajola excusade queestabanindocumentadosy en 1984.

Antes de la llegadadeChiracal poderel Gobiernosocialistainició el envio de decenasde canasa los

refugiadosvascos,indicándolesque su permisode residenciaestabapróximo a vencery quepor lo tanto

teníanqueabandonarel país.
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La entregade VaronaLópezsorprendióa ETA preparandolos últimos detalles

del atentadoquedosdíasmástardellevaríaacabo.Enesaocasiónel blancofue la sede

del Ministerio de Defensa.En el comunicadoque la organizaciónhizo público para

atribuirsela autoríadel atentadosedecía:“El gravesalto cualitativo dadoporel Estado

francésen la política de sumiso colaboracionismoen la represióndel movimiento de

liberaciónvascoconel Gobiernodel PSOE,gestorde los interesesfácticos,le colocade

nuevoal ladode los enemigosdelpueblovascoy le cargande responsabilidadhistórica

en el doloroso caminode la consecuciónde sus ~ Además,ETA avisé del

comienzo de una caxnpalia de verano dirigida contracentros turísticos de la costa

42
mediterránea

2.1. REACCIONES EN ESPAÑA Y FRANCIA ANTE LA EXPULSIÓN

En Españahubo dos posicionesclaramente diferenciadaspor parte de los

partidospolíticos. Los estatalistas-PSOE,PP, CDS, IU- declararonqueera“ilógico que

ciudadanosde un país democráticose concedana si mismosel calificativo y statusde

refugiadospolíticos paraeludir la acción de la justicia”. En el otro frenteestabanlas

fuerzasnacionalistas,paralas queestafórmulano erala solucióneficaz.En concreto,el

PNV y EA afirmaron que las expulsiones“no favorecennadaa la pacificaciónde

Egin, 19 dejuliode 1986.

42 Los ataquesmássiginificativos contraobjetivos turísticospor ETA han sido estudiadosporENDILRS

TODD, W.: “Casualitybetweentransnationalterrorismandtourism: fle CaseofSpain”,Terrorlsm, vol

14, 1991, págs.49-58.
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Euskadi”.La coaliciónabertzalehizo unacríticamásdura,actuaciónlógicadadoquees
“43

elbrazopolítico de los expulsados,Aseguróquetalesmedidaseran“inútiles

Paralos abogadosde ETA y otrasorganizacionesde apoyo, estanuevapráctica

suponíaunaviolacióndel ConveniodeGinebrade 1951. ChristiamieFandodenunciéla

“arbitrariedady la falta absolutade garantíasjudiciales de tales procedimientos”y

consideróque “el objetivo de esta nuevacampañaera debilitar a la comunidadde

refugiados,creartensiones,dividirlos y sentarlas basesde medidasdearrepentimiento

,i44forzoso Mientras,el tambiénabogadoy compañerode profesión de Fando, Iflaki

Esnaola, subrayé que tal procedimiento era “ilegal y no sólo vulnera el derecho

internacionalsino tambiénel derechointernofrancés”45.

ETA, en un comunicadopublicadoen la revistaZuzen,calificó la medidade

~•ial actitud del Gobierno francés frente a la comunidad de los refugiados

,,46

vascos

Por su parte, el diario “Liberation» manifestó en sus artículos que el

procedimientode expulsiónsuponíaun viraje completoen ]a doctrina francesasobre

42LéaseEl CorreoEspaflol,23 dejuliode 1986.

Egin, 18 dejulio de 1987,pág.4. Parecidasdeclaracionestambiénse recogenen El País, 14 de marzo

de 1987,pág.15

La Gaceta,19 dejuliode 1987,pág. 12.

46 Zuzen, n0 45, junio de 1987. Duranteestasfechasel diario abertzale”Egin”hizo hincapiéen sus

informacionesen el empeoramientoprogresivode la situaciónde los refugiados>consideradospor ETA

puntade lanzay zonamásdébil del MLNV.
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expulsionesde vasco-españoles47;mientras,“Le Figaro” serefirió al fin del santuario

etarra.De lamismaopinión fue “Le Quotidiende Paris “, quetituló a todapágina:“No

hay másPirineosparala luchaantiterrorista”.Y continuó:“tras la última escaladade

violencia terrorista,Franciano podíaquedarsecon los brazoscruzadosy servir como

basea los terroristasmásmaximalistasde ETA”.

En cambio, el socialista“Le Matin” semostró contrarioa esteprocedimiento:

“existen otrosmediosparaneutralizarsupuestospreparativosde atentadosterroristasen

España,como la expulsiónnormaldel territorio francéso, en todo caso,la aperturade

un procesode extradición”48.Porsuparte“Le Monde”, que enunacolumnacalificó la

entregade “coopérationá la hussarde”(cooperacióna la grosera),manifestóque esta

medidasólo podíasatisfaceral gobiernoy a la opiniónpública española,traumatizada

porel atentadodel 14 dejulio enMadrid49.

En cuantoa la clasepolítica francesa,GeorgeMarchais,secretariogeneraldel

PCF,semanifestóen elprimercanalde TV del monopolio (TF1) “totalmentecontrario

50a las expulsionessumarias”de dirigentes,militanteso presuntosmilitantes de ETA

Sin embargoel ministro francésde AsuntosExteriores,JeanBernardRaimond,afirmó

el 20 dejulio, enel “Forum” de la RMC, que las relacionesentreFranciay Españaiban

47E1titular de“Liberation” dcl 22 dejulio de 1986 dice: “Expulsión Basque:Pasquapassela frontierede la

lol” (Pasquapasalafronteradela ley).

Léansetos diarios Liberation, Le Figaro, Le Quotidien y Le Matin, 26 dc Julio de 1986 dondese

reflejan las afirmacionesexpuestas.

49Le Monde,22 dejuliode 1986.

ABC, 29 dejuliode 1986,pág. 18.
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por “buen camino” y vaticinó más expulsionesde vascosrefugiadosen Franciapor

tratarsede “un procedimientonormalentredospaisesenestadode derecho”51.

Por lo que se refiere a la prensa, nunca hasta la entrada de Chirac las

informaciones de los diarios españoles habían dirigido tantas alabanzas a la

colaboraciónfrancesa.En esosmomentos,casi todos ,incidieron en afirmar que el

tradicional“santuariofrancés”estabaapuntode serclausurado,

Cumpliéndose la premonición del ministro R.aimond Barre de que las

expulsionesserepetirían,el 22 dejulio corría la mismasuerteque VaronaJuanRamón

NafarreteArreche,“Juanixo >‘, consideradoel responsabledel aparatopolítico de ETA.

Estasfueronlas dosprimerasentregasde unalargaseriede 185 expulsionessumariasde

refugiadosy presuntosmiembrosde ETA duranteel mandatodel GobiernoChirac,a

partir de las cualesse interrumpieronlos atentadosdel GAL. El comunicadode la

Prefecturade los PirineosAtlánticos seflalóquela decisiónde expulsaraNafarretese

tomódeacuerdocon la ley de 1945sobreresidencia:de extranjerosenFrancia.

Mientrasunoscriticabanla mediday otros la alababan,el 28 de esemismomes

fue expulsado,bajo la sospechade “prepararantentadosen Francia”, J
05éLuis Artola

Amenza.Era la terceraexpulsiónennuevedías.

A las 48 horas,los ministrosde Exterioresespañoly francésmantuvieronuna

reunión en Madrid. La colaboraciónen la lucha contrael terrorismo fue una de las

materias discutidas. Esta visita tuvo como prólogo y como epilogo dos nuevas

expulsiones,la de JoséRamónRuiz de Gaunay la de Koldo DobaránUrteaga.Sobre

estaúltima, la PrefecturaRegionalde Paudifundió unanotaen la que seafirmabaqueel

~‘ El Paísy ABC, 21 dejulio de 1986.
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entregadoestaba“vinculado a una organizaciónarmada,con lo cual representabauna

amenazagraveparala seguridadpública”52.

Estasdosentregasvolvían a reflejar la firme voluntad del Gobierno francésde

prestar a las autoridades españolasuna colaboración más eficaz en la lucha

antiterrorista,Voluntadcorroboradacon la declaraciónqueJacquesChirachizo el 26 de

julio: “Franciano seránuncaunabasede retaguardiade ETA. Españapuedecontarcon

la colaboraciónsin reservasdeFranciaen la luchacontrael terrorismo”53.

2.2. RESPUESTA DE ETA ANTE LAS EXPULSIONES

Al igual que ocurrió en septiembrede 1984 con las extradiciones,ETA inició

unacanipafiadequemade vehículosdematrículafrancesaenel PaísVascoy siguió

con los asesinatos.El 26 dejulio murieronel tenientede la GuardiaCivil IgnacioMateu

Isturiz -hijo del magistradoJoséFranciscoMateu, asesinadopor ETA en Madrid en

1978-y el guardiaAdrían GonzálezRevilla al hacerexplosiónunabombacolocadaen

las inmediacionesde la casa cuartel de Aretxabaleta(Guipúzcoa)54.El día anterior

Iparretarakhabíalanzadouna granadacontrael Palaciode Justiciade Bayona,en el que

habíaresultadoheridode gravedadun gendanne.

Otra medidafue la campañaque inició el “Comité de Apoyo a los Refugiados”

enIparraldeconel lema “un refugiado,un techo”. En ella sesolicitabaformalmentea

la poblacióndel departamentode los PirineosAtlánticos que acogieraen su casaa un

52LeMonde,3ldejuliode1986.

VéaseCambio16,28deoctubrede 1991,págs.22-26y ElPafs,27dejulio de ¡986pAgiS.

54La Gaceta,27 deJulio de 1986.
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refugiado vasco. Esta campañaresultó eficaz y unas 500 familias de nacionalidad

francesarespondieronde formapositivaal llamamiento,

La presiónejercida sobre la comunidadde refugiadosobligó a la militancia

etarra a apoyarseen una infraestructuraautóctona,lo que aumentó el número de

ciudadanosfrancesesdetenidospor colaborarcon ETA. Se les acusabadel delito de

asociaciónde malhechores”y podíansercondenadospor la Justiciade supaísavarios

añosde prisión, En octubrede 1987, fuerondetenidosy encarceladosFrancisCapot y

55

JeanPascalBarbierentreotros
De hecho,en la mayoríade losjuicios contrapresuntosmilitantesde ETA suele

habervariosciudadanosfrancesesinculpados.En el sumariocontra“SantíPotros”, con

24 acusados,figurabanCatherineBocher, ThéréseCosneau,Didier Felquin,Elisabeth

Girault y 15 francesesmás.En estejuicio sedemostróqueel etarra JoséLuis Eciolaza

Galán,“Dienteputo”,recibíael correo en casade CatherineBochery CatherineOlivier;

mientrasqueJoséAristi Etxaide,alias“Patxi”, admitióseralojado encasade Catherine

Boucher.

En el sumarioen el que figurabaJosuTerneracomoprincipal inculpadotambién

fueron interrogadosvarios franceses.Entre ellos Agnés CerIo, Didier Dupont y el

matrimonioLarcábal.

Las continuasexpulsionesobligarona ETA a reorganizarseunay otra vez, y a

construir una estructura operativa más clandestinamediante la creación de

compartimentosestancos.La gentequecomponíaun comandopodíaserreemplazadaal

díasiguientepor otrosqueaguardabanpacientementeel relevo,

~ El CorreoEspañol,30 deenerode 1988.
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Desde1979, año en el queseprohibió la concesióndel estatutode refugiado,la

mayoríade los vascosqueresidíanen Euskadinorteposeíadocumentaciónprovisional

que debía ir renovandocadatres meses,más o menos. Desdeel momento en que

comenzaronlas expulsionespor el procedimientode urgencia absoluta,algunasde

aquellaspersonasque iban a renovarsus documentoseranarrestadasy posteriormente

entregadasa la Policía española. Ante esta amenaza,ETA prohibió ir a la

Subprefecturade Poliefa. De aid quese les fieracaducandola documentación,lo que

facilitaba la prácticade la expulsióncuando erandetenidospor encontrarseen una

situaciónadministrativairregular.

Tambiénentorpecíaestamedidalos arrestos,puesal carecerde documentación

teníanmiedo de salir a la callee ir de poteoconlos amigospor los baresde Hendaya,

SanJuande Luz, Bayona,Biarritz...

Algunos miembros de ETA emigraron a Sudaméricay Centroamérica,

mientras que otros decidieronalejarse de Iparralde y trasladar sus bases a otros

departamentoso regiones francesascomo Bretaña. En esta región consiguieron

granjearselas simpatíasy ayudasde unapartedesupoblación.

En 1986, segúnfuentesdel Ministerio del Interior, residíanen territorio francés

entre ochocientasy novecientaspersonasrelacionadasdirecta o indirectamentecon

ETA56. Entreellashabíamuchagentequeno erabuscadapor la Policíay sóloalrededor

de unadocenadisponíadel pasaporteque les pennitiaresidiren dichosuelo,encalidad

de refugiados políticos. Los demás eran blanco fácil para ser entregadosa las

56cambio16, n0 727,4denoviembrede 1985, pág.24.

353



GOBIERNO DE COHABITACIÓN EN FRANCIA (1986.1988) Y SUS EFECTOS EN LA LUCHA CONTRA ETA

autoridadesespañolasmedianteunasimple ordengubernativa.Cincuenta,máso menos,

57
pertenecíanacomandosoperativosy diezformabanel ComitéEjecutivo

Ante el aumentode gruposterroristasnacionalese internacionalesatentandoen

Francia, las autoridadesde este país se tomaronseriamenteel objetivo de apagarel

mayornúmerode focosdesestabilizadoresdel ordenpúblico, entreellos los GAL. Con

estefin RobenPandraudse entrevistócon JoséBarrionuevoen Madrid el 5 de agosto.

SegúnrevelaPandraud,en el libro “La DecemileMitterrand”, sumensajefue muy claro:

“les darécuantosé, y procederéa expulsionesy extradiciones,pero lo pararétodo si se

producenen Francia atentadosanti-independentistasdel ~ Esta petición fue

atendiday duranteel Gobierno Chiraclos GAL solamentedieronvisosde existenciael

24 de julio de 1987. En esaocasiónmurió JuanCarlos GarciaGoena,refugiadoen

Hendaya.Estefue el último crimendel grupoy tuvo lugarcuatrodíasantesde quese

reunieranen ParísBarrionuevo,Vera,Pasquay Pandraud.

» El Periódico, 17 deagostode 1986.

ja Estaadvertenciahechapor el ministro delegadopara la seguridadviene recogidaenEAVIEII, P. y

MARTIN ROLAND, M.: La decennieMitterrand.París,Seuil, 1991, pág. 551, En una entrevista

publicadapor ABC el 1 de noviembrede 1987, Pandrauddice que en su primeravisita a svs colegas

espanolesles pidió que controlasenqueno hubiesecontraterrorismoen Francia.”Lesindiqué,de manera

muy explícita, que si no lográbamosresultadospor ambas partes, ello podría cuestionar nuestra

cooperación”,También CharlesPasquaexpresóen unaemisorade coberturanacional,el 25 de mayode

1986, su oposicióna las actuacionesde “personasque son pagadaspor un Estadoparavenir a ajustar

cuentas en nuestro territorio”. Horas después,el ministro neogaullista se apresuróa enviar una

puntualizacióna laagenciaErancePresse.Matizó queen su formulación,”unpoco lapidaria”, hablaque

sobreentender“las personasquesonpagadaso inspiradasporciudadanosde un Estadoextranjero”.Léase

el reportajedel periodistaFemandoIturribarriapublicadoen “El CorreoEspafiol”el 29 de enerode 1995.
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Durante agosto y septiembre de 1986 las expulsionescoincidieron con

importantesoperacionespoliciales. El 27 de agostofueron detenidospor la PAF, y

posteriormentepuestosen la frontera paraser recogidospor la Policía española,el

presuntoetarra FemandoEgileorItuarte (quefue puestoen libertad el 2 de octubre)59y

el suspuestoactivistacíe los CAA PedroJoséGuridi Iriarte60,

Horasdespuésde queFranciaexpulsaraal primerode ellos,saltabapor los aires,

a consecuenciade la explosiónde una bombacolocadapor ETA, un vehículo de la

GuardiaCivil. No hubomuertos,peroresultógravementeherido unteniente.

En el mes de septiembrese efecutarontres expulsionesmás. El dfa 29 fue

entregadoala Policíaespañola-el númerodiezen la lista de expulsados-Jokin Martínez

Pérez.Segúnel comunicadode la Prefectura,se encontraba“residiendoen el territorio

francésen situaciónirregular,despuésde tresmesessin permisoderesidencia”6t.

3. SEPTIEMBRE NEGRO EN FRANCIA

Al igual que en Españalos numerososatentadosperpetradospor ETA hicieron

de la cuestiónvascaunade las preocupacionesprioritariasdel GobiernoGonzálezen los

últimos mesesdel año, en Franciala violencia terroristase recrudeció- a pesarde las

59EgilcorfUe arrestadoen Anglet a 200 metrosde su domicilio cuandoprocedíaal cambiode ruedadel

vehículoque conducíasuesposa.SegúnexplicaEgileoren unacartaescritaen la prisión deAlcalá Meco,

la ruedahabíasido pinchadaintencionadamentepor la PAF”parasorprenderme”.Véaseen el anexon0 9

la cartade Egileor.

Le Monde, 29 de agostoy EL País, 28 de agostode 1986. Estosdatos fueron constrastadosen el

ServiciodeDocumentacióndelMinisterio delTnteriorenMadrid.

61 Le Monde, 1 de octubrede 1986,pág.4b.

355



GOBIERNO DE COHABITACIÓN EN FRANCIA (1986-1938) Y SUS EFECTOS EN LA LUCHA CONTRA ETA

medidaspuestasen prácticapor el gobiernoparacontrarrestarla-,hastaconvertirseen

septiembreen el problemaprioritario de la vida política y social del país. Este mes

pasaráa la historia francesacomoel “septiembrenegro

El Comité de Solidaridadpara los Prisioneros Políticos Arabes (CSPPA)

reivindicó seis atentadoscometidosentre el 4 y el 7 de septiembreen París62.Este

grupo ya había avisadoal Gobierno francéssu intención de iniciar una campañade

bombassi tresterroristasarrestadosenFranciano eranliberados63.

El día 8 estallóotra bombaen la oficinade correosdel Hotelde Vi/le, quecausó

la muertea una personae hirió a otrasdieciocho. La acciónfue reivindicadapor los

Partisanos del Derecho y la Libertad (PDL), un grupo desconocidohasta ese

momentoTM.Cuatrodíasdespuéshubo otro atentado.Estavez en la Defense(Hauts-de-

65

Seine)quehirió a 31 personas El 15 de septiembre,el CSPPAvolvió a la cargacon
unanuevaexplosióndirigidaal cuartelde la Policíacentralde París.En sucomunicado

de reivindicacióndecía: “Este ataqueessolamenteuno más de una nuevaserie que

continuaráhastaque el Gobierno francés no libere a Abdel Kader Essadi, Annis

Naccachey WaroujanOarbidjian”.Esemismo díatambiénse registróotro bombazoen

62 GALLY, L: The black Agent. Gran Bretafla, AndreDeutsch,1988, pág. 197.

VéaseVILLENEUVE, CH. y PER.ET,J.P.:HistoiroSecréte du terrorismo, París, Plan, 1987.

“ Le Monde,10 deseptiembrede 1986, pág. Ib; y API’, 9 de septiembredc 1986.

65 Le Monde,13 de septiembrede 1986,pág.!.
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la calle Marfeuf, situada cerca de los Campos Elíseos, que ocasionó muertos y

66
heridos

El 17 de septiembre explotó otro artefacto en la calle de Rennes.Al día

siguiente,Mitterrand,que se encontrabaen visita oficial en Indonesia,subrayóen una

conferenciade prensa: “La batalla contrael terrorismo pasapor un estadode tensión,

perovenceremos.Sóloescuestióndetiempo”67.

De las palabrassepasóa la acción,En unareuniónentrelos máximosoficiales

encargadosde la seguridaddel país y Chirac se analizó la situación y se tomaron

medidasparaacabaro al menosreducirla oleadade violencia.La primeradecisiónfue

adoptarunaposiciónde fuerzaen vez de sucumbirala pretensiónde los autoresde los

atentadosde liberar a los tres terroristas. El 21 de septiembre,la Policía francesa

trasladóa unaprisión de máximaseguridad,en París,a Annis Naccache;y el día 24

fueronarrestadoscinco sospechososdeperteneceraAcciónDirecta. Entreellos Frederic

Oriach,líderdel grupo68.

“En variasocasioneslos atentadosocasionadosen septiembrede 1986 fueronreivindicados¡n9luso por

dos gruposterroristas.Por ejemplo,el que tuvo lugar cl 15 de septiembrefue reclamadopor el CSPPAy

por“The Supportersof Law andFreedom”,

67Le Monde, 18 deseptiembrede 1986.

6S Segúnun sondeodelLe Fígaro-SOFRESefectuadoel 16 de septiembrede 1986 a unas800 personas,el

75% de los francesesestimabaque Franciaestabaen guerra,el 72% aprobaba¡a accióndel Gobierno,el

60%considerabaque hay que ayudara la Policía para impedir los atentados,el 70% eran favorablesa

mantenerdetenidosa los tresterroristasy no cederal chantaje,y el 42% seoponíaa represaliasmilitares,

Le Monde,20 deseptiembrede 1986,pág.Se,
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Oriach,quenegósupertenenciaaAD, fue liberadohorasdespuéssin cargos.Su

líberacioncoincidió con una intervenciónde Chirac ante la AsambleaGeneral de

NacionesUnidas.La mayorpartede sudiscursola dedicóal temadel terrorismo,al que

calificó de “plaga”: “El terrorismo se ha convertido en el armade una guerra sin

fronteras”69.

El 25 de septiembrede 1986, en el encuentroquese celebró en Londresentre

ministros de Interior de la CE, los franceses solicitaron medidas eficaces de

cooperación.Parísparecíaentenderque la lucha contrael terrorismonecesitabade la

ayudade otrospaisespara ser eficaz, y se situabaen la mismaposiciónqueMadrid

cuandoestapedíasucolaboraciónparadesbaratara ETA. Lasrepetidasafirmacionesde

que la violencia de la organizaciónvascaera un problema interno, que requería

únicamentesolucionesdentro del propio Estadoespañol,sin necesidadde terceros,se

volvíancontraquieneslas hablanpronunciadoy dabanparcialmentela razóna Madrid.

Parcialmenteporque el fin de ETA, en opinión de todos los observadores,no pasa

exclusivamentepor la colaboraciónde losvecinosdel norte.

Tres díasantesde que Franciahicieseestapetición, el Rey JuanCarlos,en un

discursopronunciadoantela Asambleade NacionesUnidas, tambiénhabíasolicitado

unamayorcooperacióninternacionalenla luchacontrala violenciaetarra70.

El mesde septiembrefinalizó en Paríscon el trágico balancede 13 muertosy

250 heridos7t.Parael PSF estos atentadosno teníanjustificación en un país como

~‘ Daily Repon,25 de septiembrede 1986,FranceVII, Kl.

70ABC,4 deoctubrede 1986.
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Francia, tierra de asilo, “cuya política en el Medio Oriente no estabadirigida a la

dominación,sino a la paz y a la reconciliación”72. Los titulares de los periódicos

franceses fueron menos dramáticos sobre los atentadosque los de los diarios

americanos.Procuraronevitarasí unaoleadade histeriaentrela población.Estaactitud,

llena de cinismo haciael terrorismointernacional,fue criticadaenlos EEUU.

SegúnLionel Jospin, la lucha contra la violencia tiene una triple dimensión:

política, policial y diplomática. El 10 de octubrede 1986, Chirac se reunió con una

delegaciónde cinco embajadoresárabespara hablarsobre la tendenciadel público a

“confundirel terrorismoconel mundo árabe”.El embajadorde Marruecos,Youssefben

Abbes, a la cabezade la delegación,expusosu confianzaen que la política árabede

Franciano cambiasecomoresultadode la oleadade terroren París.Por suparteChirac,

con grandiplomacia,confirmó que“no echabala culpa aningúnpaísárabepor carecer

de pruebas que lo justifiquen”13. La delegaciónárabe quería eliminar cualquier

sospechaen la opiniónpública de quealgunospaísesárabespudieranhaberayudadoa

Ademásde los atentadoslibanesesy deAD, el PLNC tambiénhizo suguerraparticularen Córcegacon

numerosasexplosiones.VéaseTUPPEN, Y.: Chirac’s France,op. clt, págs. 34-71 y Le Monde

Diplomatique,octubrede 1986,pág.8.

Aunqueel terrorismoque practicarongruposdel Medio Orienteen Franciapuedeserentendidopor las

vinculacioneshistóricasque estepaísha tenidocon el Líbanoy conel hechode quehay un considerable

númerodeárabesviviendo en.Francia,lo quecreó una situaciónpotencialmenteexplosiva.Fuente:Paris

TelevisiónServicein French 150 GMT 8 de octubre,recogidoporcl Daily Report, 10 de octubrede 1986.

FranceVII K2.

AFP, 10 deoctubrede 1986y Daily Report,14 de octubredc 1986,FranceVII K2,
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los terroristas.El Gobierno francés buscabaponer fin a los ataquesterroristaspor

mediospacíficos.

Despuésde septiembre,aunqueel númerode atentadosen Franciaseredujo, el

Gobiernoespañolsabíaque suvecinopodíaentenderlemejor a la hora de solicitaruna

mayor colaboraciónen la lucha contra ETA. A principios de octubre un Chirac

sensibilizadoafirmó: “El Gobiernoha puestounalíneapolítica perfectamenteclara: no

habrácompromisoy no habránegociacionesconlos terroristaso intermediarios.Francia

no seráun refugio parafanáticos”,Estafrase fue recogidainmediatamentepor España

ensuprovecho.

El 4 y 5 de octubrese celebróen el monasteriode la Coagullada,en las afreras

de Zaragoza,el sexto seminario interministerial.El encuentro,de gran trascendencia

política al serel primerodesdela instauraciónde la cohabitación-enla mismamesade

trabajo se reunieronrepresentantesde dos Gobiernosideológicamentediferentes-y

desde la adhesión de Españaa la CEE, reflejaba la disposición de Los nuevos

representantesa reforzar las relacionesfranco-españolasque iniciaron los socialistas.

Aunque no asistieronlos ministros del Interior, los dos Gobiernos confirmaron su

solidaridady cercanacooperaciónen la luchaantiterroristay seacordócomofechapara

la visitadeChiracaEspañael 6 de noviembre.

Otros temasabordadosen esteseminariofueron los problemaspesquerosen el

golfo de Vizcayay la políticaagrícolamediterráneade la CEE.Al finalizarel encuentro,

los dospaisesllegaronaun pactosegúnel cual lospescadoresespañolespodríanfaenar

en el caladero de Eskota. Carlos Romero describió el acuerdo como el logro más
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importanteconseguidoen asuntospesqueros74.Por su parte los ministros de Defensa

negociaronvariosproyectosde cooperaciónen la industriadel armamento.Francia,que

por entoncesteníauna balanzacomercial deficitaria con España,pensócompensaría

participandoen el equipamientode las FuerzasArmadasespañolas.

En el capitulode las expulsionesseregistraron5 en octubre, 8 ennoviembrey 4

endiciembre.Seis díasdespuésdel seminario,fue entregadoen la fronterael presunto

miembrode los CAA Mikel Uriz Deusto.Con él eranya docelas personasque habían

sido repatriadasporel Gobiernofrancésdesdequeenjulio se iniciaraestanuevavía de

colaboraciónconlas autoridadesespañolas.

Antes de acabaroctubre, el día 28, el presuntomiembro de ETA-PM VIII

AsambleaJosé Manuel Honna Santos,“E! Estudiante“, fue expulsado.La Policía

españolale relacionabaconel asesinatodel capitánde FarmaciaAlberto Martin, el 18

de octubrede 1983.

Tres díasantesde la entregade HormaSantos,ETA asesinóal caboprimerode

la Policia Nacional Julio SánchezRodríguezy al hijo del gobernadormilitar de

Guipúzcoa.En las concentracionesquesiguierona estosacontecimientosseprodujeron

enfrentamientosverbalesentre los manifestantespor las muertesde ETA y los que

protestabanpor la entregade etarras.Fueronlos primerosencontronazosentreel propio

pueblovasco,unaparticularguerraverbalquepodíadesembocaren un enfrentamiento

civil,

14Actividades,Textos y Documentosde la PolíticaExterior espaflola,Madrid, Oficina de Información

Diplomática(OID), Madrid, 1986,pág.27,
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4. OPERACIóN SOKOA: AUTÉNTICA CUEVA DE ARMAS DE ETA

La vísperade la visita de Chiraca España(6 de noviembre),la Policíafrancesa

asestóun duro golpea ETA. Localizó en el sótanode unacooperativade mueblesde

Hendaya,fundadaen 1971 por uno de los “padres”de ETA, Benito del Valle, y ubicada

a menosde 100 metrosde la fronteraespañola,un importantearsenalde armasy detuvo

a sietede susmiembros15.A pesarde la coincidenciaen el tiempo, nadieadmitió, al

menosde forma oficial, la relaciónentrela redada de SoJcoay la posterior entregade

etarrascon la visitadel primerministro francés.

En la operaciónparticiparon150 policíasbajo el mandode JeanPierre Irazábal,

coordinadorde los servicios de policía en el País Vasco-francés,y Jo~l Cathalá,

comisarioprincipal de la PAF. Trascontrolaralos 45 empleadosde la empresa,algunos

de ellos refugiadosvascos,comenzóel registro de las obras, ordenadopor el juez

Schmidtdel Tribunalde Bayona.Al términode dos horasencontrarondos“zulos”, uno

queal parecerserviaparaesconderpersonas,y el otro queconteníaun impresionante

arsenal: chalecosantibalas, uniformes de la Policía Autónoma Vasca, 17 pistolas,

explosivos,3 lanzacohetesanticarro y 2 lanza-misilesanti-aéreostipo SAM-7, jamás

vistoshastaentoncesenel arsenalde un grupoterroristaeuropeo.

Este fue el tercer hallazgode una cantidad importantede armasen Franciapertenecientesa ETA. El

primero tuvo lugar el 16 de abril de 1985, en la localidad de Saint Pée Sur Nivelle, graciasa Ja

colaboracióne información que facilitó un ciudadano,Michel Lafilte, quien informó a la Gendarmeria

sobre la existenciade un zulo antes de suicidarse.El 30 de enero de 1986, la autoridadesfrancesas

encontraron,tambiénen Anglet, un mío pertenecientea ETA en el quehabíansido almacenadasunas

matricesparala fabricacióndegranadas.
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La acción en sí fue un golpe directo a la organización,ya que ademásdel

abundantearmamentose requisarontoneladasde papel, que revelabanel sistemade

contabilidady buenapartedel organigramapolítico y delaparatologísticoetarra.

Otrosdocumentosimportantesincautadosfueroncarnetsde identidadespañoles

y franceses,listasde nombresde personassujetasal pagodel impuestorevolucionario

(se supo que ETA ingresó por este procedimientomás de 1.600 millones de pesetas

entre1980y 1985),listasde atentados,..76

La redadafue el resultadode un plandiseñadodesdeEspañacon el objetivo de

deteneral “comandoMadrid”. Consistióen la ventaa ETA, por mediode un traficante

de armasde SanJuande Luz, de dos misiles, dentrode los cualesiba incorporadoun

emisorque transmitíaseñales.La CIA (Servicio de InteligenciaAmericano)fije quien

proporcionólos misiles -de dificil adquisiciónen el mercadointernacional,lo que creó

ansiedadenETA por adueflarsede ellos-,y los transmisores,Unavez realizadala venta,

la Policíafrancesay la españolaestuvieroncontrolaridola localizaciónde éstos,através

de los emisores,hastallevarlosa la cooperativaSokoa,Fue un agentede la PAF quien

vio unaestanteríaqueteníadosclavos o tornillos viejos queno semovíany dos quesi.

Al desenroscarlosaparecióun cableque al tirar de él se abrió una.puertade cemento

armadoencuyo interior seencontróel mio etarra77.

De estaoperaciónyahabíasido informadoRafaelVeraporsuhomólogofrancés,

RobertPandraud,en el ConsejoEuropeoque secelebróen Estrasburgoel díaanterior,5

de noviembre,sobreterrorismo.SegúnseñalaJulio Feo en su libro Aquellosaños,“ya

‘6ABC, 3 de agostode 1990,

Entrevistade la autoraconagentesde laPAF, Hendaya,14 deseptiembrede 1995,
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haciatiempo que Sam,eljefe de la estaciónde la CIA enMadrid, les teníaal corriente

de la operaciónqueterminaríaconla entradade la Policíaenel inmueble”18.

Con todo, las consecuenciasmás importantes fueron de índole político. La

Policía francesa,que hasta entoncesmantenía que el cuartel general de ETA se

encontrabaen Bilbao, tuvo que rectificar. Gracias al descubrimientode Sokoa,por

primeravezFranciatuvo constanciadocumentalde queETA estabaen sutierra, o dicho

de otra forma,sereafirmóla tesisde quela organizaciónclandestinatienesuretaguardia

al otro ladode los Pirineos.Además,la valiosadocumentacióndemostrabaquela banda

utilizabaunaseriede empresasy bancosfranceses‘ara blanquearel dineroprocedente

de chantajesy extorsiones.Esto obligaba a las autoridadesfrancesasa atender la

petición españolade controlar los movimientosbancarios,y examinarcon lupa las

operacionesfinancierasy mercantilesdondeintervinieranrefugiadosvascos79.

La alegríade Pandraudy Vera quedópatenteen la rueda de prensadel día

siguiente.El secretariode Interior francésdeclaróque la operación“era un ejemplode

la buena cooperaciónentre París y Madrid”, y calificó la acción policial de

“intervencióneficaz”80. A la horade contestaralos periodistassobreel desarrollode la

operaciónlos dos fueron muy discretos. Sólo el semanario“Interviú” desveló la

información de que los dos misiles, que habíansido previamentevendidos,fueron la

llaveque llevó ala Policíahastala fábricade Sokoa,

FEO,J.: Aquellosaños,Barcelona,EdicionesB, 1993,págs. 502-503,

Tiempo,24 de octubrede 1988,págs.30-37.
‘~ Diario Vasco,6 de noviembrede 1986.
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Al día siguientede la redada,unas horas antesde que Chirac comenzarasu

primeravisita a España,acompañadodel ministro de AsuntosExteriores,JeanBernard

Raimond;6 vascosacusadosde colaborarconETA fueronexpulsadosde Franciapor el

procedimientode urgenciaabsolutaSl.Fueronentregadosen aplicacióndel articulo26

de la ordenanzadel 2 de noviembrede 1945, La incursión de la Policía francesaen

Sokoay las entregasvinieron como anillo al dedoparaqueChiracfiera recibido con la

mejor de las “sonrisas”de los gobernantesespañoles.

El encuentro entre los dos mandatariosse presentóante la prensacomo la

culminación del procesoemprendidopor el Gobierno conservadorfrancésy por el

socialistaespañolparaeliminar los últimos obstáculose incomprensionesexistentesen

las relacionesentreambospaíses.En unaconferenciade prensapreviacelebradaen el

hotel Matignon(sededeljefe del Gobierno),Chirac hablacomentado:“Lo quenos une

debeserconsideradocomo realmenteesencial,y lo quenosseparacomoaccesorio”.Y

ya en Españacomentóque “la solidarité complétedanscedomaineestnormaleentre

deuxEtats de droit, de democratie,et en devraitmémepasfaire 1’ objet de discussions”

(la solidaridadcompletaen estedominio es normal entre dos Estadosde derecho,de

democraciay no deberíaserel objetode lasdiscusiones)82.Enla cumbrede la Haya,el

27 dejunio de 1986, al hablarde FelipeQonzález,declaró:“me di cuentaqueteníamos

el mismo lenguaje,la misma aproximacióna los problemasy la mismavoluntad de

resolverlos”83.

Estassolíanproducirsejustodespuésde algunaacciónterroristade ETA, de algunaredada,o cuando se

reuníandirigentesde los dospaises.

‘2Le Monde, 8 denoviembrede 1986, pág. 6e.

El País,4 denoviembrede 1986.
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El prestigio que Españaiba adquiriendoen la comunidadinternacionalfue una

de las causasde queel 11 de octubredel 86 Barcelonafuera elegidaoficialmentesede

de los JuegosOlímpicosde 1992.A partir de esemomentoETA, quehabíaactuadoen

el País Vasco y Madrid principalmente,empezó a atentar también en la capital

84

catalana . A los tres días un cochebombaestalló delantedel cuartel de la Policía

Nacional,en Barcelona,ocasionando1 muertoy 12 heridos,

5. ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO

La crisis abiertaen el PNV, sobre todo a causade la Ley de Territorios

Históricos(LTH), obligó al lehendakari,JoséMaríaArdanza,adisolverel Parlamentoy

convocareleccionesanticipadasel 30 de noviembrede 1986. Aunqueel 70% del voto

Ihe paralos nacionalistas,los socialistasobtuvieronmásdiputadosque ningunade las

Los terroristas,para llegar a la máxima audienciae inducir la percepcióno el sentimiento de

inseguridad,utilizan a los mediosde comunicación.Quémejor lugar que Barcelonaen esos momentos

para realizarsus atentadosy colocar al Gobierno en una situación de chantajeque les permitieseuna

negociacióna la baja.
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restantesformacionespresentadas85.El PNV perdió másde un tercio del electoradoy la

mayoríaparlamentaria86.

Los dos únicosgruposque lograron aumentarsu apoyoelectoralfrieron lIB y

EE. El primerocrecióen casi 42.000votos en relaciónconlas generalesde esemismo

alio (13 escaños).El ascensode la coalición abertzaleeracontinuado.Esto quedará

reafirmadocuando,en las eleccioneseuropeasdel 10 de junio de 1987, el abogado

batasuno Ixema Montero consiguió un escaño en el ParlamentoEuropeo. Estos

resultadosapuntaban,segúnIgnacioRuiz Olabuénaga,“a unaperpetuacióninacabable

de ciertacondiciónde estadode guerrapermanente,en la que seencuentrala sociedad

vasca”87.En 1986 Herri Batasuna,ademásde alcanzarsuscotaselectoralesmásaltas

obtenidashastala fecha,consiguiósu legalizacióndefmitiva.

Despuésde múltiples contactosentre los partidos, el PSE-PSOEy el PNV

firmaron un acuerdopara la formación de un Gobierno de coalición, que incluía la

continuaciónde JoséAntonioArdanzacomo lehendalcari.

El 4 de septiembrede 1986 los miembrosexpulsadospor el PNV de la JuntaMunicipal de Gasteiz se

reunieronen Asamblea y decidieron crear un nuevo frente político con los mismos presupuestos

ideológicosqueel PNV. El nuevogrupose llamó”NacionalistasVascos-EuskoAbertaleak”y mástarde,

debidoa que ese nombrelo teníaregistradoel PNV, pasoa ser“Eusko-Alkartasuna”.EA (Solidaridad

Vasca)nació con el objetivo de lucharpor lasoberaníade Euskadi“en un nacionalismoprogresistay

democrático”.

96 VéaseMORAN, O.: TestamentoVasco,Madrid, EspasaCalpe,S.A, ¡988,págs.23-25.

Estaafirmaciónvienerecogidaen el articulo deRUIZ OLABUÉNAGA, 1.: EleccionesAutonómicas

en elPaísVasco,Razóny F’e, enero1987,
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El mismo día de las eleccionesautonómicasfue expulsadode FranciaJuanJosé

Arruti López. La detención,realizadapor la PAF, seprodujo cuandoiba a comprar

lechea un caseríocercade la frontera.Los arrestosde la Policíafrancesade presuntos

etarrasy refugiadosvascosse llevabana caboprincipalmentea lassalidasde su casa,

cuandose dirigían al trabajoo a realizaralgunacompra,es decir, en la calle,ya que la

ley que se les aplicaba, que no requiere la intervenciónjudicial para su inmediata

expulsión,obligabaadetenerlosen la víapública.

En el ámbitojurídico destacala recomendaciónfavorable,el 3 de diciembrede

1986, por un tribunal francés a la petición de extradición de José Gabriel Urízar

Murgoitia. Era la cuartavez durante el año que la Justicia francesadecía “si” a la

entregade un etarra.La decisiónúltima, de acuerdocon la legislaciónfrancesa,quedaba

ahoraen manosdel Gobierno.

Tres díasdespués,Felipe Gonzálezse desplazóa Paris paraentrevistarsecon

Fran9oisMitterrand,y el 9 de diciembreJoséBarrionuevoviajó a Londresparaasistira

la reunión del grupo de TREVI, La visita del ministro españolcoincidió con la

expulsiónde Franciade JuanElias Antón Murguiondo,presuntomiembrode ETA-M y

ex-concejaldel Ayuntamientode Pamplonapor liB en 197988. El día 15 le tocabael

turno a Ceferino Rodríguezy 48 horas más tardea José María Olabarrieta,alias

“Txema”.

La respuestade ETA a las últimasexpulsionesfueronnuevosatentadoscontra

interesesfranceses,El 16 de diciembre,diecinuevepersonasresultaronheridaspor la

explosiónde varias bombasen dosnegociosde nacionalidadfrancesaen Barcelona.El

Diado 16, 10 dediciembrede 1986.
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díadeNochebuenaseregistraronmásaccionesde estetipo, en las quemurió un policía.

En total,en los dosúltimos mesesdel 86 la organizaciónvascabombardeóalrededorde

27 empresasde propiedad francesa y simpatizantesde ETA incendiaronvarios

vehículoscomoprotesta89.El saldo, al finalizar el año, fue de 121 atentadosde este

tipo, frente alos 66 de 1985.

En Españalos diferentescuerpospolicialesdesarticularonlos comandosPagan,

Vizcaya (con actuaciónde los GEO), Txikia, Andoni Campillo, Mediondoa, Xira,

Nafarroa,Puntade Llanca, Matalaz,Acción Directa, Irrintzi, Irati, Orbaiceta,Bianditz,

Gorbea,Aker, Olloki, Andraitzy Haize?.

Con el continuo goteo de entregasde presuntosetarras,la prensaespañolase

limitó a informar sobrelas expulsiones,sin calificar ni analizarla progresivamejorade

la cooperaciónfrancesa.La voluntadpolíticaesun factorpoderosoen la reactivaciónde

la cooperaciónentreEstados.En los añosanteriores,cuando Franciarealizabaalgún

tipo de acción contraETA, se desatabauna oleadade alabanzasy sepresentabala

‘9E1 4 deagostode 1986,un vehículofrancésfue incendiadoen San Sebastián(Sud-Ouest,PaysBasque,

4 de agosto)y el 22 de agostootros dos (SudOuest,23 de agosto),El 27 de agostoun camioneroresulta

herido y un vehículofrancés incinerado,(Sud-Ouest,PaysBasque,28 de agostoy Le Monde, 29 de

agosto).El 31 de agostotres automóvilesfrancesesfueron pasto de las llamas en San Sebastián(Sud-

Ouest, 1 de septiembre),Explosiónen lanochedel 8 al 9 de octubreantelos localesdeun concesionario

Peugeot,en SanSebastián(Sud-Ouest,PaysBascque,10 de octubre).El 12 y 21 deoctubrehubonuevos

incidentes.Todos estos atentadosfueron reivindicadospor ETA-M (Sud-Ouest,Pays Basque, 25 de

octubrede 1986). También hubo atentadoscontra concesionariosCitrden, Renault y Opel en Ordizia,

Bergara,Donostia,el7y ello denoviembrede 1986.Egin, 15 denoviembre1986.

PLAYÁ MASET, J. y BATISTA, A.: Artapalo: ETA desprésde Txomin, Barcelona,Editorial

Pórtic, 1988,págs.138-139.
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actuacióncomo algo fuera de lo habitual. A lo largo de 1986 esto ya no ocurría, al

menosdeforma tanexpresivacomo antes.

Desdejulio Paríshabíaentregadoa 26 personasidentificadascomomiembrosde

ETA, de los cualessólo dos, VaronaLópez y JoséLuis Artola, hablansido juzgadosy

condenadospor la AudienciaNacional,a cuatro y seis añosde cárcel respectivamente,

Sietedeellos fueronpuestosen libertad.

6. BALANCE DEL PRIMER AÑO EN LA CEE

Francia, en 1986, redujo su déficit comercial con España.Sus exportaciones

aumentaronun 15%, mientraslasnuestrassólo crecieronun 1%. Esto permitió al país

vecino cambiar la tendenciade la balanzacomercial, que a pesar de todo seguía

favorableaEspaña.

El 18% de las exportacionesespañolasse dirigieron ya a Francia, cantidad

similar a las destinadasal conjuntode los paísesen víasde desarrolloy más del doble

quea todos los paiseslatinoamericanosjuntos.ParaEspaña,el vecinodel norteeraya el

país con mayor pesoen su actividadeconómica.Los franceses,en cambio, teníany

tienenenAlemaniasuprincipal sociocomercial.

El aumento de las ventas francesasse debió más al ingreso españolen la

ComunidadEuropeaque aun esfuerzoespecificode ofensivacomercial.Esto lo prueba

el hecho de que las importacionesespañolasprocedentesdel Mercado Común

aumentaronun 32% en 1986, las procedentesde Italia un 53% y las de Alemania

Federalun 37%. Por lo tanto, en comparacióncon el aumentode las exportacionesde

otrospaíseseuropeos,Franciamejorósensiblemente.
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En unaentrevistaconcedidapor Felipe Gonzáleza “Diario 16”, subrayó que

despuésde un alio en el grupode los 12 el primerbalance“tiene quehacerreferenciaa

la consideraciónde Españacomo paíscon pesoespecificoen la Europacomunitariay

en la comunidadinternacional,homologablea cualquierotra naciónen lo político,en lo

socialy en lo económico”.Desdeel puntode vistaeconómico,hablasidopositivo.

En concreto el primer año de la ampliación lite beneficioso para las

exportacionesagro-alimenticiasfrancesasa España,que aumentaronun 70’5%. De

hechoen los hipermercadoslas empresasde capitalgalo controlabanyamásdela mitad

91

de la actividadcomercial
Franciaeray es tambiénnuestroprimercliente. Compraen Españaproductos

agrícolas,siderúrgicos,combustibles,cauchoy automóviles,Los francesesnos venden,

paradójicamente,los mismosproductosexceptofl-utas y legumbres.

En el capitulo de las inversiones,la nación francesaera desdehaceaños el

segundoinversoro empresarioen España,despuésde los EEUU. A. través del potente

sector público francés, en los que hay que incluir bancos, grupos industriales y

compañíasde seguros,las autoridadesde Paris controlan indirectamenteuna amplia

parcelade nuestraeconomía.Enel sectorautomovilístico, lasmarcasfrancesasRenault,

Citrdeny Peugeot.-Talbotrepresentanel 35%dela producción.

Durante el primer año en EuropaETA cometió 281 accionesviolentas, que

ocasionaron40 muertosy 178 heridos.Realizótres secuestros:los de JoséMaríaEgaña,

Lucio Aguinagaldey Caballero.El númerode atentadosauméntóen relacióna 1985 en

En concreto,las comprasde lechey productoslácteosaFranciase multiplicaronporcuatro,pasandode

3.660millones depesetasen ¡985 a 11.166 millones. Las comprasde cerealesse triplicaron. VéaseLe

Monde,3 demarzode 1987,pág.37c.
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casi 100 y el númerode víctimas en 3. Del lado de ETA hubo 5 bajas, cifra que

disminuyó en cinco respecto al año anterior. Precisamentedurante 1986 la banda

armadautilizó conmásasiduidadla técnicadel cochebomba92.Poresteprocedimiento,

el 24 de abril murieroncinco militaresque viajabanen un vehículode la GuardiaCivil

en Madrid.

7. 1987: LA DISPERSIÓN DE PRESOS COMO NUEVA ESTRATEGIA EN LA

LUCHA CONTRA ETA Y LAS EXPULSIONES SISTEMÁTICAS

Así llegamosa 1987. Eseaño la estrategiade acosoa ETA fue dirigida en tres

frentesprincipalmente:

1- Continuaronlas expulsionesdeFranciaporel procedimientodeurgenciaabsoluta.

2- Detencionesdecomandosy miembrosde la organización.

3- Puestaen prácticadeunanuevamedida:Ladispersióndepresos.

La tercerafue otra estrategiaideadapor el Gobiernoparacombatira ETA. Un

añodespuésdesupuestaen marcha,en enerode 1987, lospresosacusadosde participar

y colaborar con la organización se hallaban dispersos en 18 instituciones

penitenciarias~- El objetivoperseguidoconestamedidaes,segúnla revistaquepublica

el Comitéde RefugiadosPolíticos Vascosen Bayona, “romper la cohesiónpolítica,

92 El etarraFitipaldi, miembro del Comité Ejecutivo de la organización,fre el inventor del llamado

“Kamikaze”, quees un tipo de cochebombamás sofisticadoqueel común,al podermoversey conducir

sin necesidadde quehayaalguienal volante,ConestanuevaarmaETA respondíaa su lema de”hacerel

mayordafloconel menorriesgoposible”.

~ existe apenasbibliografla que analice las medidas de dispersión. Sobre este tema destaca

REINARES,F.: “ETA, contraladispersión”,El País,6 defebrerode 1996.
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impedir la solidaridady la resistenciamoral”, y de estaformafacilitar la reinserciónde

aquellos que lo soliciten94. Como dice el refrán, “la unión hace la fuerza”. Con la

dispersión,se esperabaque el ánimo de los presos decayeraconsiderablemente.El

procedimiento ya había sido aplicado el 19 de mayo de 1969, pero con las

excarcelacionesy extrañamientosde 1977 se interrumpió.Frenteaestanuevapráctica,

ETA inició unacampañaparalevantarla moral de esapartesustancialde sutropaque se

encontrabaen prisión.

En el campode las expulsiones,el Gobiernofrancéscontinuó conlas entregas

sistemáticas.El 6 de enerofue puestoen la fronterade Hendayael presuntomiembrode

ETA FranciscoAmenabarAgirre. Hacia el número27. Cadavez queseproducíauna

expulsión, se asistíaal mismo ritual: Herri Batasunay las GestorasPro-Amnistía

convocabanuna huelga general en repulsapor la medida. Tras la última, en un

comunicadodicho organismoafirmó que “el Gobiernode Chirac esun enemigode la

luchadel pueblovasco”95.

La coaliciónabertzalesostuvoque“la política exterior francesaen los últimos

años respectoa Euskadi ha ido siempreligada a inconfesablesintereses,que en la

prácticasehanvisto quesonfundamentalmenteeconómicos”,ParalIB, estabaclaroque

FranciaenviabarefugiadosaEspañaacambiode comprasde aviones,o de toneladasde

96

pescado

~ Higo~ 1989-Ko azaroa.5. zenbakai.

Egin, 7 de enerode 1987,pág.6.

~ Comunicadodelaorganizaciónpublicadoen el diarioEginel 20 de enerode 1987.
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Antes de finalizar 1986,el Consejode Ministrosdecidió firmar la comprade 18

helicópterosSuper-Pwnafrancesesparaequipara las FuerzasAcromóvilesdel Ejército

de Tierra. El contrato,por el que compitieronel modelo italiano AugustaBel? y los

estadounidensesSikorskyy Black Hawk, fije por un importe de 12.000 millones de

pesetas.Antes,en 1981, Españaya habíaadquirido12 helicópterosdel mismotipo para

97

suEjército del Aire

Dos díasdespuésde la última expulsión,haciendocaso omiso de las críticas

abertzales,FranciscoJavierFerrerChávarri,“Beltza”, presuntoarquitectode los zulos

(escondites)y “cárceles de pueblo” de ETA, fije entregadoa la Policía española.

Mientras,el 16 de enerode 1987, agentesde los 0H05detuvierona miembrosde uno

de los comandosmássangrientosy mejor preparadosde la organización:el “comando

Madrid”, dirigido por Ignaciode JuanaChaos98.

El 17 de mayo,cuatromesesdespuésdesudesarticulación,ETA volvió aatentar

en Madrid. Colocó bombasen los cuartelesgeneralesde la Marina, de la Aviacióny de

la GuardiaCivil, Un muerto y varios heridos fue el resultadode aquellos atentados.

ETA demostrabaqueel comandoerasólounadelas ramasde la organización.

El penúltimo día de enerode 1987 fije entregadoJesúsIrastorzaMartin. En

febrerohubo 12 expulsiones.La primerafue la de unamujer, Milagros Erbiti Treku,

condenadaposteriormenteaunapenade seisaños,El 23 de febrero,48 horasdespués

de la última expulsión,Rafael Vera y el director de la Policía, RodríguezColorado,

viajaron a París para entrevistarsecon Robert Pandraud y estudiar una mayor

“Le Monde,ideabril de 1986,pág. íd.

“Le Monde, 19 deenerode 1987,pág.Sa.
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colaboración en la lucha contra ETA~. Tras este encuentro, Colorado, en

manifestacionesa RNE afirmó que “la colaboracióncon Franciava a mejorartodavía

más”’00

A raíz de aquellareuniónse imprimió un ritmo más fuerte a las expulsiones.

Durantetres díasconsecutivos-26, 27 y 28 de febrero-fueroncolocadasen la frontera

ROl

nuevepersonas . Con estaseran 41 los refugiadosexpulsadosdel PaísVasco-francés
por el GobiernoChirac.Todosformabanpartedel segundoo tercereslabónde ETA. No

habíadirigentesimportantes.Oncede los entregadosfueronpuestosen libertad después

depagarfianza, generalmentede 50.000mil pesetaspero quepodíaascenderal medio

millón.

En los primerosmesesde 1987 se publicaronvarios artículosmanteniendoque,

al continuar de forma ininterrumpida la política francesade expulsiones,muchos

refi.igiadosvascosresidentesen el sur de Francia,cansadosde la clandestinidada la que

Pandraudy Vera se reunieron en los últimos meses en diversas ocasionesen Madrid y Paris

indistintamente.Entreambosse establecióunarelaciónespecialque¡espermitió entendersemuy bien y

avanzaren lacooperaciónantiterrorista.

El CorreoEspaflol,27 de febrerode 1987.

Rol El 26 dc febrerode 1986,cuatroresidentesen el PaísVasco-francés,supuestamenterelacionadoscon

la organizaciónETA-M, fueron entregadospor el procedimientode urgenciaabsolutaa la Policía

española.Estos fueron: Enrique Errasti Villar, Donato GonzálezMerino, alias“Beltza”; JoséMiguel

RetolazaUrbina,“El Sopas”y “Exeki”; y JoséMaríaArriaga lntxausti, “Motza”. Tras estasexpulsiones,

se registraron incidentesen San Sebastián,con manifestacionesdondehubo enfrentamientosentre las

fuerzaspolicialesy los manifestantes.El CorreoEspaflol, 27 da febrerode 1987,Al día siguientefueron

expulsadosFranciscoAdurriagaBerrondo, JesúsMaria Arrillaga Albisu y JuánJoséAlberdy Puy. El

último díadel mesfueronentregadostresmás:JuanLuisNapalChueca,TarsicioRey y Angel Iglesias.
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se veían sometidosy desencantadoscon la forma de lucha impuesta por ETA,

solicitaronala Policía francesade manerareservadasudetencióny posteriortrasladoal

otro lado de la frontera. Era una forma de reinsertarsesin levantar sospechasde

102

traición
Las personasque solicitabanestaayudaa la Policíasabíandeantemanoque en

la AudienciaNacionalno hablacargosimportantescontraellas.Paraestosrefugiados,la

detencióny expulsiónde Iparralde,aúnariesgode sercondenadosa penasmenoresen

España,erauna forma de poder volver al País Vasco103,La Policía francesano puso

impedimentopara accedera las demandasde estos refugiados,ya que uno de los

objetivos de la política de seguridadchiraquianaera “limpiar” Franciade posibles

elementosquedallaranla ley y el orden.

Ante estasinformacionesfacilitadasa la opiniónpúblicapor numerososdiarios,

fuentesde la comunidadde refugiadosvascosnegaronque miembrosde su colectivo

hubiesentomadoesadecisióny la calificaroncomounaestrategiade intoxicaciónque

perseguíala división entresuscomponentes.Como expresóIflaki Esnaola,“ninguno se

¡02

Era comprensibleel miedo de los refúgiadosvascosdespuésdel asesinatodeYoyes por s~is propios

compañerosde tilas. DoloresGonzálezCatarain fue unamujer queformó partede la cúpulade ETA, Un

día decidiósalirse, pero antesestuvo viviendo varios aflos en México con el fin de desvincularsepor

completode la organizacióny no resultarpeligrosapara ella, Aunquedisponíade una carta escritapor

Ixomin dondele decíaquenohabíaningúnproblemaenqueregresaraa Españay sereinsertara,el sector

durode PaUtodecidiómatarlaporconsiderarlaunatraidora,

¡03 Entrevistadela autoracon policíasde la PAF (PoliciadelAire y FronterasenHendaya)que llevarona

caboalgunasreinsercionescamufladas,el 19 de septiembrede 1993 y el 14 deseptiembrede 1995.Esta

informacióntambiénfUe recogidaporDiario 16, 13 de febrerode 1987,pág6.
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ha puestodelantede la Gendarmeríaparaquelo detengan,comopretendehacercreerel

Ministerio del Interior”. Y continuaba:“lo que se persiguecon estosrumoresesabrir

unabrechaen el colectivo de refugiadosy, de paso,paliar el mal saborde bocaque les

produceque las autoridadesfrancesasno entreguena quienes la Policía española

desearía”.Paraavalarsu versiónde los hechos,Esnaolaseñalóque los 22 expulsados

que estabanen libertad habían presentado recurso judicial contra la expulsión

administrativafrancesa,lo que, a su juicio, demostraba“el deseode los afectadosde

regresarcomo refugiadosal PaísVasco-francés,mientrasno hayaunasalida política

,,104

paratodo el colectivo

7.1. PRIMERA CUMBRE FRANCO-ESPAÑOLA

El 11 y 12 de marzode 1987 secelebróen Madrid la primera cumbrefranco-

española.Estareuniónal másalto nivel, por el númeroy categoríade los participantes,

fue consecuenciadirecta del tratado que firmaron el Rey Juan Carlos y Fran9ois

Mitterrand en julio de 1985. Dicho acuerdo incluía la institucionalizaciónde unas

reunionesanualesentrelos dirigentesde ambospaíses,similaresa las queParísvenia

manteniendodesdehaciaañosconBonn,Romay Londres.

La delegaciónespañolaestuvo compuestapor Felipe González, Francisco

FernándezOrdoñezy 5 ministros más; la francesa,por Fran9oisMitterrand, Jacques

Chirac,JeanBernardRaimondy otroscinco.

En esteencuentrose trataron principalmente¡os problemaseconómicosde la

Comunidady de la SeguridadEuropea,y la integraciónespañolaen la UEO. Francia

DeclaracionesdeEsnaolarecogidasenEl PeriÓdico,22 demarzode 1987,págs.20 y 21,
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expresósudeseode “allanar” el caminoal aspirante,algomuy distinto a lo quehizo con

la entradaen la CE. El terrorismo,segúnlos comunicadosoficiales, no seplanteópor

existirya unabuenacolaboración.

Durantela ruedade prensaconjunta,que puso fin al primer encuentro,tanto

Mitterrandcomo Gonzálezreafirmaronsu intenciónde trabajarde forma común en la

concepciónde unaEuropasegura.Los diariosfrancesesdel día 12 calificaron de “luna

de miel” el momentoporel queatravesabanlas relacionesentrelos dospaises.Ajuzgar

por lo quesepublicabaen laprensa,parecíaque lo realmentellamativoen las relaciones

hispano-francesaseran la inexistenciade contenciosos.El titular de “Diario 16” así lo

corroboraba:“la faltade contenciososbilateraleshacequeestacumbreestémarcadapor

temas internacionales”.El propio Mitterrand indicó lacónicamenteal término del

encuentroqueéstehablafinalizado“con éxito”105

El éxito sereflejó enla luchaantiterrorista,ya quemientrasdialogabanla Policfa

francesaexpulsópor el procedimientode urgenciaabsolutaa FranciscoJavierYoldi,

ManuelEtxabe,JoséJavier Lacastay JesúsMuguruzaGuarrochena.Las GestorasPro-

Amnistía vincularon las entregascon la visita del presidentey del primer ministro

francesesa Madrid, señalandoqueeran“regalosde presentaciónque ambospersonajes

ofrecencomoanunciode suvisita”t06.

En los meses de abril y mayo continuó el procedimiento rutinario de

expulsiones.En abril secontabilizaron7 y en mayootrastantas.Destacarde entreellas

lOS Véaseel anexon0 10 de la tesis.Así humorizabanel 13 de marzode 1987 los diariosLiberationy Le

Mondelos momentospor los quepasabalapolítica franco-espallola.

¡06 Diario Vascoy Le Monde, 12 demarzode 1987,y Eginy Le Monde, 13 de marzade 1987,

3•78
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la del históricode ETA JavierAya Zulaica, “Trepa”, el 9 de abril. Esemismo díaVera

seentrevistóen ParísconPandraud.Estoscontactosfueronincrementándosey sellegó

aestablecerunarelaciónmuy estrechaentrelos dossecretariosde Estado,relaciónque

facilitabala luchaantiterrorista.

Los días 29 y 30 de mayo se volvió a celebraruna mini-cumbreentre José

Barrionuevo y Robert Pandrauden el ParadorNacional de Aiguableva, en Bagur

(Gerona).EneseencuentroPandraudvolvió a repetir:“no queremosqueFranciaseaun

santuario para los terroristas”. Se firmó el “acuerdo de Bagur”, que suponía un

incrementode la cooperación“contra la criminalidad organizadaen susvertientesde

terrorismoy narcotráfico”’07.DosdíasanteshabíansidoexpulsadosAlfredo Rodríguez

y Adrián PrudencioOlaciregui.

El procedimientode agenciaabsolutacontinuóaplicándosedurantelos meses

siguientes.RobertPandraudasí lo dijo en declaracionesal diario “Ya” el 12 de julio:

“Vamosa expulsara todoslos terroristas”.Franciahabfa pagadoun preciomuy alto por

dar cobijo y refugio adisidentesy miembrosde organizacionesrevolucionarias.Ahora

parecíaquererresarcirsey curar“la enfennedad”que le provocósupolítica detierra de

asilo. Desdeel septiembrenegro de 1986, el Gobiernofrancéshabíadiseñadounplan

muy claropara limpiar de su paístodos los elementosquepudiesenperturbarel orden

público. Aunque los refugiadosvascosno hablandado problemashastael momento,

másvalíaprevenirquecurar.

A esteobjetivo seuníael interéspor ayudara España,que con los añosya no

tenía nadaque ver con ese vecinoaisladosometido a una dictadura.Tanto Pandraud

lO? Ociay La Gaceta,30demayode 1987, pág.¡4.
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como Pasquademostraronno ser prisioneros de ningún prejuicio ni de ninguna

ideología.

El 28 dejulio viajarona ParísJoséBarrionuevoy RafaelVera.Trassuencuentro

consushomólogosfrancesesseestablecióunacélulapermanentedepolicíasy expertos

losantiterroristasespañolesenParísy Bayona

Pocashorasdespuésdel encuentro,Franciaentregabaal presuntoetarraJesús

SantosLlarondo.A los dosdías,a AndrésMaríaZabalaBilbao y aJoséAntonio Azcue

Aizpurúa, alias “Sastre”. Cada semanaque transcurría, la peceraque constituía la

comunidadde residentesvasco-españolesen Euskadinortesevaciabaun poco más.No

obstante,desdealgunossectoresde la Policfa se escuchabanquejas de que sólo se

entregabaa “etarrasde segunda”y no seibaa la cabeza.

7.2. INICIO DE UNA NUEVA FASE EN LA LUCHA ANTITERRORISTA:

DETENCIÓN DE «SANTI POTROS”

El 25 de agostode 1987, Felipe Gonzálezse trasladóa la finca de Francois

MitterrandenLatché,en la regiónde las Landas.Aunquedurantela entrevistatrataron

diferentestemas,el quepreocupabaaGonzálezerael deETA. Preocupaciónlógica, ya

quehacíaun mesBarcelonahabíasidoduramentegolpeadapor el atentadode Hipercor,

en el quemurieron21 personas’0t

‘0Le Monde,30 dejulio de 1987, pág.3e y Diario 16,6 deoctubrede 1987, pág. 8.

‘~ El 19 dejunio de 1981 hizo explosiónun vehículocargadode mentíaenel sótanodel supermercado

Hipercor.En el diario“Egin” del22 dejulio de 1987ETA-M asumióla autoría delatentadoy sedisculpé

por el incidentetrasladandola responsabilidadal Estado.Fue el ataqueterroristamásgraveen la historia
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Tras el encuentrolas expulsionescontinuaron,pero a un ritmo másrápido. En

agosto fueron 10. En contrapartida,explotaron numerososartefactosexplosivos en

concesionariosy varios vehículosde matrículafrancesafueron quemadosen el País

Vasco. Algunos de estosataquesfueron asumidospor gruposautodenominados“de

apoyoarefugiados”,opuestosa la políticade París.

La primeradetenciónrealmenteimportante,despuésdedos añosde arrestosy

expulsionesde miembros,por lo general de escasaincidenciadentro de las filas de

ETA, llegó el 30 de septiembrecuando la Gendanneríafrancesadetuvo al dirigente

SantiagoArróspideSarasola,alias“Santi Potros””0, Sudetenciónanticipabaunanueva

direcciónde las autoridadesfrancesasen suluchacontraETA.

La capturade Potros fue el resultadode unaoperaciónde la Policía francesa

para localizar al líder del Iparretarak,Philippe Bidart, La alegría de las autoridades

españolasaumentócuando vieron lo que llevaba el detenido: una maleta. En ella,

Potros,un burócratamuy aficionadoa dejartestimoniopor escritodel funcionamiento

de la organización,guardabalistas con los nombresde los comandosoperativosy las

sumasde dinerodadasacadauno,

de ETA y causóconmociónmás allá de nuestrasfronteras.Su Santidadel PapaJuanPabloII, Fran9ois

Mitterrand y el presidenteitaliano FrancescoCossigaenviarontelegramasde pésamey condenadel

atentado.Al día siguientedel incidente,RobertPandraud,arnxncié”el refUerzode todas las medidasde

controlde fronterasterrestresy marítimasentreFranciay Espafla”,Véase,ABC, 21 dejunio de 1981, pág.

35,

‘10Esemismodía fUe entregado,por el procedimientoadministrativode urgenciaabsoluta,JoséAntonio

AguirreAristondo,
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Fruto de la informaciónextraídade los documentos,el 3 de octubre,500 policías

(gendarmes,agentesde la PAF y miembrosde diferentescompañíasespeciales)llevaron

acaboen el PaísVasco-francésla mayorredadacontraETA. La operación,enla que se

registraron120 viviendas,concluyócon el arrestode unas 150 personasacusadasde

estar asociadascon la organización. Muchos de los detenidoseran simplemente

familiares,amigos,camaradasideológicosque prestabansu apoyoa la bandavasca,

pero no miembrosformales.CharlesPasquadefendióasí estaoperación:“No todos los

detenidosson generalesde un Ejército, hay muchos soldados.Pero un generalsin

soldadosno puedehacernada””1, De hecho,unaorganizaciónno fimetonasolamente

con dirigentes.Estos precisande la ayuda de centenaresde individuos que hacen

pequeñascosas,

Tras la redada,las autoridadesfrancesasentregarona la Policíaespañolapor el

procedimientodeurgenciaabsolutaa 55 personas,de las cualessólo la mitad ingresóen

prisión por orden del juez112. Otras 15 flieron expulsadasa terceros paises: 12 a

Argelia113 y 3 aVenezuela.TambiénhubotresconfinamientosenBretaflat14.

“1Le Monde,5 deoctubrede 1987.

“2E1 4 de octubre fUeron entregadostreintay cuatro; el 5, quince; el 6, cuatro; y el 7 y 8 otros dos,

Aumentó de un tirón a 147 el númerode ciudadanosde nacionalidadespaflolaresidentesen Francia

puestosen la fronteradesdequelas autoridadesfrancesascomenzarona aplicarel 19 deJulio de 1986, el

procedimientodeurgenciaabsoluta,

“3E1 nombrede la docenadedeportadosa Argel viene recogidoenPLAYÁ MASET, .1. y BATISTA,

A.: op. clt, págs. 13 1-135, Según la revistaque publica el Comité de RefUgiados PolíticosVascos en

Bayona,titulada “Higoa”, estaredadaprodujo 111 detenciones,60 expulsioneshaciaEspafla, 15 hacia

Argeliay Venezuela,3 asignacionesa residenciay dosencarcelamientos,Higoa, 16 de octubrede 1993.
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De todas las detencionespracticadasel 3 de octubre, destacala de JoséRamón

GonzálezValderrama,alias“El Mono”, consideradoun expertoen explosivos,en casa

de dos francesas.Tambiénsedetuvoy expulsóunosdíasdespuésa Migúel García,alias

“Peque”,presuntoresponsablede la propagandade ETA. En el momentodesu captura

ésteseencontrabaen la residenciadelvasco-francésRobertSanSebastián,directorde la

cooperativamarítima vascade Cibourne115.El diario “El País” informó en titulares:

“Franciaentregaporprimeravezaun alto responsablede ETA”.

Por los resultadosobtenidos, esta redada,más psicológica y electoral que

policial, pasóa la historia de ETA como uno de los golpesmás fuertesasestadosa la

infraestructuralogísticay superestructurade la organización.Los principalesnúcleosen

los quevivíanarropadoslos miembrosde la bandasedeshicieron.Segúnel ex-ministro

JoséBarrionuevo,la situaciónno había cambiadoen 1995. “Hoy lo que quedanson

individualidadesquetienenque vivir de unaformamuchomás escondida,más oculta,

más clandestina,mientras que antesvivían protegidospor núcleos de apoyo casi

públicoso abiertos”,aseguróen declaracionesala autorade estatesisel 8 de mayodel

95.

114 El confinamientoes unasentenciajudicial quese aplicadentrodel propioterritorio del Estadofrancés.

Por ejemplo, en Parfshay muchosrefugiadosque estuvieronen la cárcely luego los confinaron.A las

personasqueselesaplicaestamedidase les obliga a darla direcciónde su residencia,rio puedenmoverse

del departamentoque se les asignay tienen que presentarseperiódicamenteante la Policía. La

Vanguardia,20 de octubrede 1987. Véasesobreesta redada”Liberation”,14 de octubrede 1987,“Le

Matin” y “Le Figaro”, 5 de octubrede 1987.

1”LeMonde,9 de octubrede 1987,pág. 12d.
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La importanciade esta operaciónestribó en que todo ese conglomeradode

personasno muy comprometidas,o contralas que no había muchoscargospero que

eran del entornoy cooperaban,sedesmanteló,sedeshizoy quedóla estructurade la

organizaciónclandestinaen su puroesqueleto.Consecuentementesujetaa másriesgos,

y con menosayuday protección. Por otra parte, añadeBarrionuevo, “se dio un paso

importantede caraa la opiniónpública francesa,que todavíateníaesereceloun poco

ancestralhacia los españolescomo bárbaros,al dejaren libertad a algunosde ellos”.

“Eso contribuyóahacerdesaparecerel mito de lapersecuciónde la resistenciay lequitó

un sustratode apoyoquetuvomuchainfluenciaenaccionessiguientes””6.

Del otro lado del Bidasoa, el envio de una reproducciónde los documentos

incautadosa Potros a la Policía españolapermitió la detenciónde medio centenarde

personasrelacionadascon ETA, de las quesólo veintiunaingresaronenprisión. El resto

fueronpuestasen libertadporno existir cargosconcretoscontraellas.

La redadade octubredemostróque, más que nunca, el Gobiernofrancés,de

ideologíacontrariaal español,estabadispuestoa colaboraren la luchacontraETA. A

nivel político fue un éxito clamorosoparaEspaña.RobertPandrauddefendióla redada

anteAntenne2, afirmando que “era inadmisibleque los terroristasserefugiasenen

Franciaparapoderconsumarsusatentadoscontrauna naciónamiga” y que todos los

expulsadoseran “terroristasque ponen bombas”. La oposiciónsocialistay los diarios

“Le Monde”, “Liberation>’ y “Le Matin” coincidieronen ironizary criticarabiertamente

a Pasquay Pandraudpor estaoperación.El presidentedel Grupo Parlamentarioen la

“‘Entrevistade la autoraconJoséBarrionuevo,op. cit.
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AsambleaNacional y antiguo ministro del Interior, Pierre Joxe, realizó enérgicas

protestas,pruebade la irritaciónde supartidoconlos socialistasespañoles”7.

El PSF estabaencontradel procedimientode urgenciaabsolutay proponíacomo

alternativala extradiciónjudicial, “único procedimientocon garantíasdemocráticas~~

segúnJoxe.JeanPierreDestrade,diputadosocialistaporel departamentode los Pirineos

Atlánticos, tambiéncriticó la operación.Dijo que se tratabade “un pactopublicitarioy

electoraldestinadoapresionara laopiniónpública””8.

ParaChristianneFando, fue“la mayorredadaindiscriminada,y ahísedemostró

queno seiba contraETA comoorganización,sino contratodo el entornoquesepodía

relacionarde unamanerau otra conel movimientovasco,ya que casi las dosterceras

partesde las personasdetenidasfueronpuestasen libertadporel Gobiernoespañol”.No

dudaen afirmarquela operaciónfue “un pocola contrapartidapor terminarconel GAL,

venderel TGV ~

En el PaísVasco,los gruposde la izquierdaabertzaleconsideraronquela Policía

“habla dadopalosde ciego” y comparabanla redadacon la actuaciónde la Gestapoen

la épocadeHitler, Enlos díassiguientessecolocaronen las callesde las localidadesdel

País Vasco-francéscartelesalusivos a “razzia”, mezcladoscon otros editadospor el

117

ComoseitalaJoséBarrionuevoen la entrevistaquemantuvocon la autora:“yo tuvealgunareunióncon

Joxe cuandoésteestabaen la aposición y estabaceloso de que nos Ilevaramosbien con Pasquay

Pandraud”.

~ Lasdeclaracioneshan sido recogidasdeun articulo de”EI País”, 7 de octubrede 1987y deEgin, 5 de

octubrede 1987.

~ Entrevistade la autoraconChristianneFandoenSanJuandeLuz el 17 deseptiembrede 1993.
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Ministerio del Interior francéssolicitandocolaboraciónciudadanaparacapturaracuatro

120
miembrosde Iparretarak,conlo cualresultabaparadójicoel contrastede mensajes

Las críticasde Herri BatasunallegaronhastaEstrasburgo,dondeel eurodiputado

Ixema Montero afinnó: “los vascos quedaríamosgratamentesorprendidossi el

Gobierno francés Áemostraraquesabehacer algo másque deteneren tropel, con más

que dudosorespaldolegal, a decenasde mujeresy niños indefensosrefugiadosen

Euskadinorte”121.

Comosiemprequehabíaunaimportanteredadaen suelofrancés,seespeculabay

rumoreabaqueParís esperabareciprocidadde algúntipo. En algunasocasioneshemos

comprobadoque han coincidido en el tiempo actuacionesfrancesasen la lucha

antiterroristay la aprobaciónde la comprade materialmilitar por partedel Gobierno

español.

Despuésde la última redada,la prensatambiénsehizo ecode estosrumores.En

unaentrevistaen el diario ABC, RobertPandraudrespondióque el problemajamásse

habíaplanteadoen esostérminos.“Al evitarqueunazonade la ComunidadEuropeasea

víctima del terrorismo, al sostenerla paz pública en Españacomo en cualquierotro

¡20

Al cumplirse un alio de la redada,Egin la calificó como“el mayor y más espectacularoperativo

policial-militar quela EuropaContemporáneahayaconocidojamásconira un asentamientode refugiados

políticos”. BegoñaClemente,expulsadaenaquellosdías,manifestóque”la razziahadeserrecordadapor

nuestro pueblo como una de las páginasmásnegras de su historia”. Egin, 3 dc octubre de 1988,

Expresionescomoestasreflejan la importanciade la operaciónpolicial,

121 Egin, 31 dcoctubrede 1987, pág.7
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Estadoeuropeo,sólo damos nuevasoportunidadesal futuro de Europa”, añadió.“Se

tratade serviciosde interésmutuo”222

Estas desarticulacionesde comandosmodificaron de forma considerablela

estructuraorganizativade ETA. Fuentespolicialesespañolasbarajaronque la cúpula

dirigente quedabaen manos de JoséLuis Zabaleta,“Waldo”, (responsablede los

comandoslegales),FranciscoMúgicaGarmendia,“Artapalo” o “Pakito”, (coordinador

entrela direcciónde ETA y los comandos)y comohombrefuerte,JosuTernera123,

¡22

ABC, 1 noviembre 1987,pág.42; y léasetambiénLe Monde,5 de octubrede 1987,pág. lb.

‘~ Durantemásde una década,a partir de las escisionesde ETA en 1974, el Comité Ejecutivo estuvo

compuestopor flomin, al frente del aparato militar; Txiquierdi (ilegales), Aramburu Gaumendia

(propaganda),Mikel Lujua Gorostiola(aparatode mugas),JosuTernera(aparatointernacional),Peio el

Viejo AnsolaLarraflaga(inf’ormacién),Pakito (legales),Antxon (aparatopolítico). Esteha sidoel comité

más fUerte de la historia de los milis. Desdela muerte de Txomin en febrero de 1987 y la capturade

Txiquierdi en 1985, ETA no ha vuelto a tenerotra estructurade estenivel, Ni Urrutikoetxea,ni Arróspide

Sarasola,ni Pakito,ni Txelis o Fiti consiguieronaproximarse.

De los datosde Sokoasededujoqueel Comité Ejecutivoestabaformadoporcuatroaparatos:el

Internacional-Político,el Militar, el Logístico y el de Tesorería.El responsabledel primero seríaJosé

AntonioUrrutikoetxea“JosuTernera”.De esteaparatodependeríana su vez el de Propaganda,el Comité

de Refugiados,el deSeguridady la OficinaPolítica.El aparatomilitar estaríaformadoporotros tres: el de

los ComandosIlegales(al mandodeSantiagoArróspide),el deComandosLegalesArmados(al mandode

JavierZabaletay Agustín Azcárate);y el ComandoEspecial,al mandode”Gorriz”, El terceraparatoseria

el de Logística, cuyo responsableseria Joseba.El aparatode Tesoreríaestaríaal mando de JoséLuis

Arieta, “Azkoiti” y Eloy Uriarte,LETAMENDIA, F: Historia del Nacionallsnio Vascoy de ETA. San

Sebastián,R B Ediciones, 1994, pág. 112. Véaseen el anexon0 II de la tesisel organigramade ETA

publicadoporel diario ABC el 5 de febrerode 1990.
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Las reunionesentreresponsablesde InteriordeEspañay Francia,y las entregas

constantesfueron dos elementosque se mantuvierona lo largo de 1987. El 16 de

octubrelos ReyesvisitaronParísparaentrevistarseconel presidentede laRepública,y

al día siguientecomenzóel séptimo seminario interministerial en Annecy. El 20 de

octubre,Barnonuevo,Vera,Pasquay Pandraudsereunierony tresdíasmástardefueron

expulsadosdos presuntosmiembros de ETA detenidosen París: Pedro Antonio

Astorquiza,“Potoka”,y CornadoUtrera. Era la primeravez quela Policíaprocedíaaun

arresto en la capital francesa, lo que hizo sospecharque la organizaciónhubiera

trasladadosusantuarioaestaciudad.

1~ 3. VUELTA A LAS EXTRADICIONES

Dos días antes de la séptima reunión entre Felipe González y Francois

Mitterranden Parísdel 9 de noviembre,fueronentregadosa la Policía españolaJavier

IgnacioIlundainy JuliánGallego124.Peroel granacontecimientoconel quefinalizó el

mesfue la extradición,el día26, de FranciscoImazMartiarena,Era la primeraquese

realizabadesde1984,año enel queseinició estapráctica.

En esosmomentosde intensacooperaciónen la luchacontraETA, la imagende

Felipe Gonzálezen Franciaera excelente.Paracomprobarestobastacon leer el libro

quepublicó enoctubrede aquelalio el sociólogofrancésMichel Crozier,“Etat modeste,

etatmoderne”.Crozierpresentabaal presidenteespañolcomoun ejemplo quedeberían

seguirpolíticos como Mitterrand. Los semanarios“Le Point” y “L’Express” también

dedicarondos monográficosa hablar del socialismo españoly de González,al que

‘~Le Monde,9 denoviembrede 1987, pág. 7b.
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u uconsiderabanel presidentesocialista de mayor éxito en Europa’25, Dado el trato

elogioso que el dirigente españolrecibió de intelectualesy escritoresfranceses,no fue

raro que Mitterrand y sus ministros pusieranun mayor empelloen ayudara quienes

gozabande la admiraciónde unapartede la sociedadfrancesa.Además,Españaofrecía

¡26
dos grandesbazasparaFrancia:desdeel punto de vistaeconómico y como aliadoe

interlocutordiplomáticoconel continenteiberoamericano.

8. EL PACTO DE AJURIA ENEA

Otro ‘armd que el PSOE,junto a otros partidos,va a proyectaren la guerrade

desgasteque el Gobiernoespañollibra contraETA fue “El Pacto de Estado contra el

terrorismo” ¡27, Este acuerdo político contra la organizaciónfue suscrito el 5 de

[25 El 29 de diciembrede ¡986 el semanariofrancés“Le Point” nombréal presidenteespañolcomo

“Hombre del alio”. Véase: Actividades,Textosy Documentosdo la PolíticaExterior española.Madrid,

OID, 1986,pág.34.

i26 A partirde 1987 la relacióncomercialempezóaserfavorablea Francia,primer cliente comercialde

España.En el primer semestre,Franciaconsiguióun superávitdc 874 millones de francos, frentea un

saldonegativode 3,875millones de francosen el mismoperiododc 1986, En cuantoa las expprtaciones

galasal Estadoespañol,éstasaumentaronun 37.9%,mientrasquelas ventasespañolasa Franciasólo lo

hicieron un 6.2%. La cooperaciónmilitar con Francia, queexiste desde 1970 y ahorase rige por el

acuerdode 1983,Ibe tambiénintensa,

[27 Los cinco puntosdel acuerdoestánen El País, 6 de noviembrede ¡987. Véaseel anexon0 12 de la

tesis. La reunión tuvo lugar en el Congresode los Diputados,con los siguientesrepresentantes:Txiki

Benegas(PSOE),Arturo Garcia(AP), JoseRamónCaso(CDS), JosepMaria Trias de Bes (CIU), Iflalci

Anasagasti(PNV), Migo Carero(PDP),Antonio JiménezBlanco (PartidoLiberal), EnriqueCuriel, Juan

FranciscoPíay FelipeRobledo(PCE)y JuanMaria Bandrés(EE), El pactose articulécon unaimportante
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noviembrede 1987 en Madrid porel PSOE,AP, CDS,PL (PartidoLiberal), CIU, PNV

y EE. No lo firmaronEA y LiB por partede los partidosvascos,ni IU por los partidos

nacionales.

SegúnJuanMarfa Bandrés,ex presidentede EE, la filosofia que inspirabaal

Pactode Madrid eraque “habfaquedejara lospartidospolíticosvascos,nacionalistaso

no, que den las pautasde la solución al problemade la violencia, mientrasque los

partidosque no tienenrepresentaciónen el PaísVascotendrfanque firmar unaespecie

de chequeenblanco,paraque lo quehicieranlos vascos,bienhechoestá”’28.

Esteacuerdorecogeen buenapartey de maneratextual la declaracióncontrala

violenciaefectuadaporel ParlamentoVascoenmarzode 1985,y anticipélo queseríael

Pactode Ajuna Enea.El 12 de enerode 1988, todos los partidosseñaladosfirmaron

los 17 puntosdel Pacto.Susprincipalespuntosson:

Rechazaala violencia

Trasladaalos navarrosla decisiónde formar parteo no de Euskadi.

Apoyala acciónpolicial contrael terrorismo.

Pidea ETA que abandonelas anuast29

En un principio la firma del Pacto de Ajuna Enea para la pacificaciónde•

Euskadifue un intento de integrara LiB en los derroterosde la política con el restode

los partidos.Consu negativaa firmar, la coaliciónabertzaleapostéclaramentepor la

independencia.A partir de entonces,Ajuna Enease convirtió en un acuerdoentrelas

movilización de masas,unaeficiente colaboraciónfrancesa,el compromisocrecientede la Ertza¡ntzay

unamayareficaciapolicial.

‘2mEnfrevistadelaautoraconJuanMaria Bandrós,SanSebastián,15 dc septiembrede 1995.

¡29Véaseen elanexon0 13 losdiecisietepuntosdel acuerdo.
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fuerzasdemocráticasparaaislarpolíticanientea los violentos,es decir, se tratabade

presentarun frentedemocráticounido, reduciendoal máximolos apoyosal terrorismoy

procurandoaislarasus sostenedores’30.Por otraparte,era un intentode evitar que las

divergenciassobre la forma de acabarcon la violencia se convirtieranen una baza

adicionalde los violentos.

En ocasioneslos avancesproducidosen la lucha contrael terrorismo se velan

contrarrestadosen el terrenopolítico por las polémicasque surgfanentrelos partidos

nacionalistasy los no nacionalistas,o entre el Gobierno y la oposición,en tomo a

iniciativas como la solicitud de extradiciones,la dispersiónde los presosde ETA, la

concesiónde indultos...EIfundamentodel pacto erael consensode todos.Por ejemplo

la reinserciónde presosterroristas,tal como estáconcebidaen España,tiene un fuerte

componentepolítico, por lo que cuando se adoptan iniciativas en este campo es

importanteobtenerel mayorconsensoy apoyoposible.Es porello quela reinserción,en

suúltima fase,ha venido siendoaplicadadentrodel contextode los acuerdosde Ajuna

Enea, los cuales,en su noveno apartado,defienden las vías de la reinserciónpara

aquellaspersonasquedecidano hayandecididoabandonarla violenciaconel propósito

de defendersusideasporcaucesdemocráticos,respetandoencadacasola decisiónque

‘3’

adoptenlas institucionescompetentesdel Estado
Ha habidomomentosen los quela Mesaha alcanzadomomentosbrillantísimos,

que ha puestorealmentenerviososa los miembrosde LiB, “El aislamientoquese les

¡20 CORCUERA ATIENZA, J.: Política y Derecho. La Construcción do la Autonomía Vasca.

Madrid, CentrodeEstudios Constitucionales,1991, pág. ¡2.

“‘ VéaseVERCHERNOGUERA,A,: “Terrorismo y ReinserciónsocialenEspafia”,RevistaJurídica

española, La Ley, Tomo 2, 1994,pág.976.
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hizo -afirma Bandrés-les produjo un verdaderotemor en un momentodado”. “Pero

estasdecisionesde aislamientono durarondemasiado,porqueprontoel PNV comenzóa

decir quetenfaderechoa hablarconellos de forma secreta,y que nuncahablandejado

de hacerlo,lo que enfadabaal PP,mientrasel PSOE,quenuncaha sabidoqué haceren

estepafsy queestabamuy sometidoal PNV, callaba.Entoncesestoprodujo fisurasy el

pánicoquesegeneréen LiB duró muy poco”’32. ReconoceBandrésque laMesa tuvo

fuerzacuandoseestablecfaun fosoprofundoentrelos que la formany los queno. “El

problemaconsisteenque todos los partidosquierenapuntarsea la fotograflade la paz”,

asegurael quefuerauno de los abogadosde ETA en el Juicio de Burgos.

Por lo tanto, la falta de confluenciay de unanimidaden el modo de interpretar

los acontecimientosqueocurríanenel PaísVascohanhechopasarala “MesadeAjuna

Enea”por situacionesde profundacrisis. Pero,Como manifiestaBandrés,“nuncanadie

hatenidoel valorde saliry decirqueestabarota”133.

ETA respondióa la firma de este Pactocon otro cochebomba: la forma más

indiscniminadade matargente dondelo que importano es el quién, sino cuántos.El

objetivo, esta vez, fue el cuartel de la GuardiaCivil de Zaragoza.En el atentado

murieron11 personas,5 deellasniños.

El 15 de diciembrede 1987,en la Comisiónde Justiciae Interior del Congreso,

JoséBarrionuevovolvió a recordarque la direcciónde ETA está aúnen Francia. “A

pesarde los progresosen la colaboracióniniciadapor el Gobiernofrancésen 1984, no

nos sentimosplenamentesatisfechos”, aseguraba.El ministro reiteré que seguiría

132DeclaracionesdeJuanMaria Bandrésa la autora,op. ch.

132 Ibídem.
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combatiendo a ETA mediante la acción policial, la reinserción y la cooperacion

internacional’34

A la declaraciónde Barrionuevosesumaronotrasvoces,queresponsabilizabana

las autoridadesfrancesasde que siguiera sin ser detenidala cúpulade ETA. A estas

acusaciones,el 22 de diciembre,el embajadorfrancésen España,Francis Gutman,

subrayéendeclaracionesala CadenaSerque,“en contrade lo que creemuchagenteen

España,nosotros no controlamos los movimientos de los terroristas,porque si lo

hiciesemos,los arrestaríamos””’.

Horas despuésde esta declaración,eran detenidospor la Policfa francesaIflaki

Pujanay RobertoMartínezOlasagarre.El diario “France Sol?’ publicó en titulares,en

clararelacióna Pujana:“El jefe de los asesinosde ETA ha sido detenido.,.”.El 28 de

diciembre,el semanariopolítico “Enhata” anunciéla expulsiónnúmero168 del Estado

francés.

Durante 1987 los presidentesde ambospaisesse vieron tres veces,aunquelo

establecidooficialmenteeraunareuniónanual. Atrás quedabanlos tiemposen los que

Mitterrand,parareferirsea su homólogoespañol,empleabatérminos como“esejoven

socialista”. Si en un principio el trato ente los dos mandatariosfue tensoy frío, las

exigenciasde una Europa más consolidaday una vecindad sin los “sustos” y las

amenazasdel terrorismo, entre otras, fueron aproximandoa los dos responsables

políticos.

“~ El Periódico,16 dc diciembrede 1987.

Declaracionesa laCadenaSer,22 dediciembrede 1987,9’30 de la maflana,
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El 87 fue el alio de menosaccionesviolentasen España-133-, pero algunasde

ellasfueroncolectivase indiscriminadas:contrasupermercados,cuartelesde Policíay

autobuses.Por su parte, las expulsionesfrancesas(135) fueron un goteo incesante.

Quedóclaro que, despuésde cadaatentadoperpetradopor ETA en España,de forma

casi automáticahabíaunaentregao másde unasi el ataquerevestíatintes sangrientos.

Durante ese año, también la Policía españolaconsiguió desarticularlos comandos

Madrid y Barcelona.Precisamentela ciudadcondalencabezóel rankingdevictimascon

23 muertos,frente a los 14 quehubo en las tres provinciasvascas,Además,en 1987

fuerondetenidostambiénlos comandosPertur,Aitzgorri, Iparralde,Udalaitz,Izar Gorri,

Sud, Aizkorra, Shanti, Donosti y Gohierri. Este último fue el tercer comando en

importanciadesarticuladoaquel año, tanto por la lista de accionesque la Policía le

adjudicócomopor la detenciónde JoséAntonio LópezRuiz “Kubati”, consideradoel

máximoresponsablede la muertede Yoyes.

El año 88 seinició tambiénconexpulsiones,aunqueel goteode estasse redujo

en relación con los dos añosanteriores.En unaentrevistapublicadapor el periódico

francés“Sud Ouest” en febrero,RobertPandraudseñalóqueel Gobierno francés no

cambiarlasu política de expulsionesde los refugiadosvascos“ni en el caso de una

treguaentreETA-M y el Gobiernoespañol,mientraslos miembrosde estaorganización

queviven en Iparraldeno renunciena todaactividadquepuedaalterarel ordenpúblico

en nuestropaís”. El secretariode Estado para la Seguridadreiterabaasí que era la

seguridadde Francia-limpiarla de posibleselementosperturbadoresde la tranquilidad-

y no tantocolaborarconEspañaparadisminuir la capacidadoperativade ETA lo quele

preocupaba.En la mismaentrevistael ministro lanzótambiénunaadvertencia:“a todos

los que ayudana ETA-M, ahoraconocennuestradeterminacióny debencomprender
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que si aceptamosacogerles,demandamosque respetena rajatableennuestroterritorio el

deberde reservay se abstengande cualquier acción que pueda perturbarel orden

público”136.

Al igual queel díade Reyesdel añoanterior,Parísentregóa suvecino, comosi

del mejor regalosetratase,a despresuntosmiembrosde ETA: Miguel Angel Vázquezy

Francisco Javier Alkairi’37. Dos días despuésllegaron a España,por un lado, el

extraditadoJoséGabrielUrízarMurgoitio, presuntomiembrodel “comandoVizcaya”,y

porel otro, RobertPandraud;el directorde la PolicíaNacional,IvanBarbot;y eljefede

la UCLAT (Unidadcoordinadorade la Lucha Antiterrorista), JacquesFranquet,para

firmarcon sushomólogosespañolesun conveniobilateralde readmisiónde extranjeros.

El tratado,cuyo objetivoeraevitarla inmigraciónclandestina,obligabaa España

a readmitira todas las personasque hubieranpenetradoilegalmenteenFranciapor la

ftonterapireinaicay viceversa.Desdehaciatiempo a Parísle preocupabala infiltración

de emigrantesafricanosdesdeEspaña,problemaque tambiénatañíaal resto de países

miembrosde la CEE. A cambio, las autoridadesde Paríssecomprometíana vigilar el

pasode emigrantesturcosy de otros paísesdel Este.Esteacuerdobilateralpreveíaque

todo inmigrante clandestinodetenidoen uno de los dos paísessignatariosy que haya

transitadoporotro paíspuedaserenviadoa esteúltimo138.

‘~‘ SudOuest,¡2 dc febrero de 1988.

‘37 Infomiaciónextraídadel ServiciodeInformáticaDocumentaldel Ministerio del Interior deMadrid.

‘38LeMonde, 11 de enerodc 1988, pag. ¡6.
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Tras la firma del tratado franco-españolcontra la inmigración clandestina,

Barrionuevoaprovechóparacondecorara Pandraudcon la GranCruz al Mérito Civil

por suapoyopersonalenla luchacontraETA y paraagradecerlesusesfuerzos.

Haciendouso del convenioacordadoel 8 de enero,cinco iraníesantijomeinistas

pertenecientesa la organizaciónarmadade los Mujahidines del Puebloy tres turcos

kurdosque Franciahabíaexpulsadoa primerosde diciembrede 1987 a Gabánfueron

acogidospor Españael 14 de enero.La estanciaennuestropaísde los expulsadostenía

carácterprovisional y serealizó “por razoneshumanitarias”,segúnfi.ientes oficialesdel

Ministerio del Interior. González,desdeParís, lo calificó como “un gesto entredos

paísesquemantienenunaamplia cooperación”139.Sin embargo,el gesto parecíamás

bien la contrapartidapor la colaboraciónantiterroristaprestadapor el Oabinetede

JacquesChirac.

La periodistaPilarUrbanono dudó en afirmar,desdelas páginasdel diario “Ya”,

queFrancianospasaba“unadurae indignafacturapor suayudaenla luchacontraETA

y pretextando razones humanitarias, hemos tenido que asilar a una panda de

terroristas”’40. Mientras, “Egin” señaló que uno de los motivos que impulsaron al

Gobierno francés en esta tarea fue el económico.“Esta ayuda la dan a cambio de

contrapartidasy los efectosya senotanen la balanzacomercialentreEspañay Francia”,

asegurabael rotativo abertzale141,

‘39Le Monde,4 deJulio de 1987,pág.3.

Ya, 17 deenerode 1988, pág.2.

141 Egin,9 dc febrerode 1988.
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El díaen que llegaronlos iraníes,Felipe Gonzálezse encontrabaen Paríspara

recogerel premio“Louise Michel” 142 y reunirsecon Mitterrand.En el acto de entrega

Gonzálezhabló muy positivamentede la cooperaciónfranco-españolaen la lucha

antiterroristay resalté que los dos paísesvivían un reencuentrohistórico. “Tengo la

impresión de que hoy celebramosla comprobaciónde la nueva situación en las

relacionesentrelos dospaises”,matizó143•

El acoso policial continuéy los días 20 y 29 de enero fueron detenidasy

expulsadasde Iparralde seis personaspresuntamentevinculadascon ETA. El 4 de

febrerollegó el turnodelmatrimonioBasabe,Eduardoy María Angeles’44.Estoocurría

horas antesde que Barrionuevo, Vera y el director general de la Policía española,

RodríguezColorado,se desplazaranaParísparaentrevistarseconsuscolegasfranceses.

La visita sejustificó con el pretextooficial de imponera los responsablesde seguridad

francesesdistintas condecoracionespor su colaboracióncontra el terrorismo. En el

transcursodel acto,Pasquasubrayé:“hoy en día existeel sentimientoentrenumerosos

ministerios de que los Pirineos ya no son una barrera infranqueable”145.Esta

declaración,queconstatabalasimpatíaque seprofesabanlos responsablesdeInterior de

ambosEstados,eradirectamenteproporcionalal aumentode la colaboraciónporparte

de París.

142 Estepremiofue otorgadoporuna organizaciónno gubernamental-Centred’ EtudesPalitiquesetde

Societe-en recompensaa su ‘contribución a Europa”. Este galardónhablasido concedidoen anteriores

ocasionesa SimoneVeil, Alain Poher,JacquesChiracetc.

‘43E1Pa1s,ISdeenerode1988,pág.l3yEgin, 16 de enerode1988

Informaciónfacilitadaporel ServiciodeInformáticadocumental,op. cit.

145LC Monde,5 de febrerode 1988.
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El 13 de febrero, la PAF detuvo y expulsóa los presuntosmiembrosde ETA

Víctor TejedorBilbao y Eloy IrazábalBolinagamientasprocedíaal registrode la casa

de un ciudadanovasco-francésen la localidad de Maulcón. En marzo tambiénhubo

algunaentrega,pero en comparacióna 1987, en que casi todos los días los diarios

recogían informaciones sobre expulsiones, en 1988 el g. .to disminuyó

considerablemente.

Desdeel inicio del Gobiernode cohabitaciónno se percibió en los mediosde

comunicaciónesassubidasy bajadasde humorporpartede los periodistasespañolesa

la hora de informar sobrelo malos o buenosque son los francesescon nosotros.Las

“broncas”entrelos mandatariosespañolesy suscolegasgalos,recogidasen los diarios

de los primerosaños80, fuerondesapareciendo.Desde1986hayunaalabanzageneral.

La visión de unosPirineosescarpadosen las relacioneshispano-francesasya no era la

másidóneaparareflejarel ambientequesevivía entrelas dosnaciones.La victoria de

la derechaenFranciano sólono quebréla líneade mejoraen las relacionessinoque la

potencié.La galofobiadejóde estardemodaen España.De ahí quemuchosperiódicos

calificaran de “luna de miel” la relación entre los socialistas españolesy los

conservadoresfranceses.

Ya sepodíaafirmar, comolo hizo Mitterranden el encuentroquemantuvocon

su colega en Doflana el 19 de marzo de 1988, que la cooperaciónera un hecho

irreversiblequeno iba avariar, “puestoquela luchacontrael terrorismoescuestiónde

Estados,por encimade los gobiernoso personas”146.Estatranquilizadoradeclaración,a

Efey EuropaPress,19 demarzodc 1988.
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pocos mesesde celebrarseeleccionespresidencialesen Francia, se produjo casi al

mismo tiempoqueETA asesinabaa un guardiacivil en Durango.

Con estavisita Mitterrand devolvíaaGonzálezla queésterealizóenLatchéen

1987. Otro temaque seabordéfije el ingresodeEspañaen la UEO. Franciamanifestó

suapoyoincondicional.Es más,cuandoun periodistapreguntóaMitterrandhastadónde

estaríadispuestoa apoyarestaadhesión,éste contestó:“hastala sangredefenderemos

esacausaque nosparecejustae intentaremosreducirlas reticencias,si las hay, que no

sépor quédebehaberlas”147.

Paralelamentemejoré la cooperaciónen el campode la defensa.El 25 de marzo

el titular de Defensaespañol,NarcisSerra,viajó a Parísparamantenerunareuniónde

148

trabajoconsu colegafrancés,AndréGiraud . En estavisita ambosministrosfirmaron
un pacto que permitíala adhesiónde Españaal programafranco-italianodel satélitede

observacióny reconocimiento“Helios”149. Otro acontecimientoimportanteen el sector

militar fue la compra,porpartede Francia,de cinco avionesC-212Aviocar en 1988.

Como hemospodido comprobar,durantelos dos añosque Mitterrand tuvo que

cohabitarcon los conservadores,repartiéndosepacíficamentelas facultadesde un poder

ejecutivobicéfalo, hubo un aumentoimportantede la cooperaciónen la lucha contra

“~ véase“El País” o “ABC”, 20 demarzode ¡988.

¡48 Un díaantesdeestavisita la Policía francesaexpulsóa tres vascospor el procedimientodeurgencia:

MaríaIdolaEchevarríaLete, JoséJavierMartínezMúgicay JoséAntonio GuruceagaGalana,

‘49

Segúnel periodistaJuanPedroQuiñonero,“quizá nuncaenla historia militar y diplomáticade España
seconcluyóun acuerdomilitar, tecnológicoy estratégicode la envergaduradel programaHelios”. ABC,

26 demarzode 1988,pág.21,
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ETA. “Egin”, el diario portavozde ETA, así lo reconocía:“la colaboracióncontralos

luchadoresabertzalesentrelas Policíasespañolay francesaviene de lejos, pero en los

últimos años, esta colaboración se ha incrementadoy oficializado”, Barrionuevo

tambiénreconoció,en la entrevistaquemantuvocon la autora,quePasquacolaborócon

él, “másqueningúnotro ministrodelInteriorsocialistafrancés”,

La estrategiaantiterroristadel Gobierno de J. Chirac se basóen dos pilares:

firmezaanteel chantajede quienesutilizan la violencia(lo demostróen el asuntode la

liberación de los tres rehenesárabes en septiembre de 1986) y desarrollo de la

colaboraciónpolicial y de las medidaspara combatir el terrorismo. Entre los éxitos

obtenidoscomofruto de estaestrategiadestacael golpesufrido por Iparretarakel 20 de

febrerode 1988 conla detenciónpor miembrosdelGION (Grupode Intervenciónde la

Gendarmeríafrancesa)del queenesosmomentosestabaconsideradoel “terroristamás

peligroso de Francia”, Philippe Bidart, líder del grupo’50. El rotativo “Le Monde”

publicó al díasiguienteque, conestearresto,sedaba“un golpeduro, muy duro, contra

el terrorismoenFrancia”.

Días después,los hermanosde ETA del norte,comoen ocasionesse ha llamado

a Iparretarak,enviaronun comunicadoa la agenciaFrance-Presse(AFP), en el que

asegurabanque la detención de Bidart no era el “golpe de gracia” y hacia un

VéasesobreestacapturaMORUZZI, J.Fy BOULAERT,E.: Separatismoet terrorismeen Pays

Basquefrancáis,Paris,Flon, 1988, pág.158.Philippe Bidart fue detenidoen la localidadvasco-francesa

de Boucau,junto al númerodasy lugartenientede Bidart, JosephEtcheveste,que resultégravemente

herido,y otrostrespresuntosactivistasde1K: PierreAguerre,PhilippeLascarayy JeanPaul Hiriaren.
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llamamiento al Pueblo Vascopara que se unieraa la “lucha armadacontra el Estado

,,151

frances

Conrelacióna España,la medidamásespectacularfueron las expulsiones,con la

queFranciapasabade la exquisitezjurídicaobservadaen las extradicionesde 1984 -con

posibilidad de recursos,apelacionesy respuestas-,a la urgenciamás inmediata.No

obstante,si el impulsoresultóespectaculardesdeel punto de vistacuantitativo (185),

cualitativamenteno tuvo la misma relevancia, Los expulsadosno solían ser, salvo

algunasexcepciones,gentecongranpesoen ETA, comolo demuestraque 105 de ellos

152

fueron puestosen libertadunavezenEspaña

PreguntadoRobertPandraudsobreel hechode quecasiel 60%de losentregados

por el método de urgenciano se encontraranentre rejas, el ministro afirmó: “los

expulsadoslo sonen razónde su actividadenFranciay no por lo que hayanrealizado

conanterioridaden el Estadoespañol”’53.

Esta declaracióndemostraba,una vez más, que el Gobierno Chirac, con la

aplicaciónde estesistema,buscabaeliminar de su territorio todo presunto“elemento”

perturbadordel orden público y no le preocupabatanto lo que Españahiciese

posteriormente.Dicha políticabeneficiabadirectamentea los dospaísesy perjudicabaa

ETA al ir perdiendopartede los integrantesde la comunidadde refugiados,armazónen

~‘ Le Monde,23 de febrerode 1988, pág. lOb.

‘52Recuérdesequese decíaque parte de las expulsionesno eran más quereinsercionescamufladasde

aquellaspersonasque queríanvoluntariamentevolver a iniciar su vida en el PaísVasco-espaflol,pero que

temíanrepresaliasde ETA. Segúnel Ministerio del Interiorespaflol, éstaera la razónde que la mitad de

laspersonasentregadaspor Franciaestuvieranlibres,

‘~ SudOuest,¡2 de febrerode 1988.
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el quese escudabanlos dirigentesde la organización.Con estaestrategiaseasestóun

golpe importantea la infraestructurade apoyoa la banda. Y así lo constatael ex

ministro JoséBarrionuevo:“El procedimientode urgenciaabsolutaresultómuy eficaz,

porque la baseque teníaun sosténen Franciase fue desintegrando.Esa especiede

comunasdondevivían y quelespermitíaapoyarseunosen otrosdesapareció”’54.

El experimentode las expulsionesdespertósedasdudasdentro de la sociedad

francesasobre su legalidad. Desde algunos medios de comunicacióny desde la

izquierda, las entregasse consideraronuna violación del derecho de asilo y una

vulneraciónde las libertadespara implantar la seguridad.A estas críticas Pandraud

‘55

repetíainsistentementequepreferíaa los etarraslibresenEspañaqueen Francia
En España,JosebaAzcárraga,diputado de EA, manifestó su oposicióna esta

práctica: “siempre hemos expresado nuestra actitud contraria a este tipo de

procedimiento que no está sujeto a un proceso de legalidad”. Para este político,

“cualquier expulsiónde cualquierciudadanoacusadode cualquier delito debeestar

siempresujetaa la aperturadeun procesojudicial”’56 -

A principios de 1989 no eranmásde dos centenareslos miembrosque formaban

la comunidadde refugiadosvascos en el País Vasco-francés.Además, se velan

obligadosa vivir en condicionesde máximaclandestinidad.En el 88 habla continuado

el rechazosistemáticoa las peticionesdel estatutopor parte de los residentesvasco-

españoles.No obstante,la OFPRAdecidió mantenerdicha cartaa 9 de los 16 que lo

~‘ Entrevistade la autoracon JoséBarrionuevo,ministro de Interior de 1983 a 1988, en Madrid el 8 de

mayode 1995.

~5V6aseCambio16,13de noviembrede 1989,págs.4346.

‘56ABC, 4 deenerode 1989,pág. 21.
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teníanen 1986. Algunos de estoseranSantiagoArróspide,su esposaIzaskunReka]de,

Eloy Uriarte,FaustinoVillanueva, PagoagaGallastegui,Angel Iturbe...Ante el acoso

policial, ETA sedispusoacaptascolaboradoresy enlacesde nacionalidadfrancesano

conocidosenambientesabertzalescon el fin de no levantarsospechas.

9. LAS CONVERSACIONES DE ARGEL

En la búsquedade una solucióna la violencia que sevivía en el PaísVasco,

duranteel periodode cohabitaciónfrancesaseabrieronlas Conversacionesde Argel’57.

Comenzaronenabril de 1986.Participaron,porpartede ETA, Domingo Iturbe Abasolo,

“Txomin “, Se frustraron tres años más tarde con Francisco Múgica Garmendia,

“Pakito “, al frentede ETA, y los socialistasfrancesesnuevamenteen el poder.

Txomin, ademásde pasara los analesde la historiacomo unode los líderesmás

carismáticosy sanguinariosde la organización-con él al frente, ETA disfrutó de una

fuerte infraestructuray la organizaciónsustituyóel selectivo tiro en la nuca por los

cochesbomba-tambiénlo harácomo el hombrequepusoenmarchaun procesoseriode

negociacióncon el Gobierno españoly el visto buenodel francéspara acabarcon la

violencia. Sin la mediaciónfrancesaesposible que estasconversacionesno hubieran

¡57

Son las conversacionesquemantuvieronel Gobiernoespañoly ETA con el fin de lograr unasalidaal

conflicto Vasco,Estasnegociacionestuvieronlugaren la capitalargelina,deahí querecibanel nombrede

ConversacionesdeArgel. Estepaísmagrebíteníaun significadoespecialen la concienciaabertzaleporsu

luchade liberaciónnacional.

La posicióndel Gobiernoargelinofie la del mediadorque cedesu territorio, Argeliamanteníarelaciones

económicasy políticas con España.En los añosen que gobernabala UCD, ambospaisesfirmaron un

Convenioparala importacióndegas.
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tenidolugar, enla medidaen quefije la Policíagalala quedetuvoel 27 de abril de 1986

al interlocutoroficial de ETA y único hombrecapazde encabezarunanegociación,

DomingoIturbe Abasolo,en SanJuande Luz, y lo deportóa Gabóny luegoa Argelia.

El momento en que comenzaronlos contactosentre el Gobierno y ETA fue

158

idóneo , ajuzgarpor unaencuestaquedemostrabaque el 82% de la poblaciónvasca
apoyabala negociacióncomoun medio paraacabarcon laviolenciapolíticaenEuskadi

y el 61% creíaquela concesiónde la autodeterminaciónfacilitarla sucese.El 43% de

los queabogabanporel diálogo considerabaqueel primerobjetivo debíaser la entrega

dearmasporpartede ETA, y el 20%la autodeterminación159.

Sin embargo,cuando las reunionesseguíansu cursoel representantede ETA

murió”0, Porsegundavezfallecíaun líder de labandavascacuandoestabaparticipando

activamenteen un procesode paz. Recuérdeseque en 1977 desaparecióPertur en

circunstanciasextrañascuandobuscabaun caminoquecondujeseal final deETA. La

diferencia es que éste fue asesinadoprecisamentepor liderar esaopción y Txomin

“‘ SegúnPedroIbarra (Itielí, “quien negadaesporquela pérdidapolítica quele suponela negociaciónes

inferioral dañopolítico quelecausano negociar”.Probablementeen esosmomentosambosprotagonistas

del diálogo sintieron que vivían en esa situación, IBARRA (IÚELL, P.: La evolución estratégicade

ETA. Donostia,Kriselu, 1987,pág. 184.

“9Encuestarealizadapor“La GacetadelNorte”, 23 de septiembrede ¡986.

160

ETA, despuésde los descalabrospropiciadosporla Policía,estabasiendoocupadaporjóvenesque no
habíanconocidolaluchaantiftanquistay teníanuna visión distintade lo que hablacambiadoel paísen 12

años.La muertede Txomin dejó vía libre a hombresmásjóvenesy másradicales,que dieronun salto

cualitativoenla escaladaterrorista.
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pareceserqueno161.Comoafirmael periodistaAlberto Pozas,“estosuponíaunjarro de

aguafría a las conversacionesentreETA y el Gobierno”’62.

Los contactossereanudaronen el veranode 1987. Franciaveíacon buenosojos

queEspañacontinuaracon ellos. Así lo expresóPandraud:<‘al terrorismono sele puede

vencer definitivamente con acciones policiales...una salida política debe surgir

finalmente”’63.

En la nuevafase,la organizaciónarmadadesignócomo interlocutoral deportado

Anixon, trasladadoenjulio de la Repúblicadominicanaal paísafricano,El 11 de agosto

tuvo lugarel primerencuentrooficial entreEugenioEtxebestey los representantesdel

Gobierno español: Manuel Ballesterosy Jesús Martínez Torres, Sin embargo, las

conversacionesvolvierona sufrir un bloqueocon el secuestrodel industrial Emiliano

Revillael 24 de febrerode 1988.

Dos mesesdespués,el 26 de abril, los funcionariosde la PAF de Hendaya

recogieronuna información confidencial de un anónimo, indicando que ETA iba a

recibir el mismodíaun rescatede 700 millonesde pesetas.Paraello los emisariosde la

161 En un principio se dijo que habíamuertoen accidentede automóvil.El diario”Le Monde”,del 7 dc

manode 1987 informó queel jefe de ETA-M hablamuertocl 27 de febreroanterioren Argelia de una

fractura de cráneo producidaal colisionar su vehículo, La noticia fue desmentidaposteriormente,

SupuestamenteIxomin secayó del tejado de su casaen Argel cuandointentabacolocaruna antenade

televisión.Tambiénse especulócon que el dirigente recibíaen Argel el tratamientode generalde un

movimientode liberación.Véasesobrela muertedeTxomin, POZAS,A.: Las ConversacionesSecretas

Gobierno-ETA,Barcelona,EdicionesB, 1992,págs.74-81.

162 Ibídem,pág. 74.

163 Entrevistacon RobertPandraudpublicadaporel diarioABC, 1 de noviembrede 1987,pág.4142.
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familia Revilla alquilaron -siguiendo las instruccionesde ETA- en una agenciade

Biarritz una furgonetapara transportarel dinero. La fecha, un día despuésde las

eleccionespresidenciales,se eligió pensandoque los servicios policiales estarían

ocupadosentareasadministrativas.

Efectivamente,al acudirlos agentesal “parking” de laclínica “La Fourcade”,en

Bayona,encontraronuna furgonetacon 12 maletasen las que habla 725 millones de

pesetas.A la esperade quealgúnmiembrodeETA viniera arecogerel dinero,la Policía

comprobóminutosdespuésla llegabade un individuo al quesiguieron.Tras unacorta

persecución,en la que resultó herida la inspectoraCatherineSchalk, se consiguió

detenerlo.Tras recuperarel rescate,la PAF dirigió un mensajeaPakito comunicMdole

que “el asesinatodel industrial desencadenaríaen Franciaunaofensivapolicial como

jamásha conocidotodavíaETA”’”.

La identidaddel detenidocorrespondíaa la de JoséFélix PérezAlonsot65. En

el interrogatorio,éstereconocióquese encontrabaenBayonapararecogerunapartedel

rescateque la familiaRevillateníaquepagarparaconseguirla lliertaddel industrial.

Nuevamenteel 2 de julio de 1988 la Dirección Central de los Renseignements

Générauxtransmitíana la PolicíaJudicial unainformación,segúnla cualla familia del

secuestradoiba a hacer entregade una partedel rescateal dfa siguiente en París.

Preparadosparaprocederal arrestode los colaboradoresde ETA, a las 2 y cuarto los

164 Véase:“Franciaadviertea Artapaloque acabarácon la organización”enTiempo,9 de mayode 1988,

pág. 11. Agentesde la PAF confirmarona la autoraestainformación en la entrevistaque mantuvocon

ellos el 14 de septiembrede 1995 enHendaya.

~ Sobre esteresto véase“Liberation”, 27 de abril dc 1988 y Le Figaro, 28 de abril de 1988. Por

primeravez un miembrodeETA disparóa un policíaftancés.
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agentesde la Policíavieron a un individuo con miradadesconfiadaen la paradade un

autobússituadaen el n0 63 de la plazaSaint Súlpice.A las 3 horas,cuandoel autobús

efecvuó la parabareglamentariacon la consiguientesubiday bajadade viajeros, la

Policía se dio cuentade queel hombreque se encontrabaesperandose dirigía a un

edificio. Tras procedersea su detención,le incautarondos bolsascon 99 millones de

pesetas.

En el interrogatorioel detenido reconoció llamarse Juan Carlos Etxebanla

Garmendiay pertenecera ETA. Por dosvecesla Policfafrancesainterceptó-graciasa

dos chivatazos-el pagodel rescatey atrapóa los colaboradorescon las manosen la

masa.Hubo otrosintentosen los queeldinerosi llegó a los secuestradores,El industrial

fue liberadoel 30 de octubrede 1988cercade sudomicilio en Madrid’66.

Trasesteimpésen las negociacionesporel secuestrode Revilla, el 8 deenerode

1989, “Egin” publicó un comunicadode ETA en el que anunciabaunatreguaunilateral

de 15 días,que seprolongarlahastael 26 de mano; díadel Aberri Eguna.Se iniciaron

de nuevocontactosentreel Gobiernoy la organización.En aquellosmomentosRamón

Jaureguimanifestóque era “el incrementode la eficacia policial, la colaboracióndel

Gobierno francés, el desarrollodel procesoautonómicoen Euskadi y las propias

disensionesen el senode ETA las que posibilitan un cambio espectacularque ha

propiciadola necesidadde dialogarporpartede la organizaciónarmada”167.

166lnfonnaciónextraídadel Sumarioo RequisitoirecontraJoséFélix PérezAlonso, PalaciodeJusticiade

Paris.

“7Efe, 22 de febrerode 1989.
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El 19 de enerose reanudóla tercerafase del diálogo. En los mesessiguientes,

tanto RafaelVera comoJuanManuel Eguíagaray,entoncesdelegadodel Gobierno en

Murcia, sostuvieroncinco conversacionescon EugenioEtxebeste,“Antmn”, y otros

dirigentesetarras,comoIgnacioAracama,paradebatirel contenidode los comunicados

quedeberíanhacersepúblicosporambaspanes’68.

En la madrugadadel 27 de marzo, horas despuésde que hubiera expirado

formalmenteel plazo decretadopor ETA, la bandavolvió a enviarun comunicadoenel

que establecíaunanuevatreguade tres meses-hastael 24 dejunio- paracontinuarla

negociacióncon el Gobierno. La organización pidió reforzar la presenciade los

interlocutoresde lasdospartesen la Mesade conversacionespolíticasy precisé:“en lo

que conciernea nuestraorganizaciónesteacuerdose materializacon la incorporación

sin condición y en el píazo máximo de un mes de Josu Ternera, Txiquierdi y

Mamarru”’69. Los treshombresseencontrabanencarceladosen Francia.

Perola peticiónsedesvaneció,arrastrandoconsigolo habladodurantelos meses

pasados,cuando el 28 de marzo el Gobierno dio su versión de los hechos en un

comunicadoque ETA no aceptó.Para la banda,sehabla incumplido lo acordadoen

sinoArgel. Lo pactadono era una “solución acordaday definitiva” • “una solución

política negociada”.Otra diferenciaentre el texto de ETA y el del Ministerio del

Interior: mientrasel primero se referíaal “marco de los principios democráticosy los

155 Paraun conocimientomásprofundode estosencuentrosvéaseCLARK,It: Negoclatingwith ETA,

Reno,University of NevadaPress,1990, págs. 187-221;y POZAS A: Las ConversacionesSecretas

Gobierno-ETA.Barcelona,EdicionesB, 1992.

“~ Informaciónextraídadel sumariocontraJosuTernera.Palaciode JusticiadeParís.
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partidospolíticos”, el comunicadodelGobiernohablabadel“marco de los principiosde

un Estadode Derechoy de los acuerdosentrelos partidos ,,170,

Al díasiguiente,en un mensajepublicadoen “Egin”, ETA amenazóconromper

la tregua y dio al Ejecutivo 24 horas para que hiciera las rectificacionespúblicas

oportunas.Las horaspasarony estasno seprodujeron.

El 30 de marzo,cuandolas negociacionesde Argel parecíanvirtualmenterotas,

Corcueray Veraviajaron a París paraentrevistarsecon Jose.Al día siguiente,ETA

volvió a anunciar que la “solución política negociada”era la salida a “la gravísima

situación creada tras el incumplimiento, por parte del Gobierno español, de los

compromisostomadosen Argel” y lanzó otro ultimátum al Gobierno paraque en el

plazode tresdías,apartir del 1 de abril, rectificarasuposiciónrespectoa la declaración

oficial hechapúblicapor Corcuera.En caso contrario, advertíaque se expresarla“por

otrosmedios”.Mediosquetodosconocíamos.

Por suparte,la ministraportavozdel Gobiernodeclaraba,casi al mismotiempo,

que “el Gobiernoharátodocuantoestéensumano paraque las conversacionesno se

rompan,pero, si por algunacausaajenaa nuestravoluntadestasno pudieranseguir,

habráque volver a las anterioresmedidasantiterroristasreforzándolas”’71.El tono

amenazantede los dosinterlocutoresquedópatenteen las declaraciones,ETA intentaba

chantajearal Gobiernoy le advertíaqueseguiríamatando,mientrasestele amenazaba

conproseguircon las expulsiones,detenciones.,.

170 El País,4 de abril de 1989,pág. 13, y Egin, 29 demarzode 1989.

“‘ El CorreoEspañol,1 deabril de 1989, pág. 12.
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Sin una voluntad clara de ningunade las dos partesde llegar a un acuerdo,

pasaronlos díasy conellos la esperanzade lograralgúntipo desoluciónal problemade

la violencia.

El 10 de abril Corcueraanuncióen un comunicadoque las conversacionescon

ETA en Argel habíanterminado.“Se ha dadopor finalizadaunaetapade diálogo para

encontrarunavía queevite la violencia y por tantoel Gobiernoactuarácon todos los

mecanismosa su alcance,seanpropios o de colaboracióninternacional,paraaislar la

violenciay quedesaparezcadefinitivamentede nuestrosuelo”,aseguraba’72.

El fracasotuvo como respuestadel Gobiernoespañolun notableincrementode

sus gestiones diplomáticas ante Francia y Argelia, buscando que estos países

aumentaranla presiónsobrela organización.El mismo díaqueETA publicó suúltimo

comunicado, Felipe González almorzabaen el palacio del Eliseo con Franqois

Mitterrandy conPierreJoxe.

Conel fracasodel procesode Argel los francesesdescartaronla salidanegociada

y Argelia expulsóa los interlocutoresde ETA a Venezuela,SantoDomingo y Cabo

Verde’73

La guerrade términosquese desatóentreel Gobiernoy ETA impidió que los

contactoscontinuaran.Según IflaId Esnaola,“las conversacionesfracasaronporque

172 Ya, 12 de abril de 1989.

172 En diciembrede 1986 cl ministrode AsuntosExterioresde CaboVerde, Silvino da Luz, sc entrevístó

en Madrid con los ministrosde Interiory de AsuntosExteriores,JoséBarrionuevoy FranciscoFernández

Ordoflez, respectivamente,paratratar la posibilidad de que su país secomprometieraa facilitar plazas

para nuevasdeportacionesde etarras.Estecompromisose cumplía ahora.Espaflasiemprepreveíaesta

eventualidady preparabael terrenomuchaantesdesurealización.
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ningunade las dospartesqueríaseguirmás adelante”,“El Gobiernoespañol,porque

creíaque habíaavanzadodemasiadoy sin embargollegó a un punto menorde lo que

creyó”, señalael ex-dirigenteabertzale’74.

Con estasnegociacionesel PSOEtuvo en sus manosunaoportunidadhistórica

deponerfin a la violenciadeETA. A la vezqueasumióel gravísimoriesgopolítico que

entrañabaentablarnegociacionescon un grupoarmado.ETA, por su parte,consiguió

algo que no todaslas organizacionesqueempleanla violenciaparaconseguirsusfines

alcanzan:sentarseen la mismamesaqueel Gobiernoelegidodemocráticamente’75.Es

decir, ETA logró, antela opinión internacional,negociarde tú a tú con un Gobierno

soberano,bajo los auspiciosde un Estadoformalmenteneutral, Alberto Pozasseflala

que,trasArgel, <‘ETA perdióel apoyodel socialismoortodoxofrancésy el espaldarazo

de Argelia”’76. En el senointerno de la organizaciónel fracasode las conversaciones

crearondisidenciaentrelos elementosmásradicales(miembrosactivosy prisionerosen

Franciay España)y los menosradicales’77, -

Sóloel logro de la pazjustifica a un Estadoponerseanegociarconhombresque

eligen el caminode la violenciaparalograr sus objetivospolíticos. En 1984, mucho

antesde quesepensaraqueel Gobiernose ibaa sentaradialogarcon la banda,Txiqui

Benegasdeclaróque“la negociaciónpolítica con ETA seríala victoriade la violenciay

‘74 Entrevistade la autoracon lflaki Esnaola,San Sebastián,23 dc septiembrede 1993.

‘73 VéaseIBARRA GÚELL, P,: La evolucionestratégicade ETA, Donostia,Kriselu, ¡989,pág. 103,

¡75 DeclaracionesdelperiodistaAlberto Pozasen lamesacoloquio bajo el lema”Terrorismo:¿Cualescl

caminode laPaz?”,HotelPrincesade Madrid, 1~ demarzode 1993,

¡77

LLERA, F.: “ETA: EjércitoSecretoy Movimiento Social”. RevistadeEstudiosPolíticos,n078, oct-
diciembrede 1992, pág. 160,
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del terrorismo sobre las propias institucionesdemocráticas”’28.También ETA-PM,

antesdesuautodisoluciónen 1982, reconocióen un comunicadoque “sentaral Podera

negociarrepresentainfringirle, de principio, una seria derrota, y es una gran victoria

moral y políticaparalos revolucionarios”179.

Enjunio de 1989, sólo dosmesesdespuésde suspenderselas negociacionesde

Argel, hubo en el Ministerio españoldel Interior nuevos intentos de recuperar el

diálogo,pero tampocollegaronadarfrutos.

~‘ BENEGAS, T: Euskadl:sin la paznadaesposible.Barcelona,ArgosVergara,1984, pág.218 y la

ponenciatitulada“Violencia Política y Terrorismo” publicadaen la revistaIdeasy Debate,n0. 2, 1985,

pág. III.

‘~‘ PUSUEL RAIGADA, JL: El terrorismo en la transición espaflola (1972-1982>. Madrid,

Fundamentos,1986, pág270.

412



ESPAÑA Y FRANCIA GOBERNADAS NUEVAMENTE POR FUERZAS POLÍTICAS AFINES (1988-1993)

CAPÍTULO VII: ESPAÑA Y FRANCIA GOBERNADAS

NUEVAMENTE POR FUERZAS POLÍTICA AFINES (1 988-1 993)

413



ESPAÑA Y FRANCIA GOBERNADAS NUEVAMENTE POR FUERZAS POLÍTICAS AFINES (1988-1993>

SUMARIQI

1.- El Regresode los Socialistasal Gobierno en Francia.1.1.- Cambio de

estrategiaen la lucha antiterrorista.2.- El nuevo tándem Corcuera-Joxe.3.- 1989:

año de presidenciahispano-francesade la CE. 3.1.- Primeraredadade importancia

contraETA desdela vuelta de los socialistas.3.2.- La cooperaciónjudicial seestrecha

entre los dos paises. 3.3.- Espiral: acción-reacción,4.- La cooperaciónpolicial

francesa: un hecho imparable. 4.1.- Voces de posible negociación. 4,2.-

Desarticulación del comando Itinerante: la conexión francesa de ETA. 4.2,1.-

Cooperaciónjudicial y policial: factores clave en la desarticulacióndel comando

Itinerante, 4.3,- Detenciónde Waldo. 4.4.- Ofensivajudicial francesacontraETA. 5.-

1991: año decisivoen el combatede la lucha contra ETA. 6.- La Españadel 92:

escaparatede Europa.6,1.- Ofensivaetarray respuestapolicial. 6.2.- La capturadel

nido de halcones.6.2.1.- Efectosde la redada,6,3.-NuevosmazazosaETA trasBidart,

6.3,1.-Desarticulacióndel santuariode ETA enUruguay.6.3.2.-Segundadecapitación?

6.4.-La neutralizaciónde ETA como obsesióndecaraa la seguridadde las Olimpiadas.

7.- 1993: añonuevoy másdelo mismo.

1. EL REGRESO DE LOS SOCIALISTAS AL GOBIERNO EN FRANCIA

En las eleccionespresidencialescelebradasel 8 de mayo(18 vuelta) y el 12 de

junio de 1988 (28 vuelta), F. Mitterrand volvió a ser elegidopresidente’.La pérdidade

la mayoría parlamentariapor los partidosIJDF (Unión para la Democracia)y RPR

El PSP(PartidoSocialistaFrancés)obtuvo 276 escaflos,el RPR (Gaullistas)130, UDF (Unión parala

Democracia)90, UDC (Centristas)41, PCF(Comunistas)27 y FN (FrenteNacional>1.
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(Gaullistas)pusopunto final a dos añosde cohabitación.Ni la liberaciónde los rehenes

del Libano ni la de 23 policíasfrancesesfue suficienteparaqueganaxaJ. Chirac2,

Era la segundavez en la historia de la V Repúblicaque un jefe de Estadoera

reelegidoparaun segundomandato.A esterécordF. Mitterrandañadíaotro al conseguir

el mejor resultadoobtenidopor la izquierdadesdeel FrentePopular.Asimismo,por un

efectopuramentearitmético,3. Cbiracobtuvoel 8 de mayoel peorresultadoconseguido

porun candidatode la derechadesde1958. La ampliavictoria dejabaa Mitterrand las

manoslibresfrenteaun Parlamentoquele eradesfavorable.

El nuevogobiernose enfrentabaa problemascomo el empleo, el futuro de la

seguridadsocial, el papel del Estadoen la economíay el sistemade formación que

precisabaunaadaptaciónalas necesidadesdelmercadodetrabajo.Tal y comoafirmaba

Michel Rocard,nombradoprimerministro porMitterrand,“lo másdificil empiezahoy,

despuésde la victoria”3.

Al díasiguientede las elecciones,los diariosfrancesesabrieronsuspáginascon

titularescomo“Mitterrand bis”, “Mitterrand II”, o “Mitterrand:El artista”,

Los diferentes comentaristaspolíticos y editorialistas resaltaron en sus

informacionesunaseriede aspectosdeterminantesen la ampliavictoria del presidente.

Entreellosdestacan:

a)Mitterrand,favorecidopor la cohabitación.Subajapopularidaddurantelos primeros

años del septenatofue remontadaa partir de 1986 con la institucionalizaciónde la

cohabitación,quele permitió seguirsiendoel líder de una izquierdaquehabla pasadoa

2

Véase:“HostagesWin, butChiracfails” enNewsweek,16demayode 1988,

2LeMonde, 13 dejuniode1988.
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la oposiciónatrayéndosea la vez la simpatíade electoresmoderados,seducidospor su

nuevafunción arbitral. A estose unía que el presidenterepublicanosupo asumircon

ejemplartalantelos dosañosde “coexistenciapolítica”. Consiguiócongran habilidady

astucia establecerun equilibrio entre las dos tendenciasideológicasopuestasde la

presidenciade la Repúblicay la presidenciadel Gobierno.

b) Personalizaciónde la elección.En estaocasión,a diferenciadel año 81, cuandola

victoria de un programao de un modelo de sociedaddeterniinó la votación, fue la

elecciónentredoshombres,entredosmanerasdiferentesde concebirla política.

c)Asimismo,enun paístanconservadorcomoFrancia,F. Mitterrandhabíaencamadola

continuidady la estabilidaden un momentode dudassobreel crecimientode la extrema

derecha.Así lo destacabael diario “Le Parbien Libere” cuando afirmaba que “los

franceses,al dar unaamplia mayoríaa Mitterrand,hanvotadopor unatranquilizadora

continuidad”.

Estemismo esquemasepodríaaplicar a España.Las eleccionescelebradasen

1986 y 1989 dieronnuevamentela victoria a F. Gonzálezporqueunapartemayoritaria

del puebloespañolvotó por lo que estimaba“tranquilizadora”continuidaddel PSOE.

Lo quedeterminóla elecciónde los votantesno fue tantoun programacomo el carisma

de los líderes que se presentabana la votación. Frente a la fuerza y convicción de

palabraque en esosmomentosF. Gonzáleztransmitió en los debatespolíticos, poco

pudieronhacersusadversanos.

d)Otrosanalistasfrancesessuponenquefue la división de los candidatosde la derecha

lo que les hizo perderlas eleccioneso unade las causasque hizo posiblela victoria de

Mitterrand,
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En relaciónconEspaña,el diario “Le Quofidien de Paris “, en un articulo sobre

las repercusionesque el nuevocambio de gobierno tendríasobre la política exterior,

afirmaba:“hay queesperarrelacionesmenosexcelentesentreFranciay España,ya que

pareceverosímil que F. Mitterrand pondrámenosardor que J. Chirac en combatir el

terrorismode ETA”. Posteriormenteveremosque estapremonicióntuvo su partede

razón.

“Le Quotidien” se preguntabasi la cooperacióniba a continuarcon la misma

firmezay los mismosmedios(lasexpulsiones).El rotativo manifestabasusdudassobre

el mantenimientodel procedimientode urgenciaabsolutay sosteníaque el nuevo

gobierno debía mostraruna actitud firme contra el terrorismo y evitar que Francia

volviera a convertirseen un santuario.“De lo contrario, rapidamentela sospechase

instalaráde nuevo entreParísy Madrid, en detrimentodel clima de confianzaque se

hablacreadoentrelos dosgobiernosy los serviciosde la luchaantiterrorista”,aducía.

Para el diario español“ABC» estabamuy claro. En un editorial subrayé de

maneralapidariaque,con la llegadade JoxeaInterior, “nuevamenteestamossólosen la

lucha contraETA~A, Mesesdespuésañadióque <‘el retornode los socialistasgalos al

timón de las responsabilidadespolíticas, significa la reconstruccióndel santuario

francésde ETA”5

ABC, 29demayode 1988,pág. 37.

5ABC, 5 de enerode 1989.
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LI. CAMBIO DE ESTRATEGIA EN LA LUCHA ANTITERRORISTA

El regresosocialistaal Gobiernode Parísprovocóun cambiode estrategiaen la

lucha antiterrorista.Pierre Joxe fue designadonuevamenteministro del Interior. Su

primera medida fije la retirada del “procedimiento de urgencia absoluta”, en

vigencialos dosañosanteriores.

Joxehabíacriticado en repetidasocasionesla política de entregassumariasy su

ineficaciadadoel númerode expulsadosque eranpuestosen libertad sin cargoalguno

por la Justiciaespañola.Ya en el encuentroque mantuvieronlos dos presidentesen

Latché(Las Landas),en agostode 1987, F. Mitterrand había subrayadopúblicamente

queno aprobabael métodode las expulsionesy quepreferíaun procedimiento“con más

garantías”6.El Gobierno españolsiemprehabla agradecidola entregade refugiados

vascospor considerarlapiezaclaveparaacabarconla infraestructurade ETA en suelo

francés,

Las dudas que las autoridadesespañolasteníanacercade la actitud que los

nuevosgobernantesadoptaríanen la luchaantiterroristaquedarondisipadasen la visita

que P. Joxe realizó a Madrid el 26 de mayo de l~88. El ministro reafirmó el

7

compromisodesuGobiernodemantenerla colaboraciónconEspaña
Además no resultaba muy lógico que los socialistas españolesestuviesen

preocupadospuestoque Joxeno eraun interlocutornuevoparaBarrionuevo.Durante

6 ABC, 7 denoviembrede 1988.

7En unaentrevistaconcedidaa la emisoraEurope 1, Joxeafirmó:”no habrálimites enestacolaboración,

haremostodo lo quesenospida”, Vasco-Press,idenoviembrede 1988,
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1984-1986 el ministro francés y su equipo ya habían demostradohasta que punto

estabandispuestosacooperar.

P. Joxe fue el primer ministro del nuevo Gabinete socialista que viajó al

extranjero.En 1984 tambiénhabíareservadoa Españasu primeravisita al exterior.El

hecho resultabamuy positivo por sí mismo, puesrepresentabala confirmaciónmás

expresade las buenasrelacionesentreMadrid y Parísen materiaantiterrorista5.

En términostécnicoserabuenoparalos dos ministrosponeral día los diversos

“dossieres”policialesy definir mejorlas lineasdecooperación.

Los diarios “Le Figaro>’ y “Le Quotid!en” analizaronla visita detenidamente.

Según“Le Figaro”, Joxehabíaaseguradoa F. Gonzálezque“la cooperacióncontinuará

en la lucha contrael terrorismovasco”. En el mismo articulo sepublicó unafoto del

presidentedel gobiernoy delministro francéspaseandopor los jardinesde la Moncína.

Esta imagenerareproducidapor el “Heraid Tribune’> ensupágina2.

Tras estavisita, Franciadio a Españaunade cal y otra de arenaen la lucha anti-

ETA. Lade arenavino con la denegación,el 1 dejunio,por el TribunaldeApelaciónde

París de la extradiciónde “Santi Potros” por su condiciónde refugiadopolítico. Al

dirigente etarrase le acusabaen Españadel secuestroy la extorsióna industriales

vascos,del asesinatode agentesde las Fuerzasdel Orden y de la participaciónen el

atentadoindiscriminadode Hipercor, Todos estos delitos quedabanimpunesmientras

permanecieraen suelo galo, dondesólo debíaresponderde dos cargos:asociaciónde

malhechoresy tenenciailícita de armas.

SAI mes siguiente,Gonzálezhizo escalaen Paris -a su regresode la Cumbre del ConsejoEuropeo en

Hannover-paraentrevistarseconMitterrandy conel nuevoprimerministro.
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La de cal fue la expulsión, el 3 de junio, “por encontrarseilegalmenteen

territorio francés”, del etarra JoséMaría Zumeta. Era la primera entregadesdela

formacióndel nuevogobierno.Lasautoridadesfrancesashicieronhincapiéen queno se

tratabade unaexpulsiónporel procedimientode urgenciaabsoluta,sino de laaplicación

de la ley francesa,que obliga a devolvera su paísde origena los extranjerosque se

encuentranilegalmenteen Francia. Sin embargo, las condicionesen las que fue

expulsadofueran las mismasque las de los casi 190 entregadospor el Gobierno de

9

Chírac

Las intencionesde los socialistas francesesde seguir cooperandotambién

quedaronpatentesenel encuentroque mantuvieronTasio Erquiciay JuanMaría Olano

con el cónsulfrancésen Bilbao paracomprobarla actituddel nuevo gabinetefrente al

problema vasco,y en particular en relación con las expulsiones.En esa reunión el

cónsulanunció alos dosparlamentariosdeHeni Batasunaque suGobiernomantendría

su colaboraciónantiterroristacon la Administraciónespañola,aunqueprecisóque “las

“lo

cosasseharánde otramanera
Pierre Joxequedaenmarcarla cooperaciónanti-ETA en un cuadrojurídico más

estricto.Así lo constatóen unaentrevistaconcedidaal rotativoparisino<‘Le Monde‘½<‘a

partir de ahora los españolespresentarandemandasde extradición, que es un

procedimientojudicial que ofrece garantíasjurídicas”. El ministro lo repetíaen un

programaen la emisoraEurope1: <‘A partirdeahoraseexaminarácasoporcasoen lo

9

Zumetafue detenidoen un control policial en San Juande Luz (País Vasco-francés)y entregado

momentosdespuésa laGuardiaCivil en la frontera.“El Periódico”,6 dejunio de 1988, pág.12.

“‘El CorreoEspaIIol,23 dejulio de 1988.
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referentea las entregas,cuando el Gobierno españolpiensaque determinadapersona

puedeserbuscada,extraditadao expulsada,ya que en materiade derechoshumanosno

se puedenordenarmedidasmasivas”11.El titular francés de Interior pretendíaque

ningún refugiado fuera expulsado sin que hubiera habido previamente un

pronunciamientode los tribunalesdejusticia.Estafue la reglade oroquesepropusieron

seguir los socialistasfranceses,aunque la violaron con la entregade Zumetay lo

volveríana hacervariasvecesmás,

Por lo tanto, Joxepusoprácticamentefin a las entregasde presuntos“etarras”

por vía de urgencia’2. El empleo de este procedimientofue pura decisiónpolítica y

comotal duróel tiempoquea lospolíticos francesesles pareciónecesaria.

Otra medidadel nuevotitular de Interior en la lucha anti-ETA fu: Mocaren un

segundoplano las redadasmasivasy centrarsemásen la búsquedade los máximos

dirigentesetarras.Si en 1986 y 1987 se habla detenidoa la mayor parte de los

“soldados” de ETA, ahorala estrategiapolicial hispano-galase dirigíaa capturara los

“generales”de la organización.

En resumen,conel retomode los socialistasal poderen Franciala colaboración

entreambospaisesno cambiabaen cuanto al fondo, pero la forma se modificaba

sustancialmente.

“El CorreoEspañol,9 de junio de 1988.

¡2 Durantelos cinco añossiguientessolamenteseregistraronsieteexpulsionespor estemecanismo.
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2. EL NUEVO TÁNDEM CORCUERA-JOXE

dejulio de 1988,FelipeGonzálezanuncióuna reorganizaciónde su

seisnuevosministros,dosde ellosmujeres.Estarestructuraciónera

Gonzálezllegó al poderen 1982. Como titular de Interior fue

Corcuera,y como ministro de Justicia,el ex-comunistaEnrique

A principios

Gabinete.Incorporó

la cuarta desdeque

nombradoJoséLuis

MúgicaHerzog.

El 18 de julio, Ji. Corcueraviajó por primeravez, desdesu designacióncomo

ministro, a París.Le acompafló el secretariode Estadoparala Seguridad,RafaelVera,

Se tratabadel mismo procedimientode cortesíaempleadopor P, Joxe, cuandopocos

díasdespuésde sunombramientoefectuóunavisita aMadrid. En estaocasiónCorcuera

y su colegafrancésacordaroncontinuarla política de colaboraciónantiterroristaa los

mismosniveles queen el Gobierno Chirac,pero conun objetivomuy concreto:dar el

13

golpefinal a la cupúlaetarrarefugiadaenFrancia
Que los máximosdirigentesterroristassiguieranpermaneciendoenFrancia,era

unasombrasobreunapolítica clarade cooperación,Desdemuchossectoresespañoles-

prensa,políticay opiniónpública-,sealzabantodavíavocesdeprotestacontrala actitud

francesaen estepunto.

Durante el verano de 1988 los dirigentesde ambosEstadosse reunieronen

variasocasiones.El 28 y 29 dejunio, F. GonzálezsedesplazóaParís;el 18 de julio lo

Cincodíasantesdeestavisita, la Policia delAíre y Fronteras(PAF) encontróen Satnt-Pée-SurNivelle,

en el domicilio deunode los cofundadoresdeETA, JulenMadariaga,”20cajasdematerialsusceptiblede

ser usadoparala fabricacióndearmamento”.Le Monde, 19 deJulio de 1988,pág. 4c.
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hacíanJi, Corcueray R. Vera. A los tres díasfue el ministro de Defensa,JeanPierre

Chevenement,quien se trasladó hastaMadrid paradiscutir con su homólogo,Narcis

Serra,las modalidadesde la participaciónde Españaen la defensadel Mediterráneoy la

14

colaboraciónbilateral en materiade armamento . El 31 de agostole tocó el turno a

RolandDumas,ministro de Asuntos Exteriores,quienaseguróa su colegaFrancisco

FernándezOrdoñezquesupaíscontinuaríasin treguala luchacontrael terrorismo~5

Parecíaun idilio lo queseestabaviviendoentreMadrid y París.Tambiénexistía

una gran amistadentre el presidenteespañoly el primer ministro francés,Michel

Rocard.Esteúltimo llegó aafirmar: “Felipe Gonzálezesmi mejor amigopolítico”’6.

El primer intentoserio de cumplir el objetivo marcadopor los responsablesde

Interior de los dospaíses-capturara los dirigentesde ETA-, tuvo lugar el 9 octubrede

1988. Ese día agentesdel GION asaltaron,tras recibir una infontaciónde la Policía

española,la casa“Villafloria” en Biarritz conel propósitode arrestara la cúpulaetarra,

a la quese creíaallí reunida. Peroen el lugarno habíanadie. La operaciónpolicial,

llevadaacabode forma precipitada,resultóseruna falsaalarma.Coincidió en el tiempo

conla celebraciónen Leóndeloctavoseminariohispano-francés’7.

Al encuentroasistieron19 ministros’8. El objetivo oficial del encuentroera

coordinarlos preparativosde la presidenciade la ComunidadEuropeaqueibanaocupar

“Le Monde,23 deJulio de 1988,pág.4e.

‘5V¿ase:Eginy Diario 16,2 deseptiembrede 1988.

‘6Deia, La Vanguardia,19 julio 1988.

‘7E1 Paísy ABC, 11 octubre1988.

“La delegaciónespañola,encabezadapor el ministro de Asuntos Exteriores, FranciscoFernández

Ordoflez, fue la másnumerosa.
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españolesy francesesde enero a diciembre de 1989 (Españael primer semestrey

Franciael segundo)’9.Al final del seminario,los dos ministros deExterioreshicieron

público un comunicado destacandoque “continuarán su estrechacolaboracióny

coordinación,desdeahoray durantetodo el año 1989,paraasegurarla plena eficaciadel

quehacercomunitarioa lo largode las dospr :dencias”20.Otrosobjetivosdela reunión

erandiscutir la compradel Tren de Alta Velocidad (TGV) y la permeabilidadde las

fronteras.La industriafrancesaambicionabanadamenosque asumir la modernización

ferroviaria española.La empresafrancesa“Alsthom” presentabatodos los visos de

ganarel pulso a la germana“Siemens”y a la japonesa“Mitsubishi”. Despuésde una

dura batallapor conseguirlo quesellamó el “contrato del siglo” parala instalaciónen

Españadel 10V, fue elegida la empresa“Alsthom”. Y como último objetivo era

precisarlaestrategiafuturacontraETA.

El factor innovadorde esteseminariofue la asistencia,porprimeravez, de los

ministrosdel Interior.El semanario“Cambio 16” informó queenLeónbuhounabronca

entrelos dos titularesde Interior. Corcuerarecriminóa sucolegala pocacolaboración

francesa,a lo queJoxerespondió:“si lo queme estádiciendose lo dijeraa un ministro

de Margaret Thatcher,estese levantaríay se iría dando un portazo”. A pesar del

enfretamientodialéctico,la reuniónentreambosprosiguió.

Dos días despuésdel seminario,el Ministerio del Interior francés ordenó el

confinamientodeJoséRamónGonzálezValderrama,alias“EL Mono”, consideradopor

~ diario francésLe Monde publicó en su edición del 11 de octubrede 1988 un amplio comentario

sobreel seminarioftanco-espaflol.

20 Monde, 11 deoctubrede 1988,pág.4e.
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la Policía españolael máximoespecialistaen explosivosde ETA, en la localidadde

Lille, Conél seelevabaa cinco el númerode miembrosde ETA obligadosa residiren

localidadesdel nortede Franciadurante1988. Los otroscuatroeranRaúlEscuiny Jorge

Samos Lucena, confinados en Estrasburgo y Metz respectivamente;José Maria

BereciartúaEtxarri, deportadoa Argel (Alto Garona), y JesúsEtxeberri Elorduy a

Lille2’.

El 12 de octubreP. Joxemanifestóantela AsambleaNacionalsucompromisode

multiplicar los mediosen la luchacontraETA en la regióndel PaísVasco-francéspor

tratarse“de unacuestiónde seguridadparaFrancia”22

La segundamedidaadoptadapor Franciafue la de endurecerla vía legal del

refugiado.El secretariogeneralde la Oficina francesapara los Refugiadosy Apátridas

(OFPRA), Gilles Rossét,anuncióel 19 de octubreen RadioNacionalque“Franciano

concederámásestatutosde refugiadosa ciudadanosespafloles”~.Conestadeclaración

sereconocíademanerapública lo queya veniahaciéndosedesde1979. Desdeentonces

la OFPRAhabíaestadodenegandoprácticamentetodas las peticionesde asilo político

que solicitabancentenaresde presuntosactivistas,colaboradoresy simpatizantesde

ETA y del MLNV residentesen el sur de Francia24.Durante esos casi 10 años

solamenteveintepersonas,máso menos,lo obtuvieronpor alegarante el Consejode

Estadoquesesentíanamenazadosporgruposcomolos GAL o el EVE.

21 Deja, 11 deoctubrede 1988,pág. 7 y El CorreoEspafIol, 12 deoctubrede 1988.

22 Deia, 13 deoctubrede 1988.

~‘ RNE, 19 deoctubrede 1988 hora20.27y Efe,20 de octubrede 1988.

24 VéaseWEIL, P.: “La politique dela France”,Politiqueetrangere,otoilo 1994,IFRI, págs.719-729.
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Un ejemplodel rumboque iban a tomar las cosasfue la retiradadel estatutode

refugiadoa “Santi Potros”.La decisiónfueadoptadapor la OFPRAel 4 de octubre.Este

organismo,competenteen la concesióno anulacióndel estatutode refugiado,alegóque

“las condicionespor las que en septiembrede 1982 le fue concedidadichacartahabían

dejadode existir” 25 Aunquela abogadade presosvascosChristianneFandoapelóante

la Comisiónde Recursosde la Audienciade París,el dirigenteetarrano logró recuperar

la calidadde refugiadopolítico.

Según Fando, la OFPRA quería favorecer la colaboraciónflanco-españolay

actuó porpresionesde ordeneconómico.En cambioel Ministerio del Interiorespañol,a

travésde su titular, respondióque le parecíaalgo lógico puestoque no hablamotivos

paraque “un españoltuvieseestatutode refugiado”26.Estadecisiónparecíapresagiar

queel restode ciudadanosvasco-españolesqueposeíanel estatutode refugiadopolítico

-alrededorde 17- ibaacorrer la mismasuerte,

La retiradade la cartaespecialdejabaaPotrosindefensoy, unavez cumplidala

condenaimpuestapor la Justiciafrancesa,en condicionesde serentregadoaEspaña27.

25 Véase:“Francia ofrecedinero a Españaparaacabarcon ETA”, en Tiempo,24 de octubrede 1988,

págs.30-37.

26 Egin, 12 deoctubrede 1988,pág. 7,

27 Potros se refugié en Franciaen Julio de 1977 y obtuvo el estatutode reftgiadopolítico el 29 de

septiembrede 1982, volviéndoselea renovaren enerode 1986. El líderetarrahablasido objeto de varias

demandasde extradición,quesiemprerecibieronfallosdesfavorablesporpartede los tribunalesfranceses,

En concretoel II de mayo de 1988 tuvo lugaruno de los juicios de extradiciónpor complicidaden el

atentadocontrael supermercadoHipercor (Barcelona),dejunio de 1987, y el perpetradoesemismo alio

contraun vehículo de la Guardia Civil en San Sebastián.Ambaspeticionesfueron rechazadaspor el

Tribunal de acuerdocon una decisióndel Consejo de Estadoque, bastndoseen el articulo 33 de la
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A finalesdejulio de 1990 el Tribunal de Parísdecidió condenarloa 10 añosde prisión

por los delitos de “asociaciónde malhechores”y “tenencia ilícita de amias”. Era la

mayorcondenaimpuestaaun etarraenFranciay le evitabacomparecerante la Justicia

españolaporun largotiempo.

En el campojudicial, el 15 de noviembredio comienzoel primerjuicio en París

contra 11 ciudadanosfrancesesacusadosde colaborarcon ETA. El Tribunal parisino

que los juzgó pronuncióel 9 de diciembresu veredicto.Salvo dos los encausados,el

resto fueron reconocidosculpables de “asociación de malhechores”.También en

España,antesde finalizar 1988, la AudienciaNacionalde Madrid condenóporprimera

vez a seisañosde prisión a un ciudadanofrancésrelacionadoconETA: JeanPhilippe

Casaboime.Estefue el primer casoconocido de implicación directade un ciudadano

francésenun comandode ETA. Suingresoenprisión provocódiversasmanifestaciones

en el país vecino solicitando su libertad. Incluso el ministro de AsuntosExteriores,

RolandDumas,pidió a suhomólogoespañol,FranciscoFernándezOrdoflez,su puesta

en libertad.Las autoridadesparisinassenegabana aceptarla implicaciónde ciudadanos

francesesen las actividadesterroristasde ETA. Casabonne,que salió en libertadel 25

de junio de 1993, nuncareconociósupertenenciaa la bandaarmada,aunqueconfirmó

quemanteníarelacióncon“refugiadospolíticosvascos”.

En noviembrede 1988 los responsablesde Interior, P. Joxey J.L. Corcuera,se

reunieronun par de vecesparaperfilar mejor un plan dirigido a detenery neutralizara

Convenciónde Ginebraparalos Retbgiados,aceptabala interpretaciónde que un refugiadopolítico no

puedeserextraditadoasu pafs de origen“bajo ningún concepto”.Recogidodel Diario Vasco, 15 y 29 de

abril de 1989;y El Periódico,29 deabril de 1989.
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los dirigentesde ETA escondidosen Francia. Acordaron que los agentesfranceses

tuvieranaccesoa los ficherosespañolesen cuestiónde horas28.Durantelas reuniones,

Parísexpulsóporel procedimientode urgenciaabsoluta,el 18 de noviembre,a Luis M~

LasaOlazábaly ManuelMonmeneuGoicoechea.

El 23 de noviembretuvo lugar en Montpe;
tier la segunda“cumbre” hispano-

francesa.Horasantesde sucomienzo,el Gobiernofrancéshabíaextraditadoa Españaal

presuntomilitante de ETA JesúsJiménezZurbano
29.La prensaespañolalo vio de

formaunánimecomoun gestode buenavoluntadencaminadoa demostrarla firmen

con la queel Gobiernofrancésse proponíaafrontar la colaboraciónconEspaña.Era la

primeraextradiciónque se concedíatras la victoria de los socialistasen Franciay la

segundade esealio.

Coincidiendoconestaentrega,la organizaciónarmadavolvió a actuar.El 22 de

noviembrecolocó un coche bombacon másdc 60 kilos de anional en la Dirección

generaldela GuardiaCivil en Madrid. Laexplosiónocasionóla muertede dospersonas

-unadultoy un niño de 2 años-,y decenasdeheridos.

A esteatentadode carácterindiscriminado,dadala localizacióndelobjetivo -en

plenocentrode la capital,edificio rodeadodeviviendasy calle de tráfico nootu: .:-, se

sumaron las explosiones, al día siguiente, de 4 bombas en concesionar de

2Cambio16, 7-15 dediciembredc 1988.

29LaCámarade AcusacióndelTribunal deApelación de Montpellier(sudestede Francia)pronuncióun

fallo favorablea la extradiciónde Zurbanoen las vistascelebradasel 16 de diciembrede 1986y el 24 de

marzode 1987.Las abogadasdelpresuntoetarra,CluistiannePandoy Mireille Gleymannpresentaronun

recursoquefue rechazado.Al final el ConsejodeEstadoconfinnóel 24 de septiembrede 1988 el decreto

deentregadeletarra.Informaciónextraídadela AgenciaHeda,22 denoviembrede 1988.
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automóvilesfrancesesen las localidadesvizcaínasde Yurre y SanIgnaciode Berang,y

en la poblacióncántabradeCastroUrdiales30.

Contodos estosataquesviolentos,la luchacontrael terrorismose convirtió en el

asunto principal del seminario de Montpellier. El día del inicio del encuentro,E

González,en unaentrevistaconcedidaal diario francés“Le Monde”, decía: “ETA tiene

cadavez menosideologíay másfanatismo” y “lo que Españaesperade Franciaesen

unapalabra,solidaridad”3’

El rotativo francésde tendenciacomunista,“L’ Humanite”,publicó en titulares:

“Coordinación de Contradicciones”.Señalóque el atentadode Madrid daba“mayor

actualidada la necesariacooperaciónentrelas Policíasfrancesay española”32.En la

ruedade prensaposterior a la cumbre, el presidenteespañolconsiguió“arrancar~’ de

Mitterrand el compromisoexpresode quela situacióniba a cambia:“si Franciano ha

detenidoa los miembrosde la cúpulade ETA es porqueno los ha encontrado,pero

haremostodo lo necesarioparadesmantelaresasredesterroristas,en colaboraciónmuy

estrechacon los serviciosespañoles”33.

Desdelos editorialesde muchosperiódicosespañolesseconsiderabalamentable

que, ante los ataquesde ETA, el Gobierno de Paris aprovechasela ocasiónpara

vendernosel TGV, misilesRafale...a cambiode sucolaboración.Estasinformaciones

fuerondesmentidasenMontpellier porF. González,quienexcluyó,al igual que hizo la

30E1País,24 denoviembrede 1988,pág.3.

Le Monde, 23 de noviembrede 1988. Estaspalabrastambiénaparecieronreproducidasen The Times,

24 denoviembrede 1988,pág. lía,

32L’Humanite,24 de noviembrede 1988.

“Efe, 24 de noviembrede 1988.
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delegación francesa, cualquier intercambio de trenes por terroristas. Pero los

comentariosse repitieron cuando Corcuera, en una intervención en el programa

“Protagonistas”de la CadenaCope,subrayóque firmaría, sin dudar, la comprade los

trenesde altavelocidada Francia“si en el primerviaje trajeranen susvagonesa todos

los miembrosde ETA”34

Tras la cumbre, casi toda la prensaespañolafue unánime al afirmar que en

Montpellier hubo muy buenaspalabraspero nadamás. En esosmomentosmás que

palabrassenecesitabanhechosparatranquilizaraunaopiniónpública muy irritadatas

los últimos acontecimientossangrientos.

La primeramedidatomadaporFranciafue la extradición,el 9 de dicier~tbre,del

etarra JuanCarlosArriaga Martínez.A estamedidaseuníala circulardirigida el 26 de

diciembrepor el ministro delInterior, P. Joxe,al prefectode losPirineosAtlánticos.La

circular incluía el compromiso de reforzar la lucha antiterroristaen el País Vasco-

francésy precisabalos principiospolíticosy las regiasdel derechoquedeterminaríanla

Programa“Protagonistas”,24 denoviembrede 1988, Estasdeclaracionestambiénvinieronrecogidasen

casitodos los diariosespafloles.EJ.Diario16 y ABC, 25 denoviembrede 1988.
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accióndel Gobiernofrancésanteel problemavasco35.El texto fue comunicadoporJoxe

36a Corcuera.Lostresprincipiosenlos quese concretabaeran

1- Aplicar las leyes con el rigor necesarioa la seguridaddel territorio nacional,pero

respetandoescrupulosamentelos derechosdel hombre,cuandosetratade extranjeroso

de franceses.

2- Ayudar a la democraciaespañolaa superaro vencerel terrorismoy protegerel

territorio francés. 3- Asegurarla tranquilidadde los queviven legalmenteen el País

Vasco. “Para ello -subrayaba-se alejara del territorio a los que se encuentranen

situaciónirregulary a los que, acogidoscomo extranjeros,no respetanlas leyesde la

República”.

La circularno aportabanadanuevorespectoa lo queFranciahabíahechohasta

ahora.Haciendobalancede losúltimos mesessecomprobabaque,desdela vueltade los

socialistasal Gobiernode Francia,habíanseguidolos contactosa alto nivel entrelos

dos paises.Unas 10 vecesse reunió Gonzálezcon Rocardy Mitterrand.Por su parte,

Joxeseentrevistóen 7 ocasionesconsucolegaespañol,lo que no hizo con ningúnotro

ministro de los Estadoseuropeosdel entorno37.No obstante,a pesar de haberse

~½.Joxeya hablamanifestadoel 9 de noviembre,con motivo de lapresentaciónante la Comisión de

leyesde laAsambleaNacionaldel presupuestodel ministeriodel Interior, quelasituaciónen la frontera

franco-espaflolaera“preocupante”y suscitabasu “inquietud”. Elministroexplicóa los parlamentariosque

durantelos últimos alias no se habla producidoningún progresopara la solución del problemavasco.

Recogidodel“Le Monde”, 12.denoviembrede 1988,pág. 12a,

36E1 texto integrodelpreámbulodelacircularsc puedeencontraren un articulo quepublictLe Monde”

el 14 deenerode1989.

“Véasela entrevistaconcedidapor PierreJoxealdiarioEl País,24 diciembre1988,pág.6 y 7.
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reafirmado prácticamenteen cada encuentro que el objetivo era la detención de

miembrosde la cúpulaetarra,el añofinalizó sin ninguna.

Unas 164 personasresidentes en el sur de Francia fueron detenidas o

interrogadasporlos diferentesserviciospolicialesfrancesesen relacióncon los “asuntos

vascos”durante1988. De ellos, 37 fueronciudadanosacusadosde colaborarcon ETA.

La mayorpartede los arrestosde personas(115 de las 164), de registrosde domicilio

(66de 83), de encarcelacionesde personas(25 de 39)y de expulsionesde refugiados

vascos(23 de 26) fueronrealizadasdurantelos 4 primerosmesesdel año. Duranteeste

periodo al frente del Gobierno francés estabatodavía JacquesChirac. Estascifras

significan que la colaboraciónde los serviciospolicialesespañolesy francesescon el

GabineteChirac,te másestrechao, cuandomenos,máseficaz.

Los primeros meses del Gobierno socialista de Michel Rocard (PS) se

caracterizaronpor unarelativacalma,con excepciónde diciembre,mesen el cual se

efectuaron 15 detenciones,8 registros de domicilio, 9 encarcelamientosy una

extradición.

Como represaliacontra la ayuda prestadapor los francesesen la lucha

antiterrorista,ETA colocó numerosasbombasen concesionariosde automóvilesy en

empresasde capital francés. De 243 ataquesregistrados,101 fueroncontra intereses

galos38.En cuantoal númerode vIctimas, 1988 fue el más bajo desde1977. En la

organizaciónvascalos muertossecifraronencuatro,lamitad menosqueel añoanterior,

38

Espaflafue en 1988 el paísde EuropaOccidentalquepadeciómayor númerode atentadosy ocupóel

cuartolugarmundialencuantoa ataquesterroristas,trasColombia,Pakistáne Israel,
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3. 1989: AÑO DE LA PRESIDENCIA HISPANO-FRANCESA DE LA CE

La presidenciade la CE en 1989 obligó a Españay Francia a coordinarsus

‘oesfuerzosy acercarsusposicíonestEl año,además,comenzócon las “Conversaciones

de Argel”, rotas al final -como ya he señalado-por un conflicto derivado de los

comunicadosemitidosporel Gobiernoy ETA.

En el ámbito internacionaltuvieron lugar hechosde gran importanciapara el

mundo,comola caídadel “Muro de Berlín” en noviembre.

3.1. PRIMERA REDADA DE IMPORTANCIA CONTRA ETA DESDE LA

VUELTA DE LOS SOCIALISTAS

El 11 de enerode 1989erandetenidosenla residencia“Larcábal” (a lasafueras

de Bayona), los dirigentesde ETA JoséAntonio UrrutikoetxeaBengoechea,“Josu

Ternera”, consideradoel máximo responsabledel aparato militar, y Elena Beloki.

Tambiénfueronarrestadostresfranceses,propietariosde lacasadondeestabarefugiado

40Josu Ternera

39

El 17 de enero, F. FernándezOrdoilez presentóanteel ParlamentoEuropeo, en Estrasburgo,el

programade la Presidenciaespaflolade la Comunidad.El octavo seminario,celebradoen León, y la

segundaCumbre,en Montpellier, ya hablanperfilado la política de cooperacióny coordinaciónhispano-

francesa.

40sobreestascapturasvéaseLe Monde, 14 deenerode 1989, pág. Ib. El dirigenteetarraeligió paravivir

unazonabiencomunicadacomomedidade seguridadparaevitar el acosopolicial. La villa en la que fue

capturadoestabasituadaen lasafuerasde Bayona,en unade las orillas del río Adour y al ladojusto deun

nudode comunicaciones,dondeseentrecruzanlas carreterasnacionalesquevan a Burdeosy a Pau,junto
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La operación, realizada por miembros de la Policía Judicial (PJ) y

RenseignementsGénéraux(RG), fue ordenadaporel juezparisinoMichel Legrand.A

comienzosde diciembrede 1988, los funcionariosdel serviciode los RGrecibieronuna

informaciónconfidencial de la Policía española,segúnla cual en la villa “Thade”, en

Coq de la Nive (Bayona), propiedadde ClaudeHarlouchety Frédério Larcábal, se

reuníanmiembrosde ETA-M conel político de HB TxemaMontero41.Siguiendoestas

pesquisas,el 11 de enero, al mediodía,los funcionariosde la Policfa observaronla

salidade la villa de los Larcábalde una moto pilotadapor los dos etarras. En ese

momentolos agentesdecidieronintervenir42,

con el final de la autopista.En el momentode su detenciónTemenllevaba encimadocumentosde

identidad franceses falsificados a nombre de Pierre Ibar, una granadade mano, un scaner, un

microordenadory una pistola de la marcaSig-Sauer;mientrasque ElenaBcloki llevabadocumentación

españolacon los datoscorrespondientesa unamujerresidenteenla localidadalavesadeIzoria,

41 La Policíaespañola,que llevabatiemposiguiendoa T. Montero,comprobóqueéstecruzabala frontera

muy a menudo. BAEZA, A.: GAL:Crlmen de Estado.(1982-1995).2 partede: ETA nació en un

seminario.Colección“BuhardillaVaticana”.ABL PressABL. 1995, pág.532.

42 Informaciónextraídade la Requisitoriadel Tribunal Correccionalde Paris, a0 instrucción 439/89,juez

de instrucción:Riviere, sustituta:Stoller. Josu Terneradisfruté del estatutode refugiadopolítico hasta

1979. En 1982 presentóde nuevo una demanday obtuvo el permisoHastajunio de 1984. Por su parte,

ElenaBeloki seencontrabarefugiadaen Franciadesde1982. Esta solicitó en la OFPRA el estatutode

refugiado político en septiembrede ese año y obtuvo la carta de residencia,Despuésde los arrestos

masivospor la Policía francesaen octubrede 1987, Beloki no renové su permisode residencia.Desde

entoncesteníadocumentaciónfalsa.
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En cuantoa FredéricLarcábalse comprobóque militabadesde1987en Euskal

Batasuna(Unión Vasca)43,partido que mantieneestrechasrelacionescon lIB. Su

detenciónconfirmabala tesisespañolade quedetrásde cadaetarraactivosiemprehabía

un francésdesempeñandolaboresde alojamientoy apoyo.

La capturade Ternerarespondíaa la voluntaddel Gobiernosocialistafrancésde

centrarseen la detenciónde dirigentesde la organizacióny rompercon la líneade sus

predecesoresconservadoresquehablandadoprioridadaredadasy expulsionesmasivas.

Estadetenciónerala primeramuestrade queel nuevocambio de política policial ibaen

.44

serio
Tanto la prensafrancesacomo la del PaísVascoy la españolaincluyeronen sus

páginasamplios comentariossobreel acontecimiento.El diario “Deia” afirmóque esta

operaciónera la contrapartidade París a la adjudicaciónaunaempresafrancesadel

45

TGV . De la mismaopinión era“el CorreoEspañol”,que en un articulo decía: “La
colaboraciónantiterroristade Paríssufrealtibajosenfunciónde lasventajascomerciales

y económicasque obtengade España.El último casoha sido la concesióndel contrato

multimillonario parala construcciónde los frenesde altavelocidad”46.

Ocho días despuésde esta operación,Francia dio un paso másen la lucha

antiterroristaal procedera la entrega,por el procedimientode urgenciaabsoluta, de

RequisitoriadelTribunalCorreccionalde París,op. cit,

“La detenciónde Temen,calificada por Felipe Gonzálezde “noticia importante”,se produjo tres días

despuésde que ETA ofrecierauna treguaunilateral al Gobierno español.Herri Batasunaconsideróel

arresto“la respuestadelPSOEa lainiciativade la tregua”.

45Deia, 13 deenerode 1989.

«AntxonSarasquetaen“Los condicionamientosfranceses”,El CorreoEspañol,4 defebrerode 1989.
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JavierGallastegi,“Txitxarro”. Suexpulsiónserealizóen virtud de los nuevoscriterios

del Gobiernofrancésparaconducira la fronteraa los residentesqueseencontrabanen

situaciónirregulary queno teníanreclamacionesjudicialespendientes.

En los mesesde febreroy marzohubouna pausaen lasdetencionesy atentados

comoconsecuenciade las conversacionesque mantuvieronrepresentantesdel Gobierno

españoly de ETA en Argel47. El fracasode las negociacionesderivó en un notable

incrementode las gestionesdiplomáticasespañolasanteFrancia.El mismo día de la

ruptura, el 30 de marzo de 1989, J.L, Corcueraviajó junto a R. Vera a París para

reunirsecon sus colegasfranceses.El objetivo eraavisarlesde que, tras el fin de la

tregua,sepreveíala reanudaciónde los atentadosy que conveníareforzarlas medidas

de seguridady los controlesen territorio galo,especialmenteen la zonadel PaísVasco-

francés.ETA hablaadvertidoen un comunicadoque “de nuevotodos los frentesde

luchaquedabanabiertos”48.Al díasiguiente,F. Gonzálezseentrevistóen Parísconel

presidentede laRepública.

El Gobiernofrancéssetomó enserio las palabrasdeCorcueray las amenazasde

ETA, y ordenóintensificarel control policial en la fronteray en Iparralde.Agentesde

los CRS,procedentesde diferentesregiones,sedesplegarondesdeHendayahastaIrati,

reforzandoel control quehabitualmenteejercíala PAF49.Por suparte, laGuardiaCivil

47Sobreestasconversacionesvéasedel capituloVI de estetrabajoel epígrafe9,

Véaseel diario “Egin” del29,30y 31 de marzodc 1989,

PierreJoxeindicó el 20 de abril que Franciahabia”ret’orzadolas medidasde seguridad”en la frontera

franco-española,tras la rupturade la treguamantenidahastael 4 de abril porETA. VéaseLe Monde,22

deabril de 1989,pág. 14c,
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de ETA.

pasode comandos

Junto a estasmedidas,las Fuerzasde Seguridadespañolas

militar “no hay mejordefensaqueun buenataque”y respondierona

con la detencióndc 16 personas.

Las amenazasde la organizaciónse hicieron realidadel 8 de abril. Ese día

explotaronvarias bombasen la vías férreasespañolas.Cuatrodíasdespuéslas palabras

se convirtieron en sangrecuandofue asesinadoel sargentode la GuardiaCivil José

Calvo de la Hoz en la localidadvizcaínade las Arenas.Era la primeravíctima mortal de

ETA trasla treguay lanúmeroseiscientosen sus30 añosde vida.

El 13 de abril, despuésdel asesinato,tuvo lugar una nueva entrevistaentre

Corcueray JoxeenParís.Era la segundavisita que realizabael ministro españolendos

semanas.El encuentro,muy breve,se centróenel intercambiode informaciónsobrelos

últimos acontecimientos.Horasantesla PolicíaJudicialy miembrosde la RAID habían

detenidoen Cournonterral,cercade Montpellier, a los activistasde ETA JoséIgnacio

UrdiainCirizary MarianoGonzálezBetolaza.

En la AsambleaNacional,el 20 deabril de 1989, el ministro Joxe reafirmésu

voluntadde combatiraETA.

Perola operaciónmás importanterealizadapor la Policíafrancesatras el fin de

las “Conversacionesde Argel”, llegó el 24 de abril con la detención,junto a 3 más,de

JoséRamónLópezde Abechuco,presuntomiembrodel ComitéEjecutivode ETA50. El

etarra residíaen casade un familia francesay su capturaconfirmabaque la estrategia

adoptaronel lema

los avisosde ETA

50Vasco-Press,25 de abril de 1989.
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policial hispano-galaiba dirigida a la cúpulade la bandavasca.Con relacióna esta

detenciónel diario “Le Quotidien” subrayé: “la coordinaciónentreParís y Madrid

“SIpareceno haberfuncionadonuncamejor

La teoríade la espiralacción-represiónentrelos Gobiernosde Españay Francia,

y ETA se cumplió de nuevo cuando la bandaasesiné,el 25 de abril en Bilbao, al

teniente de Fannacia Juan Bautista CastellanosMartin, ayudantedel capitán de

FarmaciaAlberto Martin Barrios,asesinadoen 1983.Esemismodía, la PolicíaJudicial

y la PAF practicarondetencionesy registrosenBayonay poblacionescolindantes.Entre

los arrestadosdestacabanJoséAntonio AguirrebarrenaRuiz, alias “Tarzán”, Tomás

Berroz Larburu, Gonzalo Echevarría, y Dominique Mendiboure de nacionalidad

francesa.

La semanasiguienteseprodujeronmás redadas.En Cibourefueron detenidos

IgnacioOruetaPardaríay MaríaTeresaBergara.En SanJuande Luz fueroncapturados

JuanIrazolaMendikutey María MercedesMotrico52, El 27 de abril el etarra Fernando

deLuis Astarloafue conducidoaEspaña.Erael primerextraditadode 1989.

3.2. LA COOPERACIÓN JUDICIAL SE ESTRECHA ENTRE LOS DOS

PAISES

En 1989 comenzóa estrecharsela cooperaciónjudicial entreEspañay Francia

como consecuenciade los desplazamientosque, a finales de 1988, realizaron

magistradosespañolesaBayonaparainvestigarlos GAL. Uno de estosdesplazamientos

~Le Quotidiende ParIs,25 de abril de 1980.

52Ya,4 demayode 1989,pág.6.
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fue realizadopor el juez de la AudienciaNacional BaltasarGarzóny el fiscal Ignacio

Gordillo. El objetivo eratomardeclaracióna variosmercenariosdel gnipo terroristay

entrevistarsecon el juez Riverolle53. “Es cuando por primera vez comienzan

formalmentelos contactospersonalesy directosentrejuecesespañolesy franceses”,

afirma Garzón5’4. Desdeentonces,como consecuenciadel inicio en Españade la

investigaciónsobrelos GAL, las reticenciasde los magistradosde Bayonaantela falta

de colaboraciónde Españaen el asunto de los GAL en Francia se desvanecen.

Comunicarona los juecesespañolesque no habríaproblemapara cualquier tipo de

colaboraciónsobreETA en todo lo que seade sujurisdicción. Conunacondición:que

en Españaseinvestigaranlos GAL En palabrasde Garzón,“es a partirde entonces

cuandoseabreel caminoala cooperacióny sedejanlas reticencias,queporpartede los

juecesfrancesesexistíacontratodo lo españolen relaciónconETA y el terrorismo”55.

También se comenzarona cumplimentar comisiones rogatorias. HaNa habido

anterionnentepero siemprecon dificultades.De todo ello se deducequela cooperación

a nivel judicial entreEspañay Franciaen temasde terrorismono comenzócon ETA

sino con los GAL. En esosmomentostodavíano se habíainiciado ningún contacto

judicial con París.

~ Anteshablaido el magistradoCastroMeije a recogerunosdocumentose interrogara los GAL Paulo

Fontes,PierreFrugoli y LucienMattei. MIRALL?ES, M. y ARQUES, it: AMEnO: El Estadocontra

ETA. Barcelona,Plaza JanésEditores,S.A. 1995, pág. 387. El juez Carlos Bueren también se habla

desplazadoanteriormentecon motivo del asunto”Sokoa”,en el que lasautoridadesjudicialesfrancesasle

entregaronunacopiadetoda ladocumentaciónintervenidaenaquellafábrica,

54Entrevistade la autoracon el juezBaltasarGarzónen la AudienciaNacionalde Madrid el 24 deJulio de

1995.
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Con la intención de extenderla cooperaciónjudicial más allá del PaísVasco-

francés,el 11 de mayo de 1989 el juez BaltasarGarzón y la fiscal de la Audiencia

Nacional,CarmenTagle56,sedesplazarona París,conunaordenrogatoriaensupoder,

paratomardeclaracióna cuatropresuntosactivistasdeETA: JosuTernera,SantiPotros,

MananoEstebanGonzálezy ElenaBeloki57. A los tres hombresse les interrogóen el

Palaciode Justicia de Parísy a E. Beloki en la prisión de “Fleuri Merogis”, dondese

encontrabainternada58.En esosmomentosel juez encargadodel terrorismoen Paris,

Michel Legrand,manteníauna política, a juicio del Gobiernoespañol,poco agresiva

con el fenómenoetarra.Los juecesespañolestratabande cambiaresaactitud.

Era laprimeravezquelaestrictamagistraturagalapermitíaquejuecesespañoles

tomasendeclaracióna dirigentesde ETA. Algo insólito e impensablehastaentonces,

CuentaGarzónque llevó a Legrandun “dossier”sobreel terrorismoenEspañay que

éstese declaró sowrendidoy dijo desconocerlos atentadosde ETA. “A partir de ese

viaje seconsiguióentraren unadinámicade cooperación”,añadeGarzón.“Acordamos

agilizar las comisiones rogatorias para que se pudiera instruir el sumario

55lbIdem.

56Cuatromesesdespués,concretamenteel 18 deseptiembre,fue asesinadaporel ‘ComandoItinerante”de

ETA. La fiscalhablasido tachada,porsudurenconETA, deenemigadelpueblo Vasco.

“Esta comisiónrogatoria fue solicitadapor la AudienciaNacional a la Justiciafrancesaen relacióncon

dos sumariosabiertosen el JuzgadoCentralnúmero5: uno sobreel atentadode ETA contrala Dirección

de la GuerdiaCivil, ennoviembrede 1988, y elsegundoenrelaciónconla documentaciónocupadaaJosu

Terneraen Bayonatras sudetención,enenerode 1989.

samujo J.M. y ARQUES, it: ETA:La derrotade las armas.Barcelona,Plaza Jan¿s,1993, págs.

456-458,
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simultáneamenteaquí y allí sin contradicciones,pasarpiezasde convicción, análisis

balísticos,prospecciones”59.El 5 de julio los magistradosespañolesrecibieronal juez

M. Legranden Madrid.

La presenciade Garzóny Tagleen Paríscoincidió con la estanciaenMadrid de

P. Joxe.Al día siguiente,los ministros del Interior de la CE iniciaron en la capital

españolala reunión semestraldel “Grupo de TREVI”, donde Joxe declaró que la

cooperaciónque prestabasu país en la lucha contra ETA se mantendría,mientras

persistierael terrorismovasco60.

El 3 y 4 de junio tuvo lugar en París otro seminario hispano-francés,

continuacióndel celebradoenLeónel año anterior.Fuede especialrelevanciaportener

lugar en vísperasde la cumbre comunitaria de Madrid que cen~aba la presidencia

española61.El 8 dejunio se volvieron a reunir Mitterrandy González.En todasestas

idasy venidasde dirigentessereconocíaquelas relacionesentrelos dospaíses“pocas

veceshabíansido tanbuenas”.A suvez, los francesesreafirmabansucompromisoenla

luchacontraETA62.

Pocosdíasdespués,coincidiendocon la extradiciónde Angel ZabaletaMendia,

seprodujeronvariasredadas:

59Entrevistadela autoraconeljuezB, Garzón,op. cit,

RNE, Cope, 12 demayode 1989y Efe, 12 demayode 1989.

~El 5 deJulio de 1989el Gobiernofrancésfelicitó al espaflolporlos resultadosalcanzadosen los 6 meses

en que ejerció la presidenciadel Consejo Europeo.“La primera experienciaha sido apasionantey

enriquecedora”.Con estaspalabrasfinalizó PedroSolbesel discursodebalancede lapresidenciaespañola

anteel Pleno.Documentodela OID, Anejo, n0 1.

‘2Le Figaro,8 dejunio de 1989.
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1- El 20 de junio fueron detenidosJosé Manuel PagoagaGallastegui,‘¶Peixoto”,

portavozdel “Comité de RefugiadosPolíticosVascos”,y otras4 personasrelacionadas

con ETA, Como prolongaciónde estaoperaciónfueron arrestadosen el País Vasco-

español,el mismodía, 15 individuosvinculadoscon la organización.

2- El 11 de julio eraarrestado,junto a los dueñosde la casadonde residíaen Bayona,

Eloy Uriarte Diaz de Guereno, “Señor Robles”63. La detención se produjo a

requerimientodel juezM. Legrand,quienhabla dictadounaordende buscay captura

contraelpresuntojefedel aparatofinancierode ETA enoctubrede 1987.

Sin embargo,la detenciónde Uriarte fue bastanteinoportunaparael Gobierno

galo,puesestabaconmemorandoel bicentenariode la Revoluciónfrancesay acababa

de concederuna amnistía a los indepedentistascorsosy canacos,y se apartó del

asuntoTM.Dosdíasdespuésdel arrestodel ‘<Sr. Robles”, el Ministerio de Justiciaordenó

supuestaenlibertady posteriorconfinamientoenla localidadde Periguex(Dordofia)65.

Según Garzón, dos horas después de la detención de “Robles” estaba la orden

internacionalde detenciónen Bayonay en Burdeos,pero por decisiónde los jueces

franceses,que“en esecasoseablandaron”,el etarraquedóenlibertad66.

Según la Policía, Uriarte se hizo cargo del aparatofinanciero y logístico de la organizaciónde una

maneracontinuadadesde 1981.“Sr. Robles” era la clave utilizada por los industrialesvascosque se

trasladabana SanJuande Luz (Francia)parapagarel impuestorevolucionario.En 1977obtuvo el estatuto

deasilado,El País, 12 dejulio de 1989pág. 18.

64 Enjunio de 1989 laAsambleaNacionalfrancesavotó la aprobacióndeuna ley que concedíala amnistía

a losprisionerospolíticosguadalupensesy corsos.

55E1 Diario Vasco,9 dc enerode 1992.

“DeclaracionesdeB. Garzónala autora,op.cit,
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Su liberación causó sorpresaen la Audiencia Nacional y en los medios de

comunicación.En un editorial, “El País” criticó la decisiónpor reducir a la nada los

67
esfuerzosrealizadospor la Policíay lapropiaJusticiafrancesaen los últimosmeses

La respuestadel colectivo abertzale independentistaa las últimas redadas

policialesno se hizo esperar.El Comité de RelacionesExterioresde HB publicó en el

diario “Egin” un articulo en el que describióa Franciacomo “una de las potencias

imperialistasmásagresivas,manteniendoun dominio colonial y neocolonialenbuena

partedel tercermundo”. El articulo terminabaconla afirmaciónde que “el único asilo

queofreceFranciahoy a los vascosdel surson las celdasde suscárceles”68.El 19 de

julio fueronasesinadosel coroneldel Ejército españolJoséMaría Martin Posadilloy el

comandanteIgnacioJulio Baraguaen Madrid. Unavez másla espiral acción-represión

se cumplía con metódicaprecisión.ETA reivindicó la acciónarmaday reafirmó su

voluntad negociadora,emplazandoal Gobierno españolpara adoptar“esta vía, única

salidareal al contenciosodesdeel puntode vistade la organizaciónvasca”69,

En agostoel Gobierno españolcursó a Franciaunaveintenade solicitudes de

extradiciónde presuntosactivistasde ETA, Paríssólo aceptócuatro.El día 17 llegaban

a EspañaNicolás FranciscoRodríguezy JoséUrdampilleta,presuntosmiembrosdel

“ComandoBuruntza”, y el 22 JosuOsaArocenay Emilio AldazábalGoizueta70.En

67E1CorreoEspañol,El País,14 dejulio de 1989.

6Egin, 14 dejulio de 1989.

69AnuarioEgin, 1989.

‘0Egin, 13 de agostodc 1989, pág. 8 y 9. El Ministerio francésde Justicia hablafirmadolos decretosde

extradiciónparaUrdampilletael 28 demayode 1989y paraNicolásFranciscoRodríguezel 6 deabril.
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medio de las entregas,el día 19, el presidentede la Repúblicafrancesay el jefe del

Gobiernoespañolsereunieronen la llamada“Casitade Arriba deEl Escorial”.

Llama la atenciónla escasaimportanciaque sedio en la prensaa las últimas

extradiciones,a diferenciade lo quesucedióconlas de septiembrede 1984.

3.3. ESPIRAL: ACCIÓN-REACCIÓN

El 27 de septiembrefuncionariosde la PAF detuvieron,comoresultadode los

registrosefectuadosen SanJuande Luz, Biarritz y Bayona,a cuatropersonas.Entre

ellas destacabanFranciscoJavier Etxebestey Angel Cruz Arrospide, El primero fue

entregadoa la Policíaespañolaporel denominadotrámitede urgencia.CruzArróspide

fue puestoen libertadsin cargos.Esemismodía, en represalia,tresartefactosexplotaron

en concesionariosfrancesesde automóvilesen Bilbao71.La redadapolicial coincidió

con la visita de Corcueray Vera a Parísdel 28 de septiembreparaentrevistarsecon

Joxe72,

71 Las bombasfueron colocadasen las fachadasde las oficinas de Renault,Peugeoty Citróen, Europa

Press,27 deseptiembrede 1989.

En octubrede 1989 la prensacriticaba queFranciano haciatodo lo necesarioparaacabarcon ETA, y

que no utilizabatodoslos mediosaconsejables,A estoseañadíanlas declaracionesdel SindicatoNacional

Autónomo de PolicíasCiviles de Francia(SNAPC).El 5 de octubre,dicho sindicatoafirmó en Venecia,

en el Congresodel Consejo Europeode SindicatosPoliciales (CESP,que reunesindicatospoliciales de

Portugal, Grecia, Italia, RFA, Francia, Bélgica y España), que “el terrorismo de ETA debía ser

perseguidoy nuncapuede dependerdel buen humor del Gobierno francés”. Lo calificaron de”una

obligacióndcl Gobiernofrancés”.
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Esta reunión fue un anticipo de la cumbrehispano-francesadel 23 y 24 de

octubreen Valladolid. Entre estosdosencuentroshubo unaredada,el 12 de octubre,

que se saldó con la detenciónde 5 presuntosetarrasen Pau y sus alrededores,

(departamentode los PirineosAtlánticos).

La tercera cumbre hispano-francesa,adelantó González, iba a tener “una

dimensiónmáspolítica que global, puestoque estabacondicionadapor la presidencia

francesaen laCE”. En estaocasiónFranciano aprobóningunaextradición.

El encuentroconcluyósin acuerdosconcretos73,El único aspectollamativo fue

la detencióndel etarra Félix RamónGil Ostoaga,“Saldi”, el día que finalizaba la

cumbre,en la localidadvasco-francesade Ciboure.

Herri Batasunaconfirmó,tras la eleccionesgeneralesdel 29 deoctubrede 1989,

en lasquevolvió a ganarpor terceravezconsecutivael PartidoSocialista,la decisiónde

participaren la sesiónconstitutivadel Parlamentoespañol.Estaquedaráfrustradael 20

de noviembre.Esedía los 4 diputadosque ibanaocuparsus asientosen el Parlamento-

JosuMuguruza, Iflald Esnaola,Itziar Aizpurúa y Jon Idigoras- fueron objeto de un

atentadoen el restaurante“Basque”del Hotel Alcalá (Madrid). El ataqueterroristase

saldócon la muertedel miembrode la MesaNacionalde HB Josu Muguruza. Iflaki

Esnaolaresultógravementeherido.

Al día siguiente‘Deia~ en un encabezamientode noticia, publicó textualmente:

“El atentadocontra HB marcó la sesiónconstituyente”.El Diario Vascoes aún más

breve:“Atentadoen Madrid”; El País,“TerrorismocontraHB”; y El Independientey El

Mundo, “Atentado contra HE”. La prensafrancesatambién abordó el suceso.Por

“TVE, TDI, 24 octubre1989. EuropaPressy El Independiente,24 dc octubrede 1989.
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ejemplo el rotativo de Pau La RepubliquedesPyrennestituló en primera página:

“Madrid-País Vasco: la guerra encendida”.Comenta que este atentado sumerge

nuevamenteal Estadoespañol“en unaatmósferade crisis enel momentoen el que el

Gobierno socialistacreíaentreverla soluciónal problemavasco”, Siguiendoen esta

línea, el diario “Le Monde” dedicóuna columnaen su primerapáginaal terna, con el

titulo: “Atentado contrala pazen el PaísVasco”. El editorialistaindicó que“los autores

del atentadohan inflij ido un duro golpe a las esperanzasde los quequedanresolverel

problemavascopor la vía de la razón”haciendoasí referenciaal “grupo de abogados”

de Herri Batasuna,calificadosporel diarioparisinode“realistasen el senode HE”.

Poco después,1. Esnaoladimitió comodirigente de la MesaNacionalde Herri

Batasuna y su compañera, la también abogada Christianne Fando, cambió su

planteamientojurídico en la defensade los presos.Desenlace:quealgunosmilitantesde

ETA como Waldo, JosuTerneray Sant! Potros la recusaroncomo defensora.Otros

como Ixiquierdí, Mamarru y Azcoiti permanecierona su lado, Fando,considerada

embajadoradel MLNV, pasóa ser calificada, por una parte de ETA de “cáncer

liquidacionista”.

Como consecuenciadel atentado en el hotel Alcalá fueron juzgados el

ultraderechistaRicardo Saézde Ynestrillasy el policíaAngel Duce.El primero de ellos,

hijo del generalYnestrillas,asesinadopor ETA en 1987,salió absueltodel juicio; Duce

cargócontodaslas responsabilidades.

La cooperaciónpolicial francesacontinuóasestandogolpesa la infraestructura

de ETA. El 1 de diciembreunos cincuentaagentesde los ServiciosEspecializadosde

Intervencióny de la Gendarmeríadescubrieron,en los trasterosdel edificio “Delta” de

la localidad de Anglet, un importante arsenal de armas y documentosde la
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organizacióntAdemás de Odile Hiriart y de Fran9oise Pagoaga,propietariasdel

inmueble,fuerondetenidosel responsabledel aparatodemugas,MiguelAngel Zarrabe,

“Migueltxo”, y José María Aldaya, quien fue confinadoal día siguienteen Nantes

(Bretaña)despuésde habersidopuestoen libertadbajocontroljudicial.

Estehallazgoerael decimocuartodepósitode armasy explosivospertenecientea

ETA encontradoen cuatroañosen Francia.Un día antesde este descubrimiento,el

secretariode Estadode Defensafrancés,GerardRenon,concluyóuna visita de cuatro

días a España en la que pidió a su homólogo español, Rafael de la Cruz, una

“cooperación equilibrada” entre ambos países para la producción de misiles y

submarinos.En aquellosmomentoslos gobiernosde Madrid y París estabanultimando

lasnegociacionesparala comprapor el Ejército de Tierra españolde 600 lanzadoresy

3.000misilesMis ¡rol, cuyo importeascendíaa unosmil millonesde pesetas75,

Los ministrosde Interior sevolvieron a encontrar,nuevamente,el 14 y 15 de

diciembre,en el marco del Grupo de TREVI. Estareunióncomunitariade Seguridad,

presididapor P. Joxe, coincidió con unaalertageneralde la Policía francesaante la

psicosis de atentadosislamistas desencadenadatras el descubrimiento,el 22 de

noviembreen Valencia, de 200 kilos de explosivosdestinadosa los aeropuertosde

París,Marsellay Madrid. El 14 de diciembre,la prensafrancesadestacabaenportadala

74Se hallaron 180kilos del explosivoamonal,sietekilos deGoma-2,18 lanzagranadas,materialútil para

activarexplosivos,variaspistolas,y “scanners”,

“El País, 1 de diciembrede 1989. Duranteel quinquenio1986-1990,el Ministerio de Defensaespañol

importé material militar de Francia por valor de 96.705 millones de pesetas,según datos de la

Administración,
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importanciacrucial de la detenciónen Valenciade un comandode chiitasde diferentes

paisesparaevitarunanuevaoleadade atentadosenParís.

En este contexto, España solicitó en la reunión de TREVI una mayor

cooperacióntrasfi’onterizaentrelas Fuerzasde Seguridadquepermitiese,enel flituro,

que la Policía españolaparticipaseen la “persecución en caliente” de presuntos

76
miembrosde ETA enFrancia . Sin embargoestapeticiónquedóenpapelmojadopor

los problemasde soberaníaqueplanteaba.

El 89 finalizó con la aperturaen Parísde un juicio contra56 personasacusadas

de pertenecery colaborarcon ETA. Era la primeravez que poruna mismacausase

procesabaa un múmerotanelevadode personas.Entre los inculpadosseencontrabala

cúpula dirigente de ETA, conocida en las diligencias sumarialescomo el “comité

ejecutivo”. Entre ellosestaban8. Arróspide,“Santi Potros”; J. A. Urrutikoetxea,“Josu

Ternera”;J. L. Arrieta, “Azkoiti”; E. Uriarte, “Señor Robles”,y J.L. LasaMitxelena,

76

El derechode persecuciónen calientesuponeque, si unos delincuentesque son perseguidospor la

Policía logran abandonarel territorio dondehan cometidoel delito, los agentesperseguidorespuedan

continuarsu actuaciónhastaquela Policíadelpaísvecinosehagacargode lasituaci6n.

El País, 16 de diciembrede 1989,

77 El juezCarlosBueren,tras su investigaciónen el archivoSokoa,consideréque la estructurade la banda

ETA se articulabaen cuatro “aparatos”-internacional-político,militar, logístico y de tesorería-,cuyos

responsablesformabanpartedel Comité Ejecutivo de ETA. El aparatopolltico-intemacionaltiene como

misiones relacionarsecon organizacionesde otros pafses,con agrupacioneso partidos políticos y la

protección, mantenimientoy seguridadde los militantes de ETA, El aparatomilitar tendría como

responsablesatrespersonas,segúnla formaen quesupuestamenteestabaestructurado,y se componíade
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Las actuacionesdescritasreflejanquealo largo de 1989Españaya contabacon

el apoyo político, diplomático, policial y judicial de Francia. Para contrarrestaresta

situación,ETA se refugió, másque nunca,en casasde ciudadanosfranceses.Así lo

reconoce“Higoa”, revistaque publica“el Comité de RefugiadosPolíticosVascos”en

Bayona:“a finales de 1989, la situaciónde los refugiadospolíticos vascos,ademásde

sufrir ¡a presión constante de la Policía, el riesgo de ser expulsados o

extraditados...tambiéncuenta con la solidaridad activa de gentesde Iparralde para

sobreviviry resistirapesarde todo”78.

En total los ServiciosPolicialesgalosdetuvieroneseaño a 64 personaspor su

presuntarelaciónconETA, 17 de las cualeserande nacionalidadfrancesa.Veintiocho

deellasacabaronenprisión,26 fueronpuestasen libertadpor la Policía, 2 por el juezy

otras 2 bajo fianza. Dos presuntosnarras fueron confinadosy 7 extraditados’9.Las

reconduccionesa la fronteraespañoladisminuyeronconsiderablemente.Oficialmentese

contabilizaron 3 por el procedimiento de urgenciaabsoluta, frente a 26 del alio

anterior80.

Por suparte,los Serviciosde Seguridaddel Estadoespañolarrestarona másde

un centenarde personaspresuntamentevinculadas a ETA y desarticularonseis

comandosoperativos:Araba, Eibar, Jatorra,Laudio,Aizorrotz y un talde del comando

los “comandoslegalesarmados”(cuyosintegrantesno estánfichados), los”comandosilegalesarmados”

(que si estánfichados)y los “comandoespeciales”.

7tHigoa, 1989, Ko azaroa-5 zenbakia,pág. 1 columna,1,

‘9Los socialistasfranceseshicieron de 1989 un aNo récord en materiade extradiciones.De los siete

entregados,uno deellos,JosePabloGómezCes,lo fue porlasautoridadesitalianas(4 dc agosto),

~ obtenidosenel ServiciodeInformáticaDocumentaldelMinisterio del Interior, Madrid,
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Vizcaya81.Esto significabaun descensorespectoa 1988, alIo en el que sepracticaron

unas150 detenciones.La GuardiaCivil fue el cuerpoquemayornúmerode detenciones

realizó (72),seguidodel CuerpoNacionalde Policía(34), la Ertzaintza(8) y la Policía

Municipal (2).

ETA asesínóen 1989 a 19 personas,el mismo númeroque el año anterior. El

GRAPOmatéeseañoaotras6, elevandoa75 el númerode susvictimasmortales.

En Francia se contabilizaron, a lo largo de 1989, 5 ataques terroristas

internacionales,mientrasque el alio anteriorhabíahabido 15. Entreellos destacanla

explosiónde unapequeñabombaenmarzoenel Consuladomarroquíen Lyon y deotro

artefactoexplosivoenoctubrequedañounafirma publicitariaconla versiónfrancesade

“Los VersosSatánicos”,el libro de 5. Rushdie.En cuantoal terrorismodoméstico.A

ARB llevó a cabo una intensacampañacontra edificios públicos en Bretaña. La

detención de seis de sus miembros consiguió debilitar considerablementea la

organización.No ocurrió lo mismo con el FLNC, que, a pesar de que el Gobierno

decidió poner en libertad a aproximadamente50 presuntosmiembros del grupo, en

noviembrehizo estallardos apartamentosde turistasen Córcegay destrozóel edificio

del Ministerio de Agricultura en Ajaccio82. En cuanto a 1K, esta organización

clandestinaseresponsabilizóenel 89 de cinco atentados,

81Ya, 15 deenerode 1990.
ff2 Revista“PatternofGlobalTerrorlsm:1989”,UnitedStatesDepartinentof State,abril, 1990.
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4. LA COOPERACIÓN POLICIAL FRANCESA: UN HECHO IMPARABLE

La crecientecooperaciónpolicial francesapara combatir a ETA continuó en

1990. El Gobiernode Madrid se marcónuevamenteen la lucha contrala banda,como

objetivoprioritario, ladetenciónde los miembrosde sucomitéejecutivo.

En 1990 los responsablesde Interior, con J. L Corcueraa la cabeza,van a

presionaraún másasushomólogosfranceses.El primerpasolo dio el juezparisinoJean

ClaudeVillemin al dictar, el 12 de enero, una orden de captura contra F. Múgica

Garmendia,“Pakito” 83; J.J. ZabaletaElósegui, “Waldo”; J. Arcauz Arana, “Josu

Mondragón”y J.Arregui Erostarbe,“Fitipaldi”. De todos ellos, solamente“Waldo” fue

detenidoantesde finalizarel año.

En la segundaquincenade enerode 1990 se sucedieronoperacionespoliciales.

El 19 de enero fueron arrestadasvarias personasrelacionadascon ETA en las

localidadesde SanJuande Luz, Cibourey Bayona.El día30 caíaen Urrugneel etano

Manuel Murúa Alberdi, acusadode haber formado parteaños atrás del “Comando

Vizcaya”. Horas después,P. Joxerealizabaunavisita al PaísVasco-francés,dondese

entrevistabaconlosjefesde la luchaantiterroristaen aquellazona: el coordinadoren el

departamentode los Pirineos Atlánticos,destinadoen Pau,RogerBoslé; el comisario

Charbonnier,responsabledel servicio de “RenseignementsGénéraux”,y el comisario

Jo~l Cathalá,jefede la PAF,

83Trasla detenciónde“JosuTernera”, Pakitoseconvirtió enel etarramásbuscadoenFrancia,Sobreéste

seconstruyótodauna leyendaperiodísticaderivadadesu condicióndefugitivo y escurridizo.Cadavezse

pensabamásquesi secortabala cabendeETA, el cuernomoría,aunquesehabíavisto que estaerauna

hidramulticabezas.
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Con ocasiónde la visita, “el Comitéde apoyoalos refugiadospolíticosvascos”

presentóen la Subprefecturade Bayona un comunicadodirigido al ministro: “La

política del Gobiernofrancésrespectoa los refugiadosvascosno haconsistidosino en

un conjunto de medidasrepresivas”.Al mismo tiempo lamentabaque no hubieran

tomado “iniciativas concretasparaapoyarel procesode negociaciónentre Madrid y

,,84
ETA, o paraexigir el aclaramientoy las sancionesparalos GAL y susresponsables

De nadasirvió el mensaje.Lacooperaciónfrancesaeraun hechoya imparabley

el 6 de febrero,por ordendeljuez ClaudeVillenjin, la Policía realizóuna operación

anti-ETA en la que fuerondetenidas8 personasen las localidadesde Anglet, Bayona,

Ciboure...Coincidiendocon estaredada,la bandaasumíaen un comunicadoaparecido

en el diario “Egin” la colocaciónde variosartefactosexplosivosen concesionariosde

vehículosfrancesesy la muertedel policía nacionalIgnacioPérezAlvarez. Añadíaque

“seguirá valiéndosede todos sus frentes hastaque el Gobierno del Estado decida

continuarconla negociaciónpolítica”85.

Todas estasoperacionespoliciales, con las que la Administración francesa

intentabademostrarsu compromisoen la luchacontraETA, no satisfacíandel todo al

Gobierno español.El 21 de febrero, en una comparecenciaante el Congreso,J.L,

Corcueramanifestaba:“el gradodecolaboraciónconFranciaen materiaantiterróristaes

correcto, positivo, eficaz y mejorable como casi todas las relaciones entre los

Estados”86,A las palabrasdel ministro seunían las críticas de la prensay de otros

‘4fliario Vasco, 1 defebrerode 1990.

“El Mundo,7 defebrerode 1990.

“Ef 21 de febrerode 1990.
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sectores,que considerabanque habíahabido un relajamientoen la actuaciónpolicial

gala tras el asesinatode Josu Muguruza. Aportabancomo prueba la negativadel

Gobiernofrancésa extraditara SergioYegorov,“El ruso”, a quien la Policía española

relacionabaconel secuestrode JuanPedroGuzmán.Parael juezfrancésqueestudióla

demanda,las actuacionesde Yegorov fueron “por motivospolíticos”. Otrosejemplos

fueron la denegaciónde la extradicióndel etarra Angel CruzArróspidey la demorade

la de “Santi Potros”.

4.1. VOCES DE POSIBLE NEGOCIACIÓN

La prensafue la primera en informar que la posible razón de que la política

francesafuesemás permisiva contra ETA era su interéspor propiciar un marco de

conversacionescon la bandavascay que las autoridadesfrancesasestabanpreparando

unareuniónde dirigentesy “notables”de la organizaciónarmadaen Metz87. En esos

momentos“el Sr. Robles”y “Mamarru” seencontrabanconfinadosen dicha localidady

el comisariofrancésJo~l Cathalásondeabaa “JosuTerneru”, encarceladoen la prisión

de Fresnes,paraconocersudisponibilidady la de sectoresde la organizaciónparauna

posiblenegociación.

Ante estosrumoresla coaliciónabertzale,enun comunicadohechopúblico el 5

de mano,manifestóque “el Gobiernofrancésy cualquierotro que asumala necesidad

de la negociaciónpolítica entre ETA y la correspondienterepresentacióndel Estado

El diariobarcelonés“La Vanguardia”informabaen suedicióndel 5 demarzode un supuestointento de

la Administraciónftancesapara forzar la reanudaciónde conversacionesentre ETA y el Gobierno

espaflol.
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español,hallarásiempreenHB la másenteradisposicióna aportarcualquierayudaque

resultaranecesaria”~.Pero esemismo día J.L. Corcueradeclarabaque “el Gobierno

españolno tiene ningunaconstanciade una supuestacumbrede miembrosde ETA en

Metz”, aunquesi reconocíaqueJ. Cathalámantuvovariasentrevistascondirigentesde

ETA encarceladosen pris ~nescercanasa París. Estos contactosse explicaroncomo

parte de las investigacionesque la Policía gala llevaba a cabo paradeterminar las

actividadesde los miembrosde ETA escondidosenFrancia.

A las declaracionesdel titular de Interior seunieron las de su colegafrancés,

quien también desmintió estas informaciones.“En numerosasentrevistascon J.L.

Corcuera-subrayabaJoxe-le reiterémi disposicióna cooperarcon Madrid, pero de ahí

a afirmar que Franciaorganizauna reunión en Metz con dirigentesde ETA hay un

trecho59.El informativo de TM3 comenzóel 6 de marzo conla <‘rotundanegativa”de

ETA anegociarconel Gobiernoespañolen suelofrancés.

Al final todaslas noticiassobreunashipotéticasconversacionesGobierno-ETA

quedaronen papelmojado. Trasestebrevelapsus,Corcuerarealizóel 22 de marzoun

viaje relámpagoa París.Esemismo día el Consejode Estadofrancésdio vía libre a la

tramitaciónjudicial de las demandasde extradiciónpresentadaspor Españacontra

“Santi Potros”. El alto organismono admitió a trámiteel último recursoposibledesus

defensorescontrala decisiónde la OFPRAde retirarleel estatutode refugiadopolítico

(4 de octubrede 1988), lo queconveníaa Potrosen “carne extraditable”90.Pesea la

8Comunicadoemitidoporla CadenaSer,Hora14,5 de marzode 1990.

‘9Egin y Deis,6 demarzode 1990.

Le Monde,26 demarzode 1990, pág.8e. El titular deun estatutode refUgiadono podíaserextraditada

al paísdeorigenenvirtud delarticulo33 de laConvencióndeGinebrafirmadapor Franciaen 1951.
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decisión favorable del Consejo de Estado, la extradición del dirigente etarra tenía

todavía por delante un largo camino. Antes de ser enviado a Españatenía que

compareceranteel tribunal de Parísuna vez más por “asociaciónde malhechores”y

cumpliral menostrescuartaspartesde lacondena.

SegúnGarzón,la Justiciafrancesatardó tanto tiempo en pronuncíarsesobrela

demandade extradiciónde Sant!Potros“porqueal serun histórico teníael conceptode

que eraprácticamenteun presopolítico”. “Este conceptocambió-señalael magistrado-

cuandole llevo al juezLegrandun “dossier”de cientoy pico folios querecogetodaslas

pruebas e indicios que había contra Sant! Potros y los asesinatosen los que

presuntamentehablaparticipadocomouno de los jefesde los comandosoperativos”91.

4.2. DESARTICULACIÓN DEL COMANDO ITINERANTE’2: LA CONEXIÓN

FRANCESA DE ETA

A dos añosde inaugurarsela ExposiciónUniversal de Sevilla, ETA decidió

intentararruinarel futuro acontecimiento,peroestavez no se salió conla suya.El 2 de

abrilde 1990HenryParot,ciudadanofrancésde origenargelinoy jefe del comandomas

91Entrevistade la autoracon BaltasarGarzón.op. cg.

92Escapandoa la organizaciónhabitualde ETA, que quierequelos comandosactúenen unadeterminada

regióny tomenel nombrede éstaen la que ellos operanhabitualmente,así estánlos comandosMadrid,

Navarra, Barcelona, Vizcaya, Donosti, Gohierri Costa; el comandoArgala o Itinerante actuaba en

diferentes puntos del territorio espailol. Sus componentes,ciudadanosvasco-franceses,recibían las

órdenesdirectamentedelos jefesdel“Comité Ejecutivo”, a diferenciadel restoque lo haciadel aparato

militar, y operabanigualmentefuerade las normashabituales.Estegrupoanárquicoestuvosiempremuy

poco pendientede lasevolucionesinternasde ETA.
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sangrientode ETA, eradetenidoabordode un vehículoRenault14 decolor rojo cuando

intentabasaltarseel control establecidopor la GuardiaCivil en la nacional630, a la

alturade la localidadsevillanade Santiponce,Enesemomentoel etarraabrió fuegocon

su pistola. Por suertesolanjentedos guardiasciviles resultaronheridos.Estadetención

guardagranparecidoconla del primermártirde ETA, Txabi Etxebarrieta,quemurió en

un control policial cercade Tolosaen 1968. La diferenciaesque en aquellaocasiónel

etarra musióabalazos,ademásde unpolicía,y enestaParotsalió ileso.

En la furgonetade Parot se encontraron310 kilos de amonalque iban a ser

utilizadosparacolocarun cochebombaen la JefaturaSuperiorde Policíade la capital

hispalense93.Con sudetenciónse evitó la comisión de un atentado“a la libanesa”que,

de haberseproducido,hubieratenido unaresonanciamundial: primero por tenerlugar

enSevilla y segundoporla matanzaquehubierapodidoocasionar.

En un principio el individuo arrestadodijo llamarseJeanDominiqueFerony ser

ciudadanofrancés,pero despuésde largashoras de interrogatorioreconocióllainarse

HenryParot,pertenecerala organizaciónETA-M y habervenido a Sevilla encompañía

de JacquesEsnaly FredericHaramboureparacolocarun cochebomba.Los otros dos

miembrosdel comandoconsiguieronescapar94.Tras las detencióny declaracionesde

93

Esta“ekintza” o misión fue encomendadapor Pakito.Informaciónextrafda de las declaracioneshechas

por JacquesEsnal,miembro del “ComandoArgala”, en el interrogatorio a que fue sometido tras su

detención.Informaciónextraídadelsumarioo”requisitoire” delComandoArgala. Cour d’Appel de Paris.

N0 de Instrucción: 178/90.JuezdeInstrucción:LaurenceLe Vert, Sustituta:freneStoller.

94

Parot ingresó en ETA en 1978, despuésde haberconocidoa Txomin, Argalay Peixoto,miembrosde la
bandaque frecuentabanBayona.Durantelos primeros.afios Parot recibió,Juntoa los otros miembrosdel
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Parotsedesencadenóunaoperaciónpolicial ordenadapor el juezG. Boulouqueenel

PaísVasco-francés,en la que fuerondetenidosJ. Esnal,F. Harambourey unasquince

personasmás,acusadasde colaborarcon el comando95.EntreellosdestacabanPhilippe

Sáez,“Txistu”, antiguo miembro del “comandoArgala”, y recluido en esosmomentos

enel monasteriode Belloc, supuestamentepreparándoseparamonje96;y las esposasde

dosde los miembrosdel comando97.

La Ertzaintza,en coordinacióncon las FSE, capturóel 4 de abril en Bilbao a

cuatropresuntosmiembrosdel “ComandoVizcaya”. El día 12, en Douai (localidad

comando,un salario de 800 francos al mes. Requisitoria“Comando francés”, juez de instrucción:

LaurenceLe Vert, CortedeapelacióndeParis,Tribunalde graninstancia,1990.

“Horas antes de la operaciónpolicial, ETA habíaasesinadoal Guardia Civil Benjamín Quintano,

cocineroen el cuarteldeIntxaunondo(SanSebastián).LeMonde,lO deabril de 1990,pág.40; Le Figaro.

13 deabril de 1990, pág.8; y EuropaPress,5 deabril de 1990.

~El arrepentidoPhilippeSáezfue encarcelado,El 7 de febrerodc 1991, lajuezde la secciónantiterrorista

de la Audienciade París,LaurenceLe Vert, ordenósu puestaen libertad.En la decisiónjudicial peséel

conflicto deprescripciónsobrelos delitos que sele reprochaban,ya quecometiósu último atentadohacía

más de diez aflos, píazoprevisto en la legislaciónfrancesapara establecerla vigenciade un crimen,

Véase:El CorreoEspaflol,8 de febrerode 1991,

“Txistu”, ensu declaraciónantela juezainstructoraLe Vert, reconociósu participaciónen tresatentados

en 1978 y 1979 en compañíade Unal Paroty deTxistor, Peroprecisóquedesdela primeraacción quiso

tomaruna posiciónde repliegue,tratandode andarsecon rodeosparadespuésconseguirpoco a poco salir

de la organización.Trasel terceratentado,decidió comunicardirectamentea Txomin su intención.

“Maria Arrizabaleta,esposade HenryParot, fue detenidaen Bayonael 3 de abril. Al día siguientefue

arrestadaMaiteDuperou,esposadeJaequesEsnal,enla mismalocalidad,
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fronterizacon Bélgica), fue detenidoIsidro Garalde,“Mamarru”. En el interrogatorio,

98

H. Parothabíaacusadoaestede serel encargadode la instruccióndel grupo
La desarticulacióndel “comandoItinerante”, uno de los grandeséxitos en el

combatecontraETA, sorprendiótanto a las autoridadesgalas,que comprobaronque en

las filas de la organizaciónmilitaban ciudadanosfrancesesque realizabanatentados

disfrutando de un alto grado de impunidad debido a su nacionalidad, como a los

serviciosde informaciónde la Policía española.Estos, aunquesospechabanque ETA

utilizaba a vasco-francesescomo tapaderade sus militantes, nuncapensaronque su

colaboraciónfuesetandirecta9t

En mediospolíticos españolesy vascosseconfiabaen queel sucesoobligase

moralmentea la Policíafrancesaa reforzarsusdeseosde dary acabarcon el “cuartel

general”de ETA. Así lo subrayóel lehendakari,JoséMaría Ardanza:“la presenciade

ciudadanosfrancesescomprometidosen las estructurasde ETA e implicadosen serios

delitosobligaráa laAdministracióngalaasermuchomásbeligeranteen susactuaciones

contrael terrorismo”1~ Al Gobiernofrancéssele acababasucohartada.En lo sucesivo

ya no podíaseguir diciendo que el problemaetarra era un productoexclusivamente

“madein Spain”. Hastaesemomento,siguiendoel principio gubernamentalde que el

98E1 País,15 de abril dc 1990.

VéaseLe Figaro, 6 deabril de 1990. Recuérdesequeen 1988el ingresoenprisiónen Espafladel francés

JeanPhilippe Casabonne,acusadode colaborarcon ETA, provocó diversasmanifestacionesen el país

vecino.

‘~El propio “Le Monde” publicabaque el descubrimientodcl “ComandoItinerante” de ETA permitía

nuevasbasesa las acusacionesespañolasde “laxismo” contra la Policía francesay del usode Francia

como“santuario” de losterroristas.VéaseEuropaPress,13 deJuniode 1990,
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terrorismo de ETA era un problemaexclusivamenteespañol,los diarios franceses

relegabansistemáticamentelas informacionessobreel tema. Tras la capturade los

miembrosdel “comandoItinerante”semultiplicaronlos reportajese informacionesenla

prensafrancesa.

Dicho comandofue creadopor “Txomin” en 1978 con el objetivo de tenerun

grupo fantasma,conocidosolamentepor él y capazde actuaren cualquierlugar y en

cualquiermomento.Desdeentoncesy hastasudetención,el grupofue autorde unas27

acciones terroristas,que provocaronla muertea 29 personas.La mayoría de sus

atentadosse achacaronal “comando Madrid” de Ignacio AracamaMendia y Belén

GonzálezPeflalva,deportadosposteriormente,junto a EugenioEtxebeste,“Antxon”, en

la isla de Santo Domingo. Durante los tres primeros años de su existencia, el

responsabledirecto de estegrupo fue “Txomin”. Su segundojefe fue “Txiquierdi”,

arrestadoen 1985. Le sucede“Azkoiti”, perotras lacaídade esteendiciembrede 1986

sehizo cargodelcomando“Pakito”.

“El comandoItinerante”hasido,hastasudesarticulación,la granbazasecretade

ETA, un poder fáctico y el comandomás efectivo. Sus miembros, calificados por

fluentesde la luchaantiterroristacomo “los tresmosqueteros’>o los “GEOSde ETA” por

la espectacularidadde sus acciones,estabanlibres de toda sospecha.Llevaron~a cabo

atentadosen Madrid, Barcelona,Zaragoza..allidondeun francéssenotamenosque un

vasco, El mecanismoera tan sencillo como cruzar la frontera,realizarel atentadoen
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Españay regresarotra vez a su país de origen sin ningunadificultad, graciasa su

pasaportefrancés~ Suatentadomássangrientofue el de la casacuartelde Zaragoza.

41.1. COOPERACIVN JUDICIAL Y POLICIAL FACTORESCLAVE EN LA

DESARTICULACIÓN DEL COMANDO ITINERANTE

Tras la detenciónde HenryParot,la cooperaciónjudicial y policial entrelos dos

paisesseintensificó. Variospolicíasespañolesse desplazarona Bayonaparacolaborare

intercambiarinformacionescon suscolegasfrancesesy participaren el estudio de la

documentaciónde la bandaencontradaen uno de los 30 registrosdomiciliariosquese

hicieron, A la vez, efectivosde la Policía Judicial se trasladarona Madrid paraestar

informados de cada paso que se daba en la investigación y comunicarlo a sus

responsables.Este intercambiopolicial permitió capturaral resto de los miembrosdel

comando.El propiodirectorgeneralde la Policíafrancesa,FrancoisRoussely,calificó,

enunaconferenciade prensacelebradacuatrodíasdespuésde la detenciónde Parot,de

“excelente,ejemplare instantánea”la cooperaciónpolicial franco-española’02-

En el aspectojurídico, la detenciónde un comandoetarraformadoúnicamente

por francesesplanteabaa la Justiciagalauna reconsideraciónde su habitualpolítica

legislativa en materiade terrorismo. El primer paso fue la visita del magistrado

instructor de París encargadodel sumario abierto en Francia contra farras del

I01

Se hacomprobadola presenciade JacquesEsnalen el hotel”CentroNorte” de Madrid en la nochedel

4 al 5 de febrerode 1986,24 horasantesdel atentadocometidocontrael vicealmiranteColónde Carvajal,

Información extraídade la requisitoria “Comando francés”,juez de instrucción: LaurenceLe Vert,

Corte de apelacióndeParis,Tribunal de gran instancia,1990.

¡02Efe, 6 deabril de 1990.
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comando Itinerante”, Gilles Boulouque,a su colega español, “gestor” del mismo

“dossier”, el juez CarlosDivar de la AudienciaNacional,el 11 de abril. El objetivodel

encuentroera intercambiarexpedientese informacionesparadecidir el procesamiento

por asesinatoy atentadode los miembrosdel “comando Itinerante” encarceladosen

[02

Francia . uulouquey Divar queríanencontrarlas pruebassuficientesparajuzgarles
en Paríspor los delitos de sangrequeles fueron imputadosen Madrid. Es decir, quela

Justicia francesalos enjuiciara por asesinatoy no sólo por “pertenenciaa banda de

malhechores”y “tenenciailícita de armas”.En esteviaje, al igual quehicieronGarzóny

Tagle en 1989, cuandointerrogarona miembrosde ETA en París,el ju’ francéstomó

declaraciónaHenryParot.

A partir de estaprimera visita de O. Boulouque se establecióun método de

trabajomuchomáságil entrelosjuzgadosde Parísy de Madrid¡M. SegúnGarzón,“con

Boulouquela comunicaciónfue muy fluida y al existir unacolaboraciónintensaentre

nosotros, las comisionesrogatorias se cumpliméntabanen días o en horas. Nos

intercambiamosinformacionesreferentesasumarioscomunesrápidamente.Enun díase

solucionabalo queantesllevabaun

El 3 de diciembrede 1990 el juezparisino,acompañadode la fiscal IreneStoller,

volvió a visitarMadrid paraentrevistarseconsucolegaBaltasarGarzóny continuarlos

‘~ Le Monde, 13 de abril de 1990,pág.14a.

¡04 La actitud de Boulouquechocabacon la quehabíamantenidosu predecesor,Michel Legrand,unjuez,

en opinión de magistradosespañoles,con el que“las comisionesrogatoriastardabanmuchotiempo en

cumplimentarse”,

~ Entrevistade la autoracon BaltasarGarzón,op. cit.
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trámitesdel sumarioabiertoa raíz de la detencióndel “comandoItinerante”’06. Seríael

último viaje de G. Boulouquea la capital española.Pocos días despuésse suicidó,

disparándosecon el mismo armaque siempre llevaba consigo para defenderse,El

“dossier”del casoseconfié entoncesa lajuezLaurenceLe Ven’07.

Con la muertedel magistrado,Españaperdía“al mejor colaboradoren temas

judiciales”,en palabrasde CarlosDivar. Unaparadojadel destinofue queel mismodía

del suicidio (13 de diciembre),la Policía detuvoen Biarritz a dos presuntosmiembros

de ETA por ardensuya: se tratabade Ignacio CanteroAlberdi, que figuraba en el

sumariodel “comandofrancés”,y Alfonso AnguloDiaz.

En el campode la política, el primer encuentroentrelos titulares de Interior

despuésde la desarticulacióndel “grupo Argala” tuvo lugarel 26 de abril en París‘t El

objetivo era analizar la última redaday discutir las nuevas medidas en la lucha

antiterrorista.Pocosdíasdespuésresponsablesde la seguridadde Españay Francia

acordaron,en unareunióncelebradaen el Escorial; intercambiarpolicíaspara ejercer

labores de “enlaces permanentes”de coordinación entre los dos palses’~- Esta

experienciaya habíasido puestaen prácticaen circunstanciasespeciales,como por

‘~Efe, TVE, (‘rOl), 3 dediciembrede 1990.

‘07E1 polifacético Boulouquetambiénasumíalos sumarioscontra el terrorismode signo islámicoque

ensangrentaronlas calles de Paris en 1986. Entre los casosque llevabaestabael complicado proceso

contraGeorgesTbrahim Abdallah,jefede tas FaccionesArmadasRevolucionariasLibanesas(FARL) y el

procesocontrael tunecinoFuad Ah Saleh,el integristápro-iraníresponsablede la tramadel Septiembre

Negrode 1986.

‘0Le Monde,27 de abril de 1990, pág.42c,

‘~La Vanguardia,6 dejunio de 1990.
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ejemplocuandotuvo lugar la detencióndel “comandoItinerante”. Ahora se pretendía

que dos funcionariospoliciales francesesfueran destinadosa Vitoria y otros dos

españolesseinstalaranen Pau,capitaldel despartamentode los PirineosAtlánticos.

Seaprobótambiénla realizacióndeun únicocontrol -de laPolicíaespañolao de

la francesa- en varios puntos fronterizos. La puestaen marcha de estos controles

coincidió con la oleada de atentadosperpetradospor la organizaciónclandestina

Iparretarak.En el plazode un mes,entreel 15 dejulio y el 19 de agosto,llevó a cabo

ocho atentados.Entre ellos destacala explosión de tres oficinas de recaudaciónde

impuestosdel País Vasco’t0. Lo que, al parecer,no se consiguió en esta reunión,

presididapor Rafael Vera, fre una acción policial inmediata contra ETA en suelo

francés,ya quedesdela detenciónde “Mamarru”, el 12 de abril, no huboningunaotra

importantehastael 23 de septiembre

El 10 de agostoP. Joxese desplazóa Madrid para volver a discutir con su

homónimoespañolel intercambiode agentesde enlace“h El puntofinal a esteasunto

sepuso en la reunióncelebradael 4 de septiembreen Vitoria entreel delegadodel

Gobiernoenel PaísVasco,JuanManuelEguiagaray,los gobernadoresciviles de las tres

provinciasy representantesdel Ejecutivo francés.Tambiénacordaranque los cuatro

funcionarios(2 españolesy dos franceses)no tendríancapacidadparaactuarmás allá

del campode la coordinacióninformativa112,

¡¡O Informaciónextraídadel Serviciode InformáticaDocumentaldelMinisterio del Interior, Madrid.

“‘Tres díasantesde esteencuentro,siete barcospesquerosespaflolesfueron ametralladosy hostigados

por tresbuquesde guerrafrancesesy un avión dela fuerzaaéreade estepaíscuandofaenaban,al parecer

ilegalmente,enaguasjurisdiccionalesfrancesas.

112 Efe,4 deseptiembrede 1990.
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Con este intercambiopolicial -un paso más en la institucionalizaciónde las

relaciones hispano-francesasen la lucha contra ETA e 1K- se buscaba

fundamentalmentemejorar las labores de coordinación antiterrorista medianteun

contacto inlor¡nativo “permanente”entre los responsablesde estamateriaen el País

Vasco y en el departamentode los Pirineos Atlánticos.Así lo manifestó el comisario

Roger Boslé: “Ya no hay ningún problemade cooperaciónpolicial entre Franciay

España,Desde hace unas semanasfuncionariosespaflolesse encuentranen Pau y

funcionariosfrancesesestánenVitoria~~¡U

4.3. DETENCIóN DE WALDO

Continuandocon la estrategiade descabezaraETA, el 23 deseptiembrede 1990

miembrosde la Policía Judicial y de la RAID (Recherche,Assistance,Intervention,

Dissuasión)y de los RO”4 detuvierona JoséJavierZabaleta,“Waldo”, responsablede

los comandoslegales,en el apartamentode Lucie HittaenBiarritz115.

“~ Efe, 18 deseptiembrede 1990,EuropaPressy ABC, 24 deseptiembre.

~ Véaseel comunicadoemitidopor el Ministerio del Interior francésesemismo díaen el que seexplica

la detencióndel presuntoetarra, anexon0 14. En dicho comunicadose reconoceque la detenciónfue

resultado,de unaparte,de la colaboraciónentrela Policíafrancesay española.A partir de julio de 1990,

los Serviciosde InformaciónGeneral(RO) y la PoliciaJudicial adquirieronunamayorcompetenciaen la

lucha antiterrorista.Mientras la PAF y la Gendarmería,los dos cuerpospoliciales que han logrado los

mayores éxitos antiterroristas, quedabanmás apartados, Se apuntabacomo inspirador de esta

reestructuracióna RogerBoslé.

‘“ABC, 24 septiembre1990. El dirigenteetarrafue uno de los beneficiadosde la amnistiade ¡977.Dos

añosdespués,las autoridadesfrancesaslo deportaronal departamentode los AlpesdeHauteProvence.En
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Desdehacía 15 días la Policía francesa,informada por sus colegasespañoles,

vigilabaal etarraa la esperade unaposiblecita de éstecon “Paldto”. Al pasarel tiempo

y ver que Múgica Garmendiano aparecía,anteel riesgode que Waldo se dieracuenta

del control policial, los serviciosfrancesesy españolesdecidieronsu detención.Como

consecuenciade la documentaciónincautadaen la operación Iberon detenidaspor

agentesde la GuardiaCivil una decenade personasacusadasde colaborarcon ETA.

Unavez más unaredadainiciada en Euskadinortefinalizabaen el PaísVascoespañol,

fruto de la coordinaciónpolicial hispano-francesa.

Hastael momentotodos los cabecillasde ETA hablansidoarrestadosen el País

Vasco-francés,ningunoenEspaña.Con la paradojade queel único dirigente francésde

la banda,el líder del “comandoFrancés”,HenryParot,habíasidodetenidoen Sevilla.

La prensaseñalóen susinformaciones,comohaciacadavez quesecapturabaa

un cabecilla,queel cercoa“Pakito” seestrechabamásquenuncay quesudetenciónera

unaasignaturapendiente.Aunque“Waldo” eratanrentablemilitarmentedentrode ETA

como“Pakito”, a efectospropagandísticoslo superabaesteúltimo por la leyendaqueen

tornoasufigurasehabíacreadoenlaprensa.

4.4. OFENSIVA JUDICIAL FRANCESA CONTRA ETA

En el segundosemestredel año se celebrararondos importantesjuicios contra

ETA enFranciay seconcedierontres demandasdeextradición,

el autodeprocesamientoque dictó el 4 denoviembrede 1988 el titular delJuzgadode InsÚ-ucciónnúmero

1 de la AudienciaNacional, Carlos Bueren,ZabaletaElósegul aparecíaen los papelesincautadosa la

bandaen Sokoacomoel máximoresponsablede los “comandoslegalesarmados”.
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En el primer juicio, iniciado el 14 de mayo, fueronjuzgadostrece presuntos

militantes y colaboradoresde ETA -9 de nacionalidadespañolay 4 francesa-.Los

abogadosde “JosuTernera” y Elena Beloki consiguieronque estos no acudieranal

“macroproceso”.El resto de los acusados-Ignacio Picabea,JesúsEtxebarri Elordi,

Imanol Txabarri Lopategui, JoséGabriel Arrizabalaga,Mariano Gonzé?z Betolaza,

CarmeloGarcíaMerchán,JoseIgnacioUrdiaínCirizar, FrancisCapot,Phillippe Lasalle

Artis, Catherine Lafargue y Christine Razing- comparecieronante el Tribunal

Correccionalde Parísparaserjuzgadospor“asociacióndemalhechores”.

El 4 de julio se leyó la sentenciadel “caso Picabea”.Al ex diputadode Herri

Batasunase le condenó,igual quea ChavarriLopategui,a seisañosde prisión. Parael

resto de los inculpadoslas penasoscilaron entre treinta mesesde cárcel y cinco de

destierro,A excepciónde PhillippeLasalley ChristineRazin,condenadosa3 añosde

cárcely 1 año de prisión condicional,respectivamente.FueronabsueltosFrancis Capot

y CatherineLafargue”6.

Este primer gran proceso judicial contra ETA fue consecuenciade las

investigacionesllevadasacabopor laJusticiay laPolicíafrancesaa raízde ladetención

del etarra IgnacioPicabeay del descubrimientode la oficina política de la bandaen el

chalet“Aitachik Emana”en SaintPéeSur Nivelle, el 30 de septiembrede 1987. En la

viviendaseencontróuna relaciónde 563 nombresde presuntosmiembrosde ETA, La

lista fue útil para posterioresdetenciones,expulsionesy deportacionesde territorio

francés, Las numerosascomisiones rogatorias emitidas por la Justicia, tras esta

lid Informaciónextraídade la “Requisitoire Définit anteel Tribunal Correccional.CasoPikabea”,París,

Juez:Levert.Sustituta:Stoller; Le Monde,6 deJulio de 1990, pág.26c;yEl Mundo, 5 deJuliode ¡990.
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operaciónpolicial, dieron lugara la detenciónde las 11 personasquese sentabanenel

banquillo.

Mientras teníalugar el “macroproceso”,el 29 de mayo fue extraditadopor el

GobiernofrancésJoséManuelMartínezde la Fuente,conocidopor “Txori” o “Guardia

Civil”, presuntointegrantedel comandoNafarroa,Sin dar tregua,esemismodíael fiscal

de la AudienciaNacional solicitó la extradicióndel histórico etarra JoséLuis Arrieta

Zubimendi,“Azkoiti”, acusadodel atentadocontrael vicealmiranteCristobal Colón de

Carvajal’17

El segundojuicio se inició el 11 de junio en el Tribunal Correccionalde París

contraSant! Potros, JosephXabier Guimón, su esposaMan Carmen Fagoagay tres

más.Lo másllamativo del procesofue que5. Arróspideadmitiósu militancia enETA,

lo quesuponíaun precedenteen los procesosde etarras antela Justiciafrancesa.Hasta

entonceslos activistas de estaorganizaciónsólo reconocíanser “combatientesde la

causavasca”118.Potrosfue condenado,el 4 de julio, a 10 añosde prisión-la penamás

dura contra un etarra en Franciajamás conocida- por asociaciónde malhechores,

tenenciailícita de armasy uso de documentaciónfalsa119.Por suparte,Guimón y su

“7Egin, 30 demayode 1990.

“‘Efe, 11junio 1990 y LeMonde, 13 dejuniode 1990.

“9En los últimos aflos ha habidouna progresiónen las penasaplicadaspor Ías sentenciasdictadasen

Franciacontraetarras.En la décadade los70, laspenaspor lo generalno superabanel alio. En febrerode

1980,sieteetarrasfueron condenadosa penasqueoscilaronentre3 mesesy 1 alIo de prisión. El 13 de

marzode 1986 fueron condenadosa5 albadeprisión, las máselevadashastaaquellafecha,JuanLorenzo

Lasa Mibcelena, “Txiquierdi”; JoseRamón Martínez de la Fuente,“Guardia Civil”; Isidro Garaide,

“Mamarru” y Agustín Bergaretxe.
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esposafueron condenadosa 3 años de prisión. Del mismo delito de asociaciónde

malhechoresfueronabsueltoslos otros tresprocesados:MaríaIsabelFernández,Michel

Bordachary DominiqueOrtiz’20.

Coincidiendoconestejuicio secelebróenMéridadel 30 dejunio al 2 dejulio el

décimoseminariohispano-francés.La no asistenciade los ministros del Interior y de

Justiciadejó sin resolverel contenciososobrela extradiciónde terroristas,que estaba

enturbiandoel buenclima existenteentreMadrid y París, Al finalizar el seminario los

titulares de Exteriores rechazaronque las relacionesentreambospaísessehubiesen

deterioradocomoconsecuenciade los retrasosen la concesiónde entregasde terroristas

de uno y otro país.

En esosmomentosFranciateníapendientes17 peticionesde extradiciónde otros

tantosmiembros o colaboradoresde ETA. Dentro de este paquetede extradiciones

destacabanla de 5. ArróspideSarasola,J. L. LasaMitxelena,1. Garalde,E. Uriarte, A.

Zabaleta,M. Zalacain,J.M. BereciartúaEcharri,J.M. Olazábaly LI. Picabea.Porparte

españolatambién estabapendientela resolucióndel Gobierno sobre la petición de

entregacursadaporFranciaparael miembrodel GAL GeorgesMendaille.El supuesto

reclutadorde mercenarioshabla sido detenidoel 9 de febrero de 1989 en Españay

reclamadoinmediatamentepor la Justiciafrancesa,que le acusabade serel ami. r de dos

asesinatosfrustradosy de perteneceraunaasociaciónde malhechores.

Ji. Corcuerahabíarecurridoargumentalmenteal principio de reciprocidadpara

no entregara Mendaille hastaqueFranciano hicieselo propio con“Mamanu” y otros

activistasde ETA pendientesde extradición.

220 El Sol, 5 dejulio de 1990.
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SinembargoMendailleno seríaextraditadohastamayo de 1994121.La decisión

de no entregarloen 1990 fue del Gobierno.Desdemuchopuntosseinterpretóque el

rechazoera consecuenciadel poco interésque el Gabinetesocialistateníaen que se

aclararala “trama del GAL”. “Lo digo alto y fuerte: Mendaille gozó de protecciones

policialesespañolas.No nos dejemosembaucar.Nunca nos lo entregarán”, llegó a

protestarel fiscal André Daguesen junio de 1990 anteel tribunal quejuzgabaen Pau

unaconexiónportuguesade la trama’22.

En un editorial del 20 de junio de 1990, el diario “El País” reconocíala

existenciade “poderosisimosargumentos-sólo conocidospor el Gobierno español”,

paraqueel presuntoreclutadorde los GAL no fueseexÚaditado.Frentea estaactitudel

periódico afirmaba que “la reciprocidades básicaen una polftica equilibrada de

cooperaciónentreEstados”.

El temade Mendaille, queperjudicóa la colaboraciónbilateral, sobretodo en

materia de intercambiojudicial, no evitó que el 11 de julio de 1990 la Cámarade

Acusacióndel Tribunal de Apelacionesde Paris emitieseun dictamenparcialmente

favorablea lasseisdemandaspresentadasporEspañacontra“Santi Potros”porsupapel

deinductorde los secuestrosde Guzmány Liperheide,y los atentadoscontraHipercory

la DirecciónGeneralde la GuardiaCivil. La sentenciadesestimóel cargode pertenencia

a bandaarmada,porentenderqueteníaunmatizpolítico’23.

¡22 Enhata,n0 1329,2dejunio de 1994,pág.7.

‘~ El País,20 dejunio de 1990.

WTVE, (TDI), 11 dejuliode 1990y El Sol, 12 dejulio de 1990.
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El 10 de agostolos ministros del Interior francésy españolse reunieronpara

tratar el tema de las extradiciones,no resueltoen el último seminariointerministerial.

Los primerosresultadosdel encuentrollegaronel 28 de septiembrecon las entregasde

CarmeloGarcíaMerchány ManuelMurúaAlberdi.

El 13 de noviembresecelebróla cuartacumbrefranco-españolaen París. Entre

los aspectosque se tratarondestacarontemasbilateralescomo el acuerdopararealizar

un túnelporelpuedode Somport,con la intenciónde mejorarlas comunicacionesentre

los dos Estadospor la carreterade Zaragozaa Pau, Los ministros de Transportes,

Turismo y Comunicacionesabordaronel asunto de la conexiónde la red ferroviaria

españolacon la red europeade alta velocidad,mientrasque los ministrosde Defensa

discutieronel estudiodel proyectode construcciónconjuntade submarinos124,Como

logros y concesionesresaltar que en esta ocasiónMitterrand no entregóa España

etarras, sino dos cuadrosde Pablo Picasso,procedentesde la herenciade su última

mujerJacqueliney queel pintordeseabaqueestuvieranenEspaña.

224

ABC, 14 de noviembrede 1990. Tambiénen diciembrede 1990 seprodujo un nuevoacuerdoentrelos

ministros de defensade Francia, Italia y España:el programaHELIOS. El proyectocomprendíala

realizaciónde dossatélitesparala obtenciónde informaciónestratégicaparala defensa.Españaentróen

el programaHelios 1, pero el Helios 2 lo abandonóen diciembrede 1994. No obstante,durante1990

continuó la caídaportercerañoconsecutivode la importaciónde materialdedefensa,Franciafue en 1990

el primerpaís inversor en Españadel mundo, el segundoproveedorespañol,despuésde la RFA, y el

primercliente.Duranteesealio las importacionesdelpaísvecino alcanzaron1’2 billones depesetas(15%

del total) y lasexportacionesalgomásdeun billón (20%del total). Credit Lyonnais,primerbancofrancés

en España,comprócl 83% del Banco Comercialal Santanderpor 50.000millones de pesetas,la mayor

inversiónfrancesarealizadaesealio,

470



ESPAÑA Y FRANCIA GOBERNADAS NUEVAMENTE POR FUERZAS POLÍTICAS AFINES (1988-1993)

Cuatro días despuésde la ‘cumbre” fueron detenidascerca de Bayonacuatro

personasvinculadas a ETA. Entre ellas destacabala dirigente CarmenGuisasola

Sorozábal,“La Gorda”, a quien la Policía considerabaun miembro destacadodel

“comando Vizcaya” 125 Los otros tres que viajabancon ella en un turismo en el

momento de la detencióneran Roberto Murriondo, Alberto PIanola Anduaga y

SimonetteOdriozola.Todosllevabandocumentaciónfalsay seencontrabanensituación

irregularenterritorio francés.Portabandosmetralletas,dospistolas,granadasy listasde

objetivos de futuros atentadosen España’26.El 11 de marzo de 1994 & ribunal

Correccionalde Paríscondenóadiez añosde prisión - la máximapenaporarociación

demalhechores-a “La Gorda”.

Comosueleocurriren estoscasos,la detenciónde la dirigenteetarraarrastrólas

de un importante número de miembros, colaboradoresy encargados de la

infraestructura,Durantelos díassiguientesse inició unaoperaciónpolicial en el País

Vasco-español,en la que fueronarrestadasmásde una treintenade personaspor la

Policía Nacional y la GuardiaCivil. Además la reunión que mantuvieronel 22 de

noviembreen Parísel directorde la Policíaespañola,JoséAntonioRodríguezColorado

y su colegafrancés,FranqoisRouselypermitió que la operacióncontinuase.El 27 de

etarraya habíasido detenidael II de marzode 1986 porla Policíafrancesaen Biarrlt¿:. Aunqueal

día siguientefue puestaenlibertadpordisfrutarde un estatutode residenciaen territorio francés,teníala

obligación de presentarseperiódicamenteantelas autoridadesgalas.Al no hacerlosedecretócontraella

una urdeninternacionalde buscay captura.Véanselos diarios: EL Sol, Deja, ABC, IB de noviembrede

1990.
126 Declaracionesdel comisario Roger Bosié, coordinadorde la lucha antiterrorista en los Pirineos

Atlánticos,a la agenciaHeda,el 18 de noviembrede 1990.
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noviembrefuerondetenidosen Cibouredos supuestosintermediariosde ETA: Michel

Etcheberryy su esposaYvette SaintPé127.Dos díasdespuésfuerontambiénarrestados

pormiembrosde la PolicíaJudicial en la casadeJeanGroix, afiliado a la organización

nacionalistaUnión DemocráticaBretona,en la localidad de Reze,próxima a Nantes,

TeodoroMeabeDarteano,“Tetxu”, PedroMaría MariflelarenaImaz y JosebaBegofla

¡25Ibarra

La operacióndemostróque ETA estabareplegandoa algunosde susmiembros

hacia el norte de Francia. Puso también de manifiesto las vinculacionesentre la

organización y el nacionalismo bretón. Hasta entonces la lucha contra ETA

prácticamentesehabíalimitado al PaísVasco-francésy aParís.

A las redadaspoliciales, la bandaterroristarespondióa principios de diciembre

conla explosiónde un cochebombaen Sabadell.El atentadocostóla vida aseisagentes

del CuerpoNacionalde Policía. En los últimos cinco mesesdel alio la bandahabla

colocado11 cochesbomba,que ocasionaroncasi todos los 25 muertosde 1990, 6 más

queenel 89129.

En total, 2 presuntosmiembros de 1K y 15 de ETA fueron encarceladosen

Francia30.Por suparte,el Gobiernofrancéscontinuóen 1990 acercándoseal “Frente

‘“El Diario Vasco,28noviembrede 1990.

¡zaGIACOPUCCI, O.: ETA. Historia política dc una lucha armada.2’ parte.Navarra,Txalaparta,

1992, pág.311.Nantes,situadaa muchoskilómetros delPaísVasco-francés,quedabalejos de lo que ETA

siemprehablaconsideradosuretaguardiafrancesa.

‘29 ETA introdujoen 1990 un nuevoamia:el coche-bombaenmarchao”kamikaze”,quereflejabasu rica

infraestructuray profesionalidad.

~ Datosobtenidosenel Serviciode InfonnáticaDocumentaldel Ministerio del interior,Madrid.
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de LiberaciónNacionalCorso” (FLNC). Sin embargola treguadeclaradaen mayo de

1988entreestabandaarmaday el Gobiernofue rotaporunanuevafacción: la “Armada

de LiberaciónNacional Córsica” (ALNC), autora de varias explosionesduranteel

veranoy otoño.

6. 1991: AÑO DECISIVO EN EL COMBATE DE LA LUCHA CONTRA ETA

El 91 comenzócon una fijación mental: solamentefaltan 365 días para que

Españaseconviertaen el paísdondeel restodel mundotendrápuestoslos ojos. ETA

pensabaque 1992 erasu oportunidady que eranecesariodejarsesentiren la sociedad

españolay en el mundoen general.Paraello perpetró17 atentadosen diferentespaíses

europeoscomoItalia, Alemaniay Francia’31.

Durantelos seis primerosmesesla bandavasca,ademásde cometercasi tantos

asesinatoscomoen todo el año anterior,envió un comunicadoa las agenciasde viajes

francesasenel quepedíaqueadvirtierana susclientesde los riesgosque podíancorrer

si pasabansus vacacionesen España.En el mensajeETA recordabaa las oficinasque

los intereses turísticos y económicos “vienen siendo objetivo militar” de la

organización.Incluía la lista de los cuarentaatentadoscometidosen los cinco años

anterioresen zonasturísticasespañolasy aconsejabaquese facilitaseestainformacióna

los usuariosde las agenciasgalaspara“evitar cualquiertipo de contratiemposy riesgos

132

innecesanos

1210frosgruposterroristasespañolesquetambiénoperaronduranteese alio fueron el GRAPO, con un

atentado,e IRAULTZA, ungrupoantí-USAmarxistavasco.

‘32E1 Periódico,7 dejuniode 1991.
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Al igual quepara los objetivospolíticos de ETA, parael Gobierno socialistael

tiempo era vital. A principios de año comenzó a diseñar una estrategia que

contrarrestaselos propósitosque la bandateníade convertirseen la gran protagonista

del 92. Se dio cuentade que ahoramásquenuncateníaque debilitarla sinoqueríaque

1992 fueseun granfracasoy Espanasepresentaracomo un paísdondeun grupoarmado

marcabalas pautasy directrices.

En 1991 el Gobierno de Madrid aplicó a ETA la estrategiadel “palo y ¡a

zanahoria”.Por unapartecontinuódebilitandoa la organizaciónmediantela detención

de sus cabecillas.Paraello contó con la ayudadel nuevo titular de Interior francés,

Philippe Marchand,nombradoel 29 de enero.Por otra, intentó abrir un nuevoproceso

de conversacionescon ETA. Desdemarzode 1990 -quincemesesdespuésde que se

frustraranlas “conversacionesde Argel”- se estabanllevandoa cabo contactosentre

Eugenio Etxebeste,“Antxon”, y “el Botijero”, apodoque recibió el asesoren temas

internacionalesde R. Vera, Nicolás Martín Cinto133. Este se desplazóen varias

ocasionesa la RepúblicaDominicana-paísen el quesehallabadeportadoel interlocutor

de ETA- paradialogary tratardebuscarunasoluciónala violencia,Sin embargo,estos

contactosno prosperaron’34- Durante1991, comoseñalaAlvaro Baeza,los intentosde

133 Sobre las conversacionesque mantuvoMartin Cinto con“Antxon”, Mase el capituloVII de ¡RUJO,

J.M. y ARQUES, R,: ETA: La derrota de las armes.Barcelona,Plaza JanésEditores/Cambio19,

Barcelona,1993, págs.374441yBAEZA, £: GAL. Crimen deEstado.V partede: ETA nació en un

seminario.ABL PressABL. Colección“Buhardilla Vaticana”. 1995, págs.557-560.

‘34E1 12 deoctubrede 1990enunaextensaentrevistaen el diario”Egin”, ETA anunció,públicamente,las

entrevistasde SantoDomingo.Desdeesafecha“el Botijero” dejodeacudira la isla,
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acercamientoa la bandatuvieron “un tercerprotagonista:la formación política Herri

Batasuna”’35.

Ademásdel frente policial y político, el judicial tambiénsiguió su curso, ya

iniciado en 1988. El 5 de febrero de 1991 el juez BaltasarGarzóny el fiscal de la

AudienciaNacional,EduardoFungairiño,viajaronaParís.El objetivoeraentrevistar,en

virtud de unacomisiónrogatoriainternacional,a Waldo y reunirseconjuecesy fiscales

de la secciónantiterroristade la Audienciaparisina,encargadosde instruirlos sumarios

por pertenenciaa ETA. A los 8 díasde esteencuentro,la Cámarade Acusacióndel

Tribunal de Apelación de París emitió los primeros dictámenes favorables a la

extradiciónde Waldo’36.

Comosehadicho, la cooperaciónpolicial en 1991,no sólo semantuvosino que

se intensificó. Fueroncontinuoslos encuentrosentremandatariosy se sucedieronlas

detenciones.

El 6 de marzoresponsablesde la luchaantiterroristade los dos paísescelebraron

unareuniónen la sedede la Delegacióndel GobiernoCentralen el PaísVasco(Vitoria)

paracoordinarel trabajocontraETA y analizar el estadode la cooperaciónhispano-

francesa.La representaciónespañolaestuvopresididapor JuanManuel Eguiagaray,al

queacompañabanlos gobernadoresciviles y varios mandospoliciales. Por su parte, la

francesaestuvoencabezadapor el prefectodel Departamentode los PirineosAtlánticos,

JacquesAndrieu, y los subprefectosde Bayonay Pau,ChristianSapedey RogerBoslé,

respectivamente.

‘~ BÁEZ, A: op tít, págs.560-562.

‘36E1 CorreoEspañol,14 de febrerode 1991.
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El 18 de marzo se reunieronpor primera vez Javier Corcueray Philippe

Marchanddesdeel nombramientode este último. En esta ocasión,como ya había

ocurridoanteriormente,no flie el ministro francésel que sedesplazóparaentrevistarse

consu colegasino quefue Corcueraquiensepersonóen París,De estaforma serompía

el protocoloquehabla seguidoal nombramientode un titular de Interior, que consistía

en queel “nuevo” eraquienvisitabaa su homólogo.Esemismo día, horas despuésde

queETA cometieraotro atentadoen SanSebastiánquecostó la vida aun guardiacivil e

hirió a cinco personas,la Policia Judicial de Bayonay los RenseignementsGénéraux

detuvieronen Biarritz a JesúsArcauz Arana, “Josu Mondragón” 137 consideradoel

número2 de ETA, y aseismásacusadosdecolaborarconla organización’38.

En la prensasecomentóque,conestacaptura,Marchanddecorabala visitade su

homónimoespañole intentabacontrarrestarel impactodel último asesinato,Frentea

estascríticas,R. Bosléseñalóque la detenciónde “JosuMondragón”estabarelacionada

conel sumarioabiertotrasel hallazgode un arsenalde armasde ETA, el 1 de diciembre

de 1989 y que no teníanadaque ver con la acciónterrorista139.Hastaentonceshabla

habido unacoincidenciaasombrosaentre las detencionesde militantes de ETA y los

‘~La detenciónserealizóa primerahora de la mañanacuandoel etarrasalíade su casa,porquesegúnla

legislaciónfrancesala Policíano puedepracticardetencionesen domicilios panicularesentrelas diez de

la nochey las seisde la mañana.

138

Estaera la segundaoperaciónpolicial francesade 1991. La primerafue en Paris el 21 de eneroy se
saldó con la detenciónde Sergio Yegorov,“el ruso”, colaboradordel “comando Vizcaya”, cuando

intentabahuir hacia México; e Isabeile Cobo, miembro del Comité de apoyo a los refugiadosen la

localidaddePoitiera.

‘39E1Diario Vascoy el Periódico,20 demarzode 1991.
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encuentrosentreministros.Parecíao dabala impresiónde que las autoridadesfrancesas

dosificaban las detenciones140.Una especie de “comandosnevera” que estaban

localizadosy quecuandoeranecesariolos detenían’41.

Apartede los comentariosquese suscitaron,eraevidenteque el nuevoministro

francéscontinuabacon la estrategiade detenera los cabecillasde la organizaciónvasca.

ConJosuMondragónseelevabana nuevelos supuestosmiembrosde la ejecutivaetarra

que habían sido detenidosen seis años. Estas detencionesprovocaron un relevo

generacionalen la cúpuladirigenteque permitióque miembrosde segundalíneafueran

pasandoa la primera.Los nuevosactivistasno habíanconocidoel franquismo.Hablan

recibido, desdesu más tierna juventud, un discursoantidemocráticocarentede las

coartadashistóricasde la primitiva ETA y de las referenciasdel modelo e ideología

marxista.

El 3 de abril de 1991, Rafael Vera presidió en Barcelonauna reunión de

cooperaciónpolicial y judicial entreambospaises.Asistieronlos directoresgeneralesde

la Policía francesay española,el fiscal jefe de la AudienciaNacional, la fiscal del

Tribunal Centralde París,el gobernadorcivil de la provincia y otros cargospoliciales.

El objetivo era intercambiarseinformación sobre seguridadciudadanay seguridad

‘40La redadade la Policia judicial seprolongó hastael día 25 de marzocon la detenciónen Burdeos,

Bayona,Anglet, Mouguerre,Cibourey Ahetzede 8 personasmásporsu presuntavinculaciónconETA.

~ Desdeel diario El País,un ciudadanoespafiolsugirió que,dadala reiteraday sospechosacoincidencia

entrelos viajesque a Paris realizabael ministro del Interior y la detenciónde cabecillasimportantesde

ETA, “Corcueraprogrameunos contactosquincenalesen la sedede su colegafrancés y en tres meses

habremosterminadocon la cúpulade ETA”. El País, 1 deabril de 1991.
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olímpica’42. Ese mismo día la Policía Judicial detuvo en Nantes,por su presunta

vinculaciónaETA, aVicente Beldanain,JoseMaria AldayaIriarte y SimoneCoarer,y

en Bayonaa Atine Marie Michelena. La operaciónse prolongó el día 10, con los

arrestosde Atine Driellet y ChantalTrecupor colaboracióncon la banda,y el 11 conla

detenciónde ErnestoSánchezdel Arco, presuntocolaboradordel “comandoVizcaya” y

encargadode ayudaracruzarla fronteraa los miembrosde esegrupo143.

El 17 de mayo el secretariode Estadopara la Seguridadespañolsevolvió a

entrevistaren Pariscon altos mandosde la Policíafrancesaparaevaluarla importancia

de las últimas detencionesde colaboradoresde ETA en el sur de Francia,acusadosde

blanquearfondosde la organizaciónterrorista.DíasantesaesteencuentrocalanenParis

y Bayona20 personasimplicadasen delitosde blanqueode dinero. Entre los arrestados

figurabanXabier Guimón,encarceladoen 1987poresconderen su casaa Sant!Potros,

PeioEtxebestey RenéPhilippe, cofundadoresdeunaagenciade CambioenBayona”t’

Más quenunca,en 1991 se volvió a producir la espiralacción-represión.El 29

de mayo,a docemesesde la celebraciónde los JuegosOlímpicos,comorespuestaa las

últimas redadas,ETA lanzóun cochebombacargadocon 70 kilos de amonalcontrala

sedede la GuardiaCivil de Vic (Cataluña).El incidentesesaldóconla muertede nueve

personas,tresde ellas niños. Al día siguienteagentesde la Beneméritaatraparona los

autoresdel atentado,del “comandoBarcelona”,en un chalet.En la operación,quelogró

disminuir el descontentoe in-itacción social ante el sangriento ataque terrorista,

[42

Efe, 3 de abrilde 1991 y Diario 16,4de abril de 1991,

‘43¡nfonnaciónextraídadel ServiciodeInformáticaDocumentaldelMinisterio del Interior.Madrid,

‘«EL Periódico,El Diario Vascoy Egin, lUde mayodc 1991.
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murieronlos narrasJuanCarlosMonteagudoy JuanFélix Erezuma.Otroscinco fueron

detenidos.Entreellos,JuanJoséZubietaZubeldia.

La operaciónpolicial, iniciada en España,se extendiómás allá de nuestras

fronteras,fruto de la coordinaciónentre las Policías francesay española,y el 31 de

mayocaíanen SanJuande Luz, por supresuntarelaciónconel “comandoBarcelona”,

Aitor Elorza, Angel Elorza y Visitación Unanue.Los dos últimos, acusadosde dar

alojamientoa J.J.Zubieta.El 3 dejunio eranapresadosotros 7 en Ciboure.Entre ellos

destacabaJuanDomingo Aizpurúa,alias“Pitxas”, encargadodel pasopor la fronteras

de los comandosde ETA145.

A los dos días de estaoperación, la juez LaurenceLe Vert y la fiscal Irene

Stoller,encargadasen Parísde los sumariosrelativosaETA, acudierona la Audiencia

Nacionalpararecabarinformaciónsobredos dossieresrelacionadoscon el “Comando

Itinerante”.Lavisitadelas magistradascoincidiócon la estancia,tambiénenMadrid, de

Philippe Marchand”t6.Segúnel ministro francés,esteviaje lo realizó por solidaridad.

‘Acababade producirseel atentadode Barcelonay quise expresarcon mi presencia

fisicami honory el de mi Gobierno”147

143 Cuatro de los detenidos-JeanLouis Goya, Marie BugenieLan’eguy,JoséAntonio Sistiagay Pierre

Larreguy- fueron puestosen libertad. Informaciónextraídadel Servicio de InformáticaDocumentaldel

Ministerio del Interior de Madrid, También fueron detenidasduranteesosdías dos personasen San

Sebastián,dosen Ondárroa,unaen Guetxo,y ochoenBaracaldo.

‘“Efe, EL Mundo, 3 y 4 dejuniode 1991 y EuropaPress,5 dejunio de 1991.

En una entrevistaaparecidaen el diario madriietlo”EIPaís’, Marchandafirmó: “en los últimos meses

paso más tiempo con José Luis Corcueraque con el presidenteMitterrand, y la mayoría de mis

compañerosdeGobierno”.Dehecho,duranteel mesde junio los dosministrossereunieroncuatroveccs:
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El 21 y 22 de junio se celebró el undécimoseminariointerministerialfranco-

españolen Montignac.El encuentrose caracterizópor la falta de contenciososgraves

entrelos dospaises.Así lo confirmabael Ministerio de AsuntosExterioresfrancéshoras

antesde la reunión: “La existenciade pequeñasdiferenciassobrelas zonasrespectivas

,,148depescaesel únicoproblemaenlas actualesrelaciones

Los ministros del Interior, ademásde estudiar el acuerdo de Schengen,

anunciaronla creaciónde una comisaríaconjuntaenLe Perthus(la partefrancesade ]a

Junquera),encargadade velarporel funcionamientodelpasosin controlesentrelos dos

paises.Desdeel 30 dejulio de 1991, fechade su inauguración,trespolicíasfrancesesy

tres españoles trabajabanjuntos bajo la dirección de dos inspectoresde cada

nacionalidad,SegúnMarchand,“el hechode trabajarcotidianamenteen un mismo lugar

facilitará los intercambiosde información” en la lucha contra el terrorismo, el

narcotráficoy la inmigraciónclandestina”’49,

El 1 de agosto, un día despuésde que Corcueray su homólogo francés

inauguraranla comisariafranco-española,la PAF detuvoen Hendaya,por supresunta

relaciónconETA, a Valentin Castellóny a su compañera,CarmenMoran,Castellón,

una en Madrid, dos en Luxemburgo,dondeel ministro francés defendiócon ardor la candidaturade

Madrid a la sededel secretariadopermanentedel Grupo de TREVI, y una cuarta en Montlgnac, en la

región francesade la Dordogne.El País,21 de junio de 1991.

‘4Texteset documents,junio 1991, Politique etrangerede la France. Motignac (Dordogne),22 junIo

1991, seminariofranco-español.Conferenciade prensadel ministro de Estadode Asuntos Exteriores,

RolatidDumas.EmbajadafrancesaenMadrid,

“‘ Le Monde, Efe y EuropaPress, 30 dejulio dc 1991.
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que seencontrabaensituaciónirregularenel momentodesucaptura,fue confinadoen

150

Lot, mientrasquelamujerfue liberadasin cargos

Otro acontecimientoque permitía reforzar la colaboracióncon Franciafue la

adhesiónde Españaa los “Acuerdosde Scbengen”el 25 de junio’51. Esteacuerdo,-

relativo a la supresióngradual de controlesen las fronterascomunes-,refuerza la

cooperaciónespañolacon el resto de Estadosen materiapolicial y judicial, prevé la

supresiónde las fronteras interiores entre los paises que lo acateny permite la

persecuciónen caliente de los delincuenteshastalos limites territorialesestablecidos

‘50EI CorreoEspañol,2 deagostode 1991.

~ El Gobiernoespañolcomenzócl 20 de marzo de 1989 las negociacionesde adhesiónal tratadode

Schengen.Este acuerdohabía sido ya suscrito el ¡5 de junio de 1985 por Francia,Alemania, ItaÍia,

Bélgica, Holanday Luxemburgo. Roland Dumas, ministro de Asuntos Exteriores, confirinó en el

seminariodel 3 y 4 dejunio dc 1989 que“Franciahabíadadoel visto buenoa la petición españolade

integrarseen el acuerdode Schengcn”.Dicho tratado, fueradel marco de la ComunidadEuropea,pero

auspiciadopor ella (no hay que olvidar que las Instituciones Comunitariascarecende competenciaen

materiasde interior y extranjería),fue desarrolladocon el objetivo de superarlas dificultades existentes

paralaconsecúclónde la libre circulaciónde personasen el senode la ComunidadEuropea.Parallevar a

cabo supropósito,elConveniodeaplicaciónpartede la redefinicióndel conceptode extranjero,ya quea

partirde su entradaenvigor seráextranjeraparalos Estadospartedel Convenio”todapersonaqueno sea

nacionalde los Estadosmiembrosde las ComunidadesEuropeas(artfcuio 1 del Conveniode aplicación

del Acuerdo de Schengen). Véase para un estudio más profundo sobre este tema APRELL

LASAGABASTER, C.: RégimenAdministrativode los Extranjerosen España,Madrid, Ediciones

Jurídicas,1994.
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entrelos diferentesEstadosatravésde conveniosbilaterales’52.No obstante,la medida

de“persecuciónencaliente”no tieneaúnvigenciaparael casode Españay Francia.

En el PaísVascose registraron,en la segundaquincenade agosto,importantes

incidentesentreLa Policíay ETA quedesembocaronen ladesarticulacióndel “comando

Donosti” por la Guardia Civil y la del “grupo Vizcaya” por la Policia Autónoma

Vasca’53.En estaúltima redadamurieronel ertzaintzaAlfonso Mentxakay el activista

de ETA JuanMaria Ormazabal,“Turko”. ConsiguióhuirJuanCarlosIglesias,“Gadafi”.

En unperiodode tiempomuy cortocayerontresimportantescomandos.

En la visita que realizó JoséMaría Aznar a París,el 11 de septiembredel 91,

paraparticiparen la XIV Conferenciade la Unión DemocráticaEuropea(UDE), el líder

del PartidoPopularseapresuróasolicitara suscorreligionariosfrancesescolaboración

paraque neutralizarana la direcciónde ETA’54. Cuatrosdíasdespuésde estavisita,

ETA asesinóatrespersonas.A la conmociónsocialdel atentadosesumó el descontento

quedespertabaenEspañala escasacolaboraciónfrancesa,Durantelos mesesde agosto

y septiembrela Policíagalano habíallevadoacaboningunadetención.

152 Documentaciónde la Oficina de InformaciónDiplomática (OID). Ministerio de Asuntos Exteriores,

Madrid,Anejo núm. 1.

151En total fueron detenidaspor la GuardiaCivil, el 22 de agosto,doce personas;y el 29, ocho por la

Ertzaintza.La PolicíaAutónomaVascaparticipabacadavezmásen la luchaantiterrorista.La propiaKAS

ha criticado las actuacionesde esteCuerpo desde 1990. En un comunicadola CoordinadoraAbertzale

afirmó: “se estáinvolucrandode maneracrecienteenla represiónde la disidenciapolítica que segenera

en EuskalHerria”. El Mundo, II deagostode 1990.

~ EuropaPressy Efe, 12 deseptiembredel991.
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La siguienteoperaciónno tuvo lugar hastael 1 de octubre, dos mesesexactos

despuésde la anterior. En estaocasiónagentesde la Policia Judicial y de la PAF

detuvieron,en la localidadvasco-francesade Donibane,a la presuntacolaboradoradel

“comando Goiherri Costa” de ETA María AngelesAiramendi Landa y a la ciudadana

francesaMarie Mitxelena, propietariadel piso en el que se ocultabala etarra. Días

despuésera descubiertoun zulo en Arcangues,al sur de Biarritz, en cuyo interior se

encontrómaterialde ignición,explosivosy munición155.

A este hallazgo se sunió la extradición, el 7 de octubre, de Ignacio Pujana

Alberdi, “Alain Delon”, Las extradicionesson una de las mejores formas que el

Gobierno de Parístiene de demostrarsu disponibilidadde cooperar,ya que la última

palabra-una vez que la Justiciaha dado el “avis” favorable-,la tiene el Gobiernot56.

Estaentrega,la primeradeun jefeetarra,suponíaunhito en la colaboraciónhispano-

francesay abríael caminoparaque otros dirigentescondenadosen Francia,que ya

teníanconcedidala extradición,como Sant! Potros, Txiqu!erdty Mamarru, siguieran

los pasosdeAlcán Delon. Estadecisiónfue ejecutadaenvísperasde la “cumbre” quelos

dospaísescelebraríanen Madnd,

‘~ AgenciaHeda,5 de octubrede ¡991y ABC, 6 deoctubrede 1991.

‘36Desdeenerodc 1989 el Gobiernofrancéshabladictadoun decretoministerial de extradición contra

Pujana,que a su vez fue confirmadoen diciembre por el Consejo de Estado.Pero la ejecuciónde la

medidatuvo que demorarsehastael cumplimiento de la pena de cinco altos de cárcel a la que fue

condenadopor el Tribunal Correccional de Paris por los delitos de “asoc¡aciónde malhechores”y

“tenenciailícita de armas”.
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Si miramosatrás,por lo general la celebraciónde encuentrosbilateraleshabía

sidoprecedidaen muchasocasionesde la entregade etarras,aunquenuncade la talla de

PujanaAlberdi.

Cumpliéndosela espiral acción-represión,el 17 de octubreETA hizo estallar,

casi simultáneamente,tres bombasadosadasa los bajosde tres automóvilesaparcados

en el barrio de Aluchede Madrid. En el trágico incidentemurió el tenientegeneraldel

Ejército FranciscoCaballarMuñozy resultarongravementeheridasla niña Irene Villa -

símbolode las victimasinocentesdel terrorismodesdeentonces-,sumadreMaría Jesús

González,funcionariade Policía, y el comandantedel Alto EstadoMayor del Ejército,

RafaelVillalobos.

Esemismo día, al igual que habíahechoen otras ocasionescuandohablaun

ataqueterroristaindiscriminado,el ministro Marchandse personóen Madrid. En esta

ocasiónCorcuera,ademásde mostrara su invitado el video con las imágenesde los

sangrientosatentadosde Madrid, le planteóla posibilidadde queFranciaincrementase

los efectivospolicialesen la lucha contraETA157 o que,en su defecto,permitieraque

expertosantiterroristasde la Policíaespañolase trasladaranasuelogalo conel objetivo

decombatira la direcciónde la bandadesdesupropiazonade actuación158.

La peticiónfue denegada.El ministro del Interior francésenvió unacartaa su

colegaexplicándoleque dicha propuestaera imposible “por razonesjurídicas” que

El 30 de noviembrede 1991 “El País” publicabaen un articulo que según“ft¡entes antiterroristas

españolasy francesas,el pesode la luchaenel PaísVascofrancéscontraETA lo siguen llevando los 35

agentesde laPolicíaJudicialde Bayona,quecompatibilizanestalaborcon lapersecucióndeotrosdelitos;

13 agentesde la PAF y unos20 miembrosde los ServiciosdeInformación”.

~~~El Independiente,19 deoctubredc 1991.
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afectabana la soberaníade Franciay que anteseranecesanocrearun espaciojudicial y

policial único para accedera las solicitudes españolas.“En lo que conciernea la

constituciónde brigadasmixtas, le hagonotar que no esjurídicamenteposibleni en

Franciani enEspaña.Parasuperarestadificultad,sugieroquepolicíasespañolesvengan

puntualmentea la sededela PolicíaJudicialenBayonao a los Serviciosde Información

¡59encalidaddeobservadores”,decíaenla misiva

El tema de las brigadasmixtas continué en el candeleroinformativo. En la

reunióncelebradael 17 de febrerode 1992en Abertville, los responsablesfrancesesde

Interior comunicarona la delegaciónencabezadapor R. Vera su rechazodefinitivo de

las patrullas policiales al amparode las disposicionescontenidasen el acuerdo de

Schengen’60- No obstante,ese rechazo no impidió que cincuentaagentesde los

Servicios Especialesde la Guardia Civil trabajasenilegalmenteen suelo galo’61.

Ilegalmenteporquesi lo hubieranhechode forma legal, es decir, con el conocimiento

159 Esterechazochocabacon la declaracionesquehizoRogerBouiller, secretariodel ConsejoEuropeode

Sindicatosde Policía, a “Diario 16” y publicadasel 14 de noviembrede 1991, en las que aseguraque los

Policías francesesestándispuestosa que susconipallerosespañoles“pasena nuestropaís paratrabajar

juntos, solo falta quesenormaliceestasituaciónanivel institucional”. La peticiónde Corcueratambién

contó con la aprobaciónde una comisión parlamentariadel Senadofrancés presididapor los senadores

Paul Masson (R.PR) y Xabier de Villepin (LIC), responsablesde la aplicación de los acuerdosde

Schengen.Véase,mujo,J.M. y ARQUES, R.: ETA: La derrota de las armas,PlazaJanés/Cambio

16, Barcelona,pág.717. El Paísdel 30 de noviembrede 1991 reproduceíntegramentela cartaenviadapor

Marchanda Corcuera.

‘~El titular de un articulo del diario Le Monde, 29 de febrero de 1992, pág. lib, así lo ratificatLa

créationdebrigadesfranco-espagnolesestrejetéepar lesautoritésfranQaises”.

~ ARQUES,a. emujo,J.M.: op. cit , pág. 717,
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explícitodel Gobiernode París,sehubiesenviolado las leyesfrancesas,queprohibenla

actuaciónen su territorio de las Fuerzasde Seguridaddeotrospaises.

En la detenciónde la cúpulaetarra,en marzode 1992,trabajaronconjuntamente

las dos Policías,pero el Ejecutivo francésse negóa institucionalizaresarelación.Las

brigadas-mixtasfuncionaron, aunquenunca existieron de forma oficial para evitar

problemasconstitucionalesde soberaníaalos franceses,

Con atentadoscomo el del 17 de octubre de 1991, ETA pensabaque el

Gobierno,presionadopor la opiniónpública, intentarlabuscarunasolucióndefinitivaal

problemade la violencia.Peroel resultadofue unaactitudde desconciertoen granparte

de la sociedadespañolay vasca,queno comprendíaestetipo deacciones,

A los tres días del suceso, la Policía Judicial detuvo a José Antonio

AguirrebarrenaRuiz, “Tarzán”, acusadode infringir la ordende confinamientoque le

obligabaa residir en la ciudadde Dax. Estaeraunaprácticamuy habitualde Francia:

detenera presuntosmiembrosde ETA despuésde un atentadoy antesde celebrarseun

encuentroentremandatariosde los dospaíses.

El 25 de octubre comenzó en la capital españolala y Cumbre hispano-

162

francesa . Dos días antesdel encuentro,la bandaterroristahabía asesinadoa dos
guardiasciviles en SanSebastián.Por ello, a pesarde la ausenciade los ministrosdel

“~ Previstaparalos días25 y 26 de octubrede 1991,en Bayona(Pontevedra),cambióde tiempo y lugar

debidoa los preparativosde laConferenciade PazsobreOrienteMedio que comenzóenMadrid el 30 de

octubre.
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Interior y de quehubiesenotros temasinteresantescomo la Conferenciade Pazsobre

OrienteMedioo el Tratadode la UniónEuropea,la prioridadespañolafueETA163.

Otro factor que incrementabala decepciónespañolasobre las actuacionesde

Matignon y del Eliseo era la inoperanciade la Policia francesaen la detenciónde la

cúpula etarra,despuésde que se hubieraprometido su rápida aprehensión.Entre la

espaday la pared,en la ruedade prensa,Mitterrandsecomprometióa “intensificar todo

164

lo queseanecesario”la cooperación
Sin embargola Policíafrancesano llevó a caboningunadetenciónhastael 7 de

noviembre,el mismodíaenque murió el niño de dosañosFabioMorenoen un atentado

de ETA contrasupadre.Conesteasesinatovolvió a desatarsela indignacióny “Nuevas

GeneracionesdelPP” hicieronpúblico, al díasiguiente,un comunicadoen el quepedían

al Gobiernode Parísque colaboreplenamenteparaacabarcon los “asentamientos”de

ETA enFrancia.Horasdespuésdel ataqueterrorista, la PolicíaJudicialdetuvoen Paua

Pilar Arce Abascaly Antonio HernándezIbarlosea,acusadosde estanciairregulary de

dar alojo a miembrosdel “comando Vizcaya”. En la misma operacióntambién fue

163 En la mayoríade la prensapublicadael díadel comienzodel seminariosedecíaque Franciacontinuaba

siendoclaveen la políticaantiterroristay queMitterrand teníaquerecogerel clamorde la opiniónpública

espaflola,que exigía accionespolicialesmáscontundentes.Muchosartículosanimabana Gonzáleza que

solicitasea su “hermanosocialista”un incrementode la colaboraciónantiterrorista,En concreto,el diario

“ABC” arremetióconmásfuerzaquenuncacontrala pobrecolaboraciónfrancesaen la luchacontraETA.

1MPolitique etrangerede la France(Conferenciade prensaconjuntaentreGonzálezy Mitterrand), 25

octubre1991 en Madrid, Materialprestadoa laautoraporla Embajadafrancesaen Madrid.
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detenidoun matrimoniodenacionalidadfrancesa,propietariodeldomicilio enel quese

165alojabanlos dosdetenidos

Desde los editorialestoda la prensaespañolay vasca,exceptoEgin, criticó

duramenteel atentadode ETA. La periodistaPilar Cernudaseñalóenun editorialque

unosusanlaparabellumy la goma2, mientras!os otros tienencomoarmadefensivael

chupete”.Además,algunasinstitucionescomola “EuropeanDemocratStudents”(EDS),

organizaciónestudiantilconpresenciaen veinte paises,aprobóunamociónen la que se

instaba a Francia y a su presidente, a incrementar urgentementelas medidas

antiterroristascontraETA. En la proposiónserecordabaa las autoridadesfrancesasque

la bandaestabacometiendocontinuosultrajesa la democraciaespañolay queFrancia

formaba parte del mismo esquemasocial, económico, polftico, y defensivoque

España166.TambiénJ.L. Corcueraafirmó en la “Tertulia Abierta” de EuropaPressque

no estaba“totalmentesatisfechoconla cooperacionfrancesa”167.

Ante estaavalanchade críticasy presiones,efectivosde la PAF detuvieronel 21

de noviembreenSanJuandeLuz a dos francesesvinculadosa ETA, JeanClaudeLanot

y BernardIbarrart, El día26 eraarrestadaChantalArambelpor el mismo delito. Desde

la caldade JosuMondragón la actividadpolicial francesahabíasido muy escasa,con

detencionesdemiembrosy colaboradoressin relevanciadentrode ETA.

El 11 de diciembre la plana mayor de los servicios de información

contraterroristasespañolessedesplazóaParísparareunirseconsucolegasdel otro lado

‘65AB0, 9 denoviembrede 1991, pág. 21.

‘“EuropaPress,28 denoviembrede 1991.

‘67lJiario 16,13de noviembrede 1991.
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del Bidasoay manifestarlessu insatisfacciónante la escasacolaboración’65.Para

“insonorizar” las quejasespañolas,ese mismo día tuvo lugar una amplía operaclon

policial en la que fueron capturados21 presuntosmiembros y colaboradoresde la

organización.Quince fueron detenidosen Bretaña,cuatro en Poitiers, diez cerca de

Burdeosy tres en Biarritz, Entre ellos, IzaskunRecalde,esposade “Santi Potros”169,

JoséLuis EciolazaGalán,“Dienteputo” y la esposade éste,RosaMaría González’70.

En esta redada16 de los detenidoseran de nacionalidad francesa.Fueron

acusadosdehaberauxiliado a ETA en tareasde alojamientoo mensajería.A pesardel

númeroy de la dispersiónde los miembrosy simpatizantesetarras(desdeel PaísVasco-

francéshastala Bretaña),la importanciacualitativade la operaciónera reducida. Se

trató de unaactuación“espectáculo”,másefectistaque efectiva,montadaen granparte

paracontentara lasautoridadesespañolasquehablanpedidoconcarácterinsistenteque

sedoblasenlos esfuerzosparaacabarconlos santuanosetarras.Ademásrompía conla

política policial de los socialistas, basadamás en detencionesselectivasy poco

espectacularesque en los apresamientosmasivos, al contrario de la de los

conservadores.

La obsesiónpor la capturade Pakitoeratal que,al finalizar estaoperación,llegó

a hablarse de su apresamiento,posteriormentedesmentido-El juez Roger Loire,

encargadode dictar la comisiónrogatoriaquepermitió iniciar la redada,así lo confirmó:

161 Diario 16, ABC, El CorreoEspañol,12de diciembrede >991,

169 Esta mujer, que cuentacon el estatutode refugiadodesde1982, ademásde sermadrede dos niñas

nacidasen Francia,ya hablasido detenidaen la gran redadade octubrede 1987 y desdeentoncesse le

asignóa la regióndeBretafla, ordenquedesobedeció.

“0EuropaPreas,Diario Vasco,El Sol, 14 dediciembrede 1991,
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“Esta operaciónno tiene nadaque ver con Artapalo”. Dabala impresiónde quecada

vez queen unaredadapolicial no se le detenía,la operaciónseconsiderabaun fracaso.

Como si ETA friera sinónimo de Pakito. Apreciaciónalimentadapor la prensa,que

afirmaba que, mientras Artapalo y sus más directos colaboradoresno frieran

aprehendidos,la sociedadespañolay el Gobierno pensaríanque la colaboración

francesaerainsuficiente’7t.

El secretoa vocesde la relaciónentre la comprade armamentoa Franciay su

cooperaciónenla luchacontraETA volvió a hacerseoir el 13 diciembre,En esafechael

Consejo de Ministros aprobó la adquisicióna la compañíafrancesaMafra de 192

puestosde tiro transportablesy 840 misiles antiaéreosde baja cotaMistral por un

importe de 15.600 millones de pesetas.La aprobaciónde la comprapor el Gobierno

españoltuvo lugar dos díasdespuésdel golpe francéscontra ~ La decisiónde

adquirirel Mistral pusofin a un prolongadoy minuciosoprocesoparaobtenerun arma

de estetipo173, El misil francéstuvo que competir conel Singerde EEUU, el RBS-70

Los periódicos“Diario 16” y “El Mundo” informaronel 13 de diciembrede 1991 que inspectoresde

los RenseignementsGénéraux,dirigidos desde Pau por el comisario BernardCharbonier,ofrecieron

durantelos últimos mesesde 1991 fuertessumas de dineroapersonasdel entornode ETA quepudieran

facilitar datossobreel paraderode lacúpuladirigente.

‘72Léaseel articulo de RUEDA, F.: “Espaila comprapor terceravez armasa Franelatras una redada

contraETA”, Tiempo,6 de enerode 1992, págs.40-42.

173 La secretariade Estadode la Defensa,a travésde la Dirección Generalde Armamentoy Material

(DGAM), esel organismoencargadode gestionarla dotacióny equipamientodematerialparalasFuerzas

Armadas,La planificación y programaciónde adquisicionesse lleva a caboen la DGAM, mediantela

elaboracióndel Plan Director de Armamentoy Material derivadosde éste,A su vez, en el Ministerio de

Defensaestá la ComisiónAsesorade la DefensasobreArmamentoy Material, un órganoen el quese
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suecoy elJavelinbritánico174~ A estecontratoseuníaotro aprobadoporel Consejode

Ministrosel 27 de diciembreparala comprade helicópterosSu.perPumafranceses.

Durante 1991 los incidentes terroristas internacionalesen Francia fueron

relativamentepocos.Uno de los atentadosmássignificativospor su brutalidadfue el

asesinato,en agosto,del antiguoprimer ministro iraní ShapurBahktiar y su secretaria

personal en París. En cuanto a Iparretarak, esta organizaciónllevó a cabo medio

centenarde atentados.Fue el año de mayor actividad armadadesdesu apariciónen

‘75

1973 . Ninguno de sus ataquescontraagenciasinmobiliarias e interesesturísticosdel

departamentode los PirineosAtlánticos causóvictimas’76.TambiénETA incrementósu

actividadmilitar respectoa campañasde añosprecedentes.El númerode muertosasílo

corroboran:46 frentea 26 del año anterior.La mayorpartede las accionesfrieron en

Madrid, Barcelonay Sevilla, ciudadesdondelos atentadosadquiríanmayorresonancia

propagandística,

En las filas de lamilitancia etarra fallecieron 10 personasal enfrentarsea tiros

con lasFuerzasde Seguridado en el ejerciciode susffinciones. Por ejemploenjulio un

paquetebombacausóla muerteen Madrid a Luis Claraco,PedroDomínguezy José

Luis JiménezBarrero.

debateny estudianlas necesidadesdearmamentode lasFuerzasArmadasy la capacidady potencialde las

industriasdeinterésparala Defensa.Perola decisiónfinal espolítica. En casode que no coincidanambas

voluntades(la militar y la política),esel Gobiernoquiendecide.

174

Material concedidoporDRISDE, 13 dediciembrede ¡991 y El País, 14 de diciembrede 1991.
‘“Véase la revistaPatternofGlobal Terrorism:1991,Editadaporljnited StatesDepartmentofsíate,abril

1992.

~ AgenciaHeda,Balancedel alio 1991,
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A finales de 1991 habfa 570 presuntosmiembros y colaboradoresde ETA

encarcelados,520 dispersadosen 72 cárcelesdel Estadoespañol,y 50 repartidosen ¡3

prisionesdel Estado francés’”. Otros 54 se encantabandeportadosen ocho paises

(Argelia, Cabo Verde, Cuba, Panamá, República Dominicana, Sao Tomé, Togo,

Venzuela),22 asignadosa residenciay 19 extraditados,sin olvidar los 192 expulsados

por el procedimientode urgenciaabsolutat78.

En el ámbito de la lucha antiterrorista, 1991 fue clave para diezmar los

comandosde “liberados” (fichados) que quedabanen Espafla. La Guardia Civil, la

Policía Nacional y la Ertzaintza,principalmente,desarticularonun gran número de

comandoscomo el Goyerri costa, Eibar, Barcelona, Malataz, Donosti, Vizcaya,

Txalaparta,Mendia.La PAF y la PolicíaJudicial,junto a otroscuerpospolicialesgalos,

detuvierona unos 70 presuntosmilitantes y colaboradoresde ETA. De éstos, 19 se

encontrabanenprisiónafmalesde alio.

6. LA ESPAÑADEL 92: ESCAPARATEDE EUROPA

Comodijo el presidenteFelipeGonzález,“1992 esun alio activo, ajetreadopara

nosotros”.Los JuegosOlfmpicosde Barcelona,la ExposiciónUniversalde Sevilla y la

actividad que seiba a desarrollaren Madrid comocapital cultural de Europaiban a

hacerde Espaflael escaparatede Europa’79.Era la oportunidadde ETA y comotal no la

queríadesaprovechar.Las tresciudadessedanel blancode todaslas miradasy también

77

Senideak, 13 de diciembre de 1991.En estearticulo serecogeel númerode presosde ETA que habla

entoncesen cadaunade las cárcelesfrancesas.

‘~Higoa, 1991,Ko azaroa,7 zenbakiay 1991; eHigoa,Ka maiatza6-zenbakia,

179 Todosestossucesoslos quiererentabilizarlabandaparaforzar lanegociación.
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podríanserlo de susatentados.Pero comoseñalóel jefe del Ejecutivo, “el objetivo es

chantajearal Estadoen un alio tansignificativo y no lo vanaconseguir”’”.

Conel fin de neutralizarlos posiblesataques,el Gobierno españoLmovilizó a

unos 15.000 miembrosde las Fuerzasde Seguridaddel Estado paravigilar las tres

‘a’

ciudadesclaves . Tanibíenduranteesteañoel Ejército español,por segundavez en su
historia, participéen la luchaantiterrorista.Anteriormentelo habíahechocon UCD en

el Gobierno. Sedesplegaronunos10.000militares: 3.000en la fronterafranco-española

y el restoenaeropuertos,estacionesde tren,puertos...Porsuparte, las autoridadesgalas

teníandestinadosen el departamentode los PirineosAtlánticos“a 300 policías,de un

total de 2.000dedicadosexclusivamenteala luchaantiterrorista¡82,

6.1. OFENSIVA ETARRA Y RESPUESTA POLICIAL

Con el fin de forzar unanegociación,ETA diselió unaestrategiade atentados

indiscriminados,Los diecisieteprimerosdíasde 1992fueronlos peores.Cincopersonas

fueron asesinadasen las ciudades de Barcelona,Valencia y Bilbao’83. Con estas

accionesel mensajede la bandaeraclaro: amargarlas celebracionesdel 92. El 29 de

eneroJ.L. Corcueraseentrevistéen secreto,enParís,conP.Marchand.

IZO El Sol, 17 de enerode 1992.

“‘ GIACOPUCCI,G.: op.cit. págs,348-349.

“2Dec¡&ación del embajadorfrancésen Espafla, Henr¡ de Coignac,en una entrevistaconcedidaa la

revistaTiempo,3 de febrerode 1992,pág34.

“~ El catedráticode DerechoMercantil Manuel Broseta, que ocupó en la épocade Calvo Sotelo la

Secretadade Estadoparalas ComunidadesAutónomas,fue asesinadoen Valencia cl 15 de enero.Dos

díasdespuésmurieronotrasdospersonas.
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Siempre que se producía una escaladade atentadas,

intentabaobteneruna mayor colaboraciónde las autoridades

criticabaen sus editorialesque la Policia gala no se empleaba

apremiaba.El momentorequeríaunamovilización de esfuerzos

informacionesparanuevosy masdecisivosgolpesaETA.

Por suparteel Gobiernode Madrid tambiéndiseñaráunarespuestafirme. A los

ataquesde enerosucedióunaoleadade detenciones:

- El 7 de enerofue desarticuladopor la GuardiaCivil, en SanSebastián,el “comando

Leizarén”.El 29 del mismomes, la “Benemérita”inició unaoperaciónque seprolongó

durantevarias semanas,en la que fuerondetenidosdos presuntosmiembrosliberados

del “comando Vizcaya” -Juán Ramón Rojo y Pedro Guridi- y treinta y cuatro

colaboradoresde dicho grupo.

- El 30 y 31 de enero, la Ertzaintzadesmanteléuna de las más importantesredesde

cobro del impuestarevolucionariode la organización,Entre las detenidosfiguraban

Alvaro Reizébal,abogadode HB y de presosetarras.Con estaoperaciónsetocabanlas

fibras de las finanzas de ETA y se dinamitabala ley del silencio sobre el chantaje

¡84

social
Del lado francés,las accionesprincipalescontraETA en enerodel 92 fueronlas

siguientes:

- El 8 de enero le era retiradoel estatutode refugiadoa Eloy Uriarte, “Señor

Robles”, responsabledel cobro del impuesto revolucionario. La medida resultaba

interesante,ya que Parísveté en su día la extradición de este veteranointegrantede

el Gobierno español

francesas.La prensa

a fondo y el tiempo

y una ampliaciónde

14Datosextraídosdel Serviciode InformáticaDocumentaldel Ministerio del Interior.Madrid.
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I85ETA . En mayo de 1991 el Consejode Estadofrancéshabla anulado la orden de

expulsióndictadaen sucontrapor el Ministeriodel Interior galoa los pocosdíasde su

detención,en julio de 1989. Su condición de refugiadopolítico impedíajurídicamente

tanto la expulsióncomosueventualextradición.

2- El 9 de enero era extraditadoJosé Ignacio Urdiaín Cirizar, acusadode

participaren el asesinatode la ex dirigente de ETA María Dolores GonzálezCatarain,

“Yoyes”’86, Las Gestoraspro-Amnistíade Euskadiconsideraronla medida“un flaco

favor en el caminode la consecuciónde la pazparaEuskalherria”’57

3- El 21 de enerola Policíagalallevó a cabounaoperaciónde “peinado” en las

localidadesde Hendaya,SanJuande Luz, Askain, SaintPéeSur y Nivelle y Ezpelette

que se saldó con la detenciónde ocho personasrelacionadascon ETA. Entre los

detenidosseencontrabanRobertoDiaz Letamendia,presuntomiembro del “comando

Vizcaya”, Aster Etxeberrfa Mendiburu, SantiagoUgalde Celaya, JuanGarralaga,tres

vasco-francesesy el párroco de Ezpelette,Francois Garat, acusadode dar cobijo a

¡88

etarras
Estas detencionescoincidían con las críticas que el Gobierna francés habla

recibido últimamente por su falta de colaboración.Sin embargola clasepolítica y

185 Diario Vasco,9 deenerode 1992,pág. 19.
86

Con la entregaalaJusticiaespaflolade estecurraseelevabana dieciochoJasextradicionesque había

concedidoel Gobierno francésdesde1984.

“~ Egin, 10 de enerode 1992,

Ial Garatfue el primer curaencarceladoen Franciaporsu presuntarelaciónconETA, Hacia40 altosque

no seencarcelabaaun sacerdotevasco.En marzofue puestoen libertad,VéaseLiberation, 17 de febrero

dc 1992;MW. 19 demano;VascoPresa,21 enero;El Mundo,22enero,y El País, lOdo marzo.
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periodísticaalzó su voz para señalarque Francia sólo deteníaa etarras cuando se

producíanatentadosmortales,Frenteaestascríticas,el máximo responsablede la lucha

antiterroristaen el PaísVasco-francés,el comisarioRogerBoslé,declaróel 27 de enero

a Radio Nacionalde Españaque “no haysantuariode ETA en Francia”189.Esemismo

día, agentesde la PAF detuvierona dos presuntosactivistas de la banda y a tres

ciudadanosfrancesesen localidadespróximasaBayona.Estaoperaciónse realizó en el

marcode las investigacionesiniciadaspor lajuezLaurentLe Ven sobrela red de apoyo

a ETA enFrancia.

4- El 31 de enero de 1991 el Consejo de Estado francés dio vía libre a la

extradiciónde Isidro Garalde,“Mainarru”, y RamónGil Ostoaga,“Zaldi”. Con esta

decisiónel Gobiernode Parístenía las manoslibres paradecidir la entregade ambos

etarras.En las sentenciasde la máximainstanciajudicial francesase puedeleerque los

crímenesimputados-variosasesinatosy atentados-<‘no tienencarácterpolítico”.

El 17 de febrero hubo un encuentroen Abertville -escenariode los Juegos

Olímpicosde invierno-,entreresponsablesde Interior francesesy españoles.En él Vera

solicitó de nuevoa sushomólogosgalos la creaciónde brigadaspolicialesmixtas. La

peticiónvolvió a serrechazada’90,Como compensación,la PAF detuvoal díasiguiente

a dospersonasrelacionadascon ETA. El primero de ellos, AgustínMerchánVillaron,

fue detenidoen Bayona; el segundo,José Marfa Zabala Landa, en Itxaussou. La

~ Efe, 27 deenerode 1992.

¡90 Leáse:“Corcuerameteen Franciaa treinta superagentesparaperseguira ETA”, Tiempo,2 de marzo

de 1992,pág. 4446; La Vanguardia,18 de febrerode 1992; y Agencia VascoPress,24 de febrerode

1992.
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respuestade ETA fue el asesinato,de un tiro en la nuca,del guardiacivil JoséSan

Martín Bretón,el 25 de febreroen Guet-xo,queelevabaa 10 el númerode muertosenlo

que iba de mes’91.

Ante los últimos ataques,responsablespoliciales de los dos paísesvuelvena

reunirse para determinar“un conjunto de actuacionesde carácter ~~í92~Se

tratabade poner fin a ¡a oleadade atentadosquese estabaproduciendoy de prevenir

incidentesterroristasdurantelas Olimpiadasde Barcelonay la “ExposiciónUniversalde

Sevilla. De seguir así, Españaiba a quedaren un nial lugar ante la comunidad

internacional.En esareunión,celebradael 22 de febreroen Pau,sefirmó un acuerdo

queprevefa un mayorcontrol policial en la fronteradurantelos mesesde julio y agosto

paraentorpecerlosmovimientosdeETA’93.

191

UltimamenteETA hablaasumidomásriesgosal sustituirelmétododel cochebombaporatentadoscon

presenciafisicade losterroristas.Con estetipo de accionesdemostrabafortaleza,lo queen opinión delos

responsablesde la luchaantiterroristano secorrespondíaconla realidad,ya quesedetectaronfisurasen la

cartaquela Policía incautéa la etarraldoia LópezRiaflo, repletode criticasdeUrrusolo al número 1 de

ETA, “Pakito”. Nadie,hastaesemomento,se hablaatrevidoaenfrentarsecon él. La mayor partedc la

prensadifUndió esta noticia. En el terreno político tambiénhubo conflictos con la dimisión de Ifialcí

Esnaolade las filas de Herri Batasuna.Todo esto se producíaen un momentoen el quemásquenunca,

ETA y engeneraltodoelMovimientodeLiberaciónNacionalVascadebíanmostrarunaimagende fUerza

y unidadparael casodeunaeventualnegociaciónconel Gobierno.

3 demarzode 1992.

191 Le Figaro,2 de marzode ¡992,Véase:“Corcuerameteen Franciaatreinta superagentesparaperseguir

a ETA”, en Tiempo,2 de marzo de 1992, pág. 44 y ss. En este articulo se informa que 30 agentes

españoles(15 policíasy 15 guardIasciviles), especialistasen la luchacontraETA, se desplazaranpara

perseguiraladireccióndeETA.
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Cuatro días despuésdel encuentro se desencadenéuna operación policial

protagonizadapor veinteagentesfranceses,en estrechacolaboracióncon la Policíay la

Justiciaespañola,paraaveriguarlos métodosde blanqueode las finanzasde ETA. La

redadasesaldócon la detención,en Bayona,de seispersonasrelacionadasconXabier

Guimón,fundadorde la BancaIntxauspe’94.

El 21 de marzo,ETA sufrié un nuevodescalabrocon la detenciónen Tarragona

de Femando Diez Torres, miembro del “comando Itinerante”. Aunque su captura

permitió desmantelarla infraestructuradel grupo en Cataluñay Valencia, JoséLuis

UrrusoloSistiaga,jefe delcomando,consiguióescapardel cercopolicial,

6.2. LA CAPTURA DEL “NIDO DE HALCONES”

Desdehaciatiempola prensaespañolahabíaido anunciandoen suspáginasuna

operación importante contra ETA. El 9 de febreto “El Mundo” informaba que el

Ministerio delInteriorhabíapedidoalas autoridadesgalasun “golpe deefecto”antesde

los acontecimientosdel 92. Francia,a su vez, habla intensificadosu presiónsobre el

Ministeriode Defensaespañolparaqueel Ejército delAire adquirieseun lote de 30 a50

avionesdecombateMirageE-!.

Esegolpede efecto,anunciadopor “El Mundo”, tuvo lugar el 29 de marzacon

la detención,por primeravez, del supuestoComité Ejecutivo de ETA al completo.

Estabaformado por Francisco Mujika Garmendia, “Pakito”, consideradoentonces

194

Leáse“Franciacreaunabrigadaespecialdirigida a Investigarel blanqueode las finanzasdeETA”, en

Diario 16,24defebrerode 1992y 27 de febrerode 1992.
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número 1 de la organización,capturade unagran trascendenciapsicológica;’95José

Luis Alvárez Santacristina,“Txelis”, jefe del aparatopolítico, quesemovía con total

libertadya que carecíaen el momentode sudetenciónde antecedentespenales,y José

Arregui Erostarbe, “Fiti”, responsable del aparato logístico. Los tres fueron

sorprendidospor agentesde la RAID (Cuerpode Elite de la Policíagala)y miembrosde

la PolicíaJudicialmientrascelebrabanunareuniónen un caseríode Bidart, Nuevamente

~g~ Artapalo, Palcito, Palco,Paixí, Kepao Gomse hablaconvertidoenunadelas leyendasmásnegrasde

ETA. Llegó a lacúpulatrasveintealtosde militancia y comoconsecuenciade los vacíos dejadosen la

direccióna raíz de las detencionesen Francia.La fuerzase la dabatenerel control de las armasy del

dinero(por ejemplolos 1,200millonesprocedentesdel secuestrode Revilla). La trayectoriadeETA suele

avalarquequiencontrolael aparatomilitar -las arnasy los explosivos-sueledominarla organizaciónpor

encimadesusactitudesideológicaso desucarisma.No erala primeravezquePalitohablasidodetenido.

En ¡976fue encarceladoacusadode transportarexplosivos.Conlaamnistíaquedóen libertad.La Justicia

espaltolale acusabade haberparticipadoen el asesinatode CarreroBlanco. De él es la frase“Con las

cadáveresdedocegeneralesencimade lamesa,estosnegocianlo quequeramos”.

El líder etarrase encontrabadesdehacia tiempoen el centrode un fuerte fenómenowediático,

más acentuadoen la prensafrancesa.Los hechosrealeso supuestosquese le atribuyenhan constituido,

junto con el misterio que rodeabasu existencia,los ingredientespara la creación de una reputación

terrible. Fueel dirigentede ETA másbuscadoen Franciay en Espafla,El juez de laAudienciaNacional

BaltasarGarzónyahablaordenadosubuscay capturainternacionalen abril de 1990 trasprocesarlecomo

“cooperadornecesario”en tresatentadoscometidosporel “comandofrancés”en Madrid, teniendocomo

baselas declaracionesde Parot,El juezJeanClaudeVillemin tambiénordenó,el 12 de enerode 1990,la

buscay capturade“Palito” por su presuntarelaciónconun arsenalde armasdescubiertoen el paísgalo

con cercade200kilos deexplosivo.VéaseLe Monde,31 demarzode 1992.
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se volvía a confirmar la tesis, tan defendidapor la Policía española,de que ETA

utilizabael PaísVasco-francéscomo zonade refugio’96.

La colaboraciónde la GuardiaCivil en estaoperación,conocidacon el nombre

de “broma-queso”,fue clave!97. La GuardiaCivil fue la que alertó a las Fuerzasde

Seguridadfrancesasde la posibilidadde unareuniónde los máximosdirigentesde la

bandaen la localidad de Bidart’98. Desde hacia varios mesesquince agentesde la

“Benemérita”realizaronlaboresde investigaciónen territorio galo y en el momentoen

que la Policía francesaprocedióa las detencionesse encontrabanocho oficiales de la

GuardiaCivil enel chalet’~.Los 13 detenidosfuerontrasladadosa las dependenciasde

la Policía Judicial de Bayona, donde agentesde los dos paísesprocedierona su

identificacióny al análisisdela documentaciónintervenida20t

¡96 Sobrela detencióndeArtapaloléase:“L’ Actualite”, 31 de marzode 1992 y Ocia, 30 demano.

197 El nombredela operaciónera“Froniage”, quesignificaen espaa¡ulqueso.Estapalabrafrancesatiene

una pronunciaciónpróximaa la palabra“broma” (fromash). El ministro del Interior escuchóel nombre

por teléfonoy debióentenderbroma-queso,en vez de Fromage-queso.Recogidode la agenciaEfe, 28 de

abril de 1992.

‘93

Estaacción conjuntose veniagestandodesdehaciaun alio. El trabajopolicial sobreETA. en zona
rural,comoes elPaísVasco-francés,esmuy dificil. La existenciade perrosencasitodoslos caseríos,que

almenorruido ladran,dificulta la laborde investigación.

‘¶nformaciónextraídadel diario “El Mundo”, 12 de mayo de 1992.A su vez esteperiódico reconocía

haberobtenidoestainformaciónde fuentesde la luchaantiterrorista.

200 Junto a los dirigentestambién fueron arrestadoslos respectivoschóferes, los guardaespaldasy los

propietariosdel caserío,El nombrede SabinoEubaPelopintxoapareciócitadocomounade las personas

detenidasen la reuniónde la ejecutivaetarra,pero posteriormentese comprobóquese tratabade un error

de identificación.En losdíassiguientessedetuvoaotras4 personas.
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La operaciónse hizo a partir de un “legal” (no fichado)de ETA que cruzabala

frontera españolapara ir a Bidart. Despuésde seguirle durantemucho tiempo les

condujohasta“la madriguera”.El hallazgode unaagendaconel númerode teléfonodel

caserío,perdidapor Urrusolo cuandofue desarticuladoel “comandoItinerante”el 21 de

marzo,tambiénfacilitó la intervención.

Al día siguiente,P. Marchandafirmó que “la detenciónsuponíaun duro golpe

parala organizacióny unagranvictoriaparala Policíafrancesay española”.El ministro

del Interior galo no dudó en reconocerque “en esta operacióncomo en tantas otras

hemos colaboradoestrechamente”.Y añadió: “habíamos montado varias veces la

operacióny hablamosfracasado”201.

La madrede todaslas batallascontraETA, comotambiénsehacalificado a esta

redada,fue otro de los hechos importantesdel 92. De un sólo golpe Francia, en

colaboracióncon España,detuvoa los supuestosresponsablesde los aparatosmilitar,

político, logístico y de finanzas de ETA. Hasta entoncesse hablan producido

detencionesindividualesy la genteque iba quedandoasumíalas competenciasde los

detenidos.Además,la operaciónpolicial teníaespecialrelevanciaya quefaltabamenos

de un mesparala inauguraciónde la “Expo” de Sevilla y cuatroparaquecomenzasen

las Olimpiadasde Barcelona.

Sinembargo,parael Gobiernoestasdetencionesno suponíanbajarla guardiaen

el combatecontra el terrorismo. Así lo señaló el presidentedel Gobierno español:

20! Declaracionesde PhilippeMarchandal corresponsalde TVE en Paris,AgustínRemesal,30 de marzo

de 1992.El diario“ABC”, en un titular deI 26 de septiembrede 1990,publica:”LaPolicíagala fracaséen

diezoperacionesparadeteneral cabecillaetarra“Artapato”,

sol



ESPAÑA Y FRANCIA GOBERNADAS NUEVAMENTE POR FUERZAS POLÍTICAS AFINES <1988-1993)

aunqueBidart esun pasoimportanteparagarantizarla seguridaden los eventosdel 92,

se mantendránlos dispositivos de seguridadprevistos para estos actos”202, Francia

saldabaunade las cuentasque teníaconEspaña.En agradecimiento,nadamástener

conocimientode la operación,F. Gonzálezenvié un telegramaaF. Mitterrand203.

La importanciade la operaciónquedóreflejadaperfectamenteen los periódicos

del día siguiente,dondesesubrayabaquehabla caldo el estadomayor, la troika o la

torredel homenajede ETA. Siemprelo expresabanatravésdesímilesy metáforas,Pero

trasestasafirmacionesllegabala incertidumbrey detrásde esasfrasesseguía:“no se

sabesi estoes el principio del fin o el puntode relevode nuevoscerebros,estructurasy

tácticas”.Sólo el diario “Egin” restóimportanciaa la redadaconel titular: “Detenidos

por la Policíafrancesaen IparraldetrespresuntosdirigentesdeETA”.

En Francialas cadenasde televisión y las emisorasde radio interrumpieronla

coberturade las eleccionescantonales,celebradasel 29 demarzo,paradara conocerla

presuntacaldadel númerouno de ETA. El diario “Le Monde” dedicó su editorial de

primerapáginaal tema,Conel título “La dérivede desesperados”,manteníaqueETA se

hablatransformadoenun “pequeflogrupomafiososinverdaderasraícesen la sociedad”,

202 Diario Vasco,30 demarzode 1992.

203 El textodel telegramaeselsiguiente:

Sr. Presidente:

Le agradezcola operaciónrealizadapor las Fuerzasde Seguridadfrancesas,

Le ruego felicite alministro del Interioryalosefectivosquehanparticipadoen la misma.

Sabeustedquesiemprehe tenidoconfianzaen la cooperaciónentre nuestrosdos paisesparaerradicarla

violencia terrorista,Hoy estamosmuchomás cerca de conseguirlo.Recogidode EuropaPress,30 de

marzode 1992.
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En otro titular anunciaba:“ETA militar es decapitada~~2N.“Le Figaro” dedicó a la

información un recuadroa cinco columnas,con una fotografla de “Artapalo” en su

secciónde sociedad,bajo el encabezamiento:“ETA golpeadaen la cabeza”.El restode

los rotativospublicó informacionesescuetassobreel hecho.

A los pocosdíasde la desarticulaciónya seempezabanabarajardesdela prensa

los nombres de posibles sucesoresen la cúpula etarra. Hasta ese momento las

detencionesde activistas nunca hablan sido un obstáculoinsalvable para ETA, que

siemprehablademostradoestarpreparadaparaestetipo de eventualidades.El esquema

organizativoetarrapreveíala sustituciónautomáticade cualquierade los responsables

de los distintos aparatos.ETA siemprehabía sido fiel al refrán: “a rey muerto, rey

puesto”205.Estatesis fue ratificadapor el dirigentede HB JonIdigorasen unaruedade

prensa:“que nadiesehagailusionescon las detenciones,y creanquevan a llegar las

rebajasde enero,porqueETA sigueenel escenariopolíticocono sin Artapalo”206.

En esos momentosquedabanen libertad dirigentescomo FaustinoEstanislao

Villanueva, “Txapu”; Miguel Angel Apalategul Ayerbe, “Apala”; Iflaki Picabea,

“Kepa”; e Iflaki GarcíaArregui, “Iflaid de Renteria”.El diario “ABC” se apresuróa

informar que Ignacio Bilbao Beascoetxea,“Iflaki de Renterla”, y Julián Achurra

Egurola,“Pototo”, eranlos nuevosmáximoslíderesde la banda.De los dossedecíaque

eranhombresde confianzade “Pakito”207.

204Le Monde,31 de marzode 1992,pág.29,
205

Los jefesetairrasquesondetenidospierdenautomáticamentesu capacidadejecutiva,aunqueconserven

laautoridadmoralen lasprisiones.

206 EuropaPress,3 demarzode 1992.

207ABC, 30 demarzode 1992.
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6.2.1. EFECTOSDE LA REDADA

Uno de los efectosmásinmediatosde la redadade Bidart fue la desbandadade

etarrashaciapaíseslatinoamericanoscomo Cubay México. América del Sur ha sido,

junto conFrancia,la granretaguardiade la banda.Duranteañoscientosde miembrosde

ETA hancruzadoel Atlántico paradesvincularsede la organizacióno paradesaparecer

una temporada.Por ejemplo,Dolores GonzálezCatarain,“Yoyes”, residió en México

208

despuésdeabandonarETA
Porotra parteel golpeasestadoalterópor completoel intensoritmo de atentados

que la banda habla mantenidoduranteel primer trimestre de 1992. Sus activistas

tardaronvariassemanasenvolvera actuar.En los mesesde ‘:rano, en los quesecernía

un mayor peligro teórico de agresionessobre las instalacionesde la “Expo” y de los

JuegosOlímpicos, la actividad terroristafue muy inferior a la del peñadoestival de

añosprecedentes.Enjulio solamenteseregistraronataquescontrainteresesespañolesy

francesesenItalia.

Bidart fue tambiénel detonantede la cadenaininterrumpidade golpesfrancos

asestadosa ETA en las semanassiguientes.En el píazo de cien días los servicios

policiales francesesconsiguierondetenera ocho presuntosintegrantesdel comité

ejecutivode la banda.En eseéxito policial fuedecisivala docut;entaciónintervenidaa

Pakito, Fil y Txelis. Con el objetivo de examinar el material incautado a ]a

organización,el titular del JuzgadoCentral de Instrucciónnúmero2 de la Audiencia

queincluye ladiasporaetarra,anexon0 15. Fuente:Cambio16, 1 dejuniode 1992.
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Nacional,IsmaelMorenoChamarro,sedesplazóel 2 de abril aParís209.Al díasiguiente

los responsablesde la lucha antiterroristade los dospaisesse reunieronen Madrid para

realizarun primerbalanceconjuntodela operacióncontrala cúpulade ETA.

Unasemanadespués,el 10 deabril, el Gobiernafrancésasestóun nuevogolpe a

la bandacon la extradicióndel etarraJuanLorenzoLasa Mitxelena, “Txiquierdi”2t~’.

Ninguna de las diecinuevepersonaspuestaspor París a disposición de la Justicia

españolateníala relevanciade “Txiquierdi”, númerodosde la ETA de “Txomin” y uno

de los interlocutoresdesignadospor la organizaciónparaun hipotético diálogo con el

Gobiernoespañol.

Habiéndosereducidoel riesgode posiblesatentadostras los golpesasestadosa

la organizaciónterrorista,el 20 de abril el Rey inauguróla ExposiciónUniversal de

Sevilla.A los quincedíasF. Mitterrandviajó a la capital hispalense,dondeafirmó que

“las relacionesconEspañason las másarmoniosasde la historia de los dospaíses”y

209

Despuésde Bidart la relación entre los jueces francesesy espalloles se hizo más fluida con un

intercambiode documentosininterrumpido.“Poco despuésvendríapor primeravez -afirma BOarzén-

unaoperaciónjudicialmentecoordinadaentrelamagistradaL. Le Ven y yo paraactuaren Franciacontra

unared decolaboradoresy escuchas”,Entrevistade la autoraconBaltasarOarzón,op. cit.

210

El etarra hablaestadoencarceladodurante7 alios. La condenade la Justiciafrancesafue de 10 afios,
pero por el buencomportamientodel detenidoseredujo.El Tribunal deApelacionesdeTolouseacordéel

19 de septiembredc 1989 concederla extradiciónde“Txiquierdi” por considerarleautor de “hechos

gravesno políticos”, El 16 de noviembrede 1993 la Audiencia Nacional condenó a”Txiquierdi” y

“Mamarru” a 116 y 149 aflos de prisión, respectivamente,por su implicación en el atentadocontrael

tenientegeneralJoaquínValenzuela.La sentenciaconsideróprobadoque”Txiquierdi” dirig!a en 1981“eL

comandoItinerante” deETA, enelqueestabaintegradoHenryParot.
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expresóel deseode que“todoslos terroristasseandetenidos”211,El deseodel presidente

coincidíacon el de P. Marchand,quien subrayóhorasdespuésde la desarticulaciónde

Bidart quesuobjetivo “es ponerde rodillasa ETA”.

Sin embargoel ministro dejópronto la caderade Interior. La “tormentapolítica”

desatadatras el fracasoelectoraldel Partido Socialistaen las eleccionescantonalesde

marzo obligó a Mitterrand a prescindir,entre otros, de Philippe Marchand,quienfue

sustituidopor Paul Quiles2t2.Corcueraperdíaa un amigo y eficaz colaboradoren la

luchacontrael terrorismo.

6.3. NUEVOS MAZAZOS A ETA TRAS BIDART

A pesardel cambio en el Ministerio del Interior las actuacionespolicialespara

debilitara ETA continuaronen los mesessiguientes.El 23 de abril, pocosdíasdespués

del nombramientode P. Quiles, el responsablede Interior españolse desplazóa París

con el objetivo de mantenerla primerareuniónoficial con el nuevoministro: el cuarto

con el queCorcuerateníaqueentenderse2t3,EsemismodíaETA acababacon la vidade

un policíanacionalen 1rún214.

211 Le Monde,13 dejuliode 1992,

212 Otra gran novedad11w la llegadadel superministrode Economía,Pierre Beregovoy,convertido en

primerministrodespuésde la salidadeEdithCresson,

213 InformaciónextraídadelServiciodeInformáticaDocumental,op. cit.

214 el primerasesinatode la bandatras la desarticulacióndeBldart, La muertedel coronel deAviación

retiradoJoaquínVascoAlvarez,porun paquetebomba,el 31 demarzo, hablasido depositadaen Correos

conanterioridadal29 demarzo.
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El 28 de abril, el Gobierno francésvolvía a demostrarsu compromisoen el

descabezamientode la bandaal detener,en el aeropuertoparisiensede Roissy-Charles

de Gaulle,desdedondepensabahuir condestinoa México, al responsabledel aparato

de finanzasde ETA desde1989: SabinoEubaCenarruzabeitia,“Pelopintxo”. En medios

oficiales francesesse intentópresentarla detencióncomouna“casualidad”.Lo ciertoes

quedesdehaciatiempola PAF teníacontroladoal cabecillaetarra.

La Ertzaintzacomprobó,en una investigaciónque teníaabiertasobreel aparato

derefugiadosde la organización,que hablapersonasquesedesplazabanaIparraldepara

visitar al cura Fran9oisGarat. Se solicitó a la PAF, por orden del juezCarlosBueren,

quesiguieraa estaspersonas.Pasadoun cierto tiempoaparecióen escena“Pelopintxo”.

En el seguimientode éste,queseprolongóduranteun año,secomprobóqueviajabacon

mucha frencuenciaa Bretañapara visitar a los militantes allí refugiados. Era el

encargadode recogerel correoen SanJuande Luz y llevárselo215.Unavez apuradoel

trabajo informativo seprocedió,a travésde un mandamientojudicial, a desarticularel

santuarioetarraen Bretaña.Recuérdesequeesaredada,quesesaldóconla detenciónde

15 personas,tuvo lugarel 11 de diciembrede 1991. Sin embargoentrelos detenidosno

figuraba“Pelopintxo”. La Policíaprefirió dejarlo enlibertadconel fin de quele llevan

215Por qué ETA escondíaa todos los taldes de reservaen Bretafla lo aclara la revistadel Comité de

RefugiadosPolíticosVascos,“Higoa”: “En Bretafla lapalabrasolidaridadno es unayanapalabra.En lo

que conciernea los vascos,Bretañaaportaun apoyo moral, su hospitalidaddesdehacecierto tiempo”.

Higos, 1994,ko azaroa,
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a otro santuario.Al cerciorarsede que éstese iba a México, “quizása organizarotra

infraestructura”,sele detuvo216.

En esosmomentosJo~l Cathalá,antiguojefede la PAF, se encontrabadestinado

en el aeropuertode Roissy. De ahí que se contarala inverosímil historia de que el

comisario lo detuvo de ~mafortuita al reconocerloen la cola de la ventanilla de

pasaportes.“Le vi ahí, delantemio, y enseguidamedi cuentade queera SabinoEuba”,

llegó a declararCathalá. “Le pedí el pasaportey como no estabaa su nombrele

,,2 ¡7detuve La Policía quedahacercreeraETA quela detenciónde“Pelopintxo”no era

fruto de un seguimiento,parano alertara los colaboradoresde ETA queseencontraban

enBretañay podercontinuarconla operación.

A la capturadelresponsabledel cobro del “impuestorevolucionario” siguióuna

extensaredada en París, Burdeos, Ciboure y en los departamentosde Bretaña,

Morbihan,Finisterrey la zonade Coted’ Amour el 4 demayo. Se desmantelópartede

la infraestructurade apoyoaETA. Entre los detenidosdestacabanel dirigentehistórico

JoséLuis Ansola Larrañaga,“Peio el Viejo”, y su compañeraAna María Alberdi en

París,Miguel Angel Ibarguren,ConcepciónLopeteguiy JesúsGarcíaOtxoantesana.

El principal objetivo de la acción policial, Faustino EstanislaoVillanueva

Herrera,“Txapu”, responsablede la seguridadde la cúpulacurra,logróeludir el cerco

policial218. En la redada,ordenadapor la jueza antiterrorista L. Le Vert, fueron

arrestadascasi cuarentapersonasmásacusadasde haberacogidoa militantesde ETA.

216 Entrevistade la autoracon agentesde Policíaque participaronen dicha operación,Hendaya, 14 de

septiembrede 1995.

217 Ya, El Mundo,Diario 16,29deabril de 1992.

219 El CorreoEspaflol,El Mundo, ABC, 5 demayode 1992.
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Era la red “excursióny plato”, como ha sido bautizadapor la Policía. Los huéspedes

cambiabancadasemanade domicilio paraborrar la pistade supasopor las casasde los

ciudadanosque los acogían.Esemismo día, en un comunicadopublicado en “Egin”,

ETA manifestóquea pesarde los golpespoliciales,el fin de estasólopodrádarsecon

unasalidanegociada.

La operaciónpolicial se efectuó un día antes de la llegada de Mitterrand a

España,en un momentoen que la colaboraciónantiterrorista.cosechabalos mejores

frutos.La prensano dudóen atribuir la acciónpolicial a la visitadel presidentefrancésa

suhomólogoespañol.El diario “El Observador”publicabaen un titular: “Espectacular

golpea ETA en Franciaen la vísperade la visita de Mitterrand”. Y “ABC”: “Francia

detieneante la visita de Mitterrand a un histórico de ETA y a otros pistoleros”219.El

presidentefrancéssubrayóen ruedade prensaque su viaje no guardabarelaciónalguna

conla últimaredada.“Mi visitasedebea la ExposiciónUniversal”,aseguró.

Mientras Mitterrandse encontrabaen Sevilla (6 de mayo>, responsablesde las

Policíasespañolay francesasereunieronenBarcelona.

El 12 de mayo fueron detenidosvarios ciudadanosfrancesesacusadosde

organizaruna red de apoyo logístico a ETA. Algunos de ellos formabanparte del

movimiento independentistabretón, como G¡lbert Cabony Michel Herjean220.La

219 El Observadory ABC, 5 de mayode 1992.

220 Efe, 12 de mayo de 1992. Con estasoperacionesse elevaron a 79 los etarrasreclufdosen cárceles

francesas:46 espaflolesy 33 franceses.Era lacifra másaltade todala historia, La mayor partede estos

presosse encontrabaen las tres grandesprisionesde la región parisina:Fresnes,Fleury-Merogisy La

Santé, Además de los encarceladostambién había muchos vascos relacionadoscon ETA que se

encontrabanen libertadbajo controlpolicial con la obligaciónde acudirsemanalmentea unacomisariade
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mayoríade laspersonasarrestadasen operacionesdestinadasa desmantelarlas redesde

apoyo que los militantes de ETA utilizan en territorio francés erande nacionalidad

221

francesa . Estaoperacióncoincidió con la visita que el juezB. Garzóny el fiscal E.
Fungairiño realizarona París para interrogar a “Pakito” y a “Fitipaldi”, y recoger

222

documentaciónincautadaa la direcciónetarraen Bidart
Al día siguiente,13 de mayo, el etarra IgnacioPicabeaBurunzaingresóen la

cárcel de Alcalá MecotrasserextraditadoporFrancia223.La entrega,concedidapor las

autoridadesdel paísvecinoen 1989,no sehizo efectivahasta1992porquePicabeatuvo

que cumplir primero la penaque le impuso el Tribunal Correccionalde París por

“asociaciónde malhechores”“~.

la región. Otros estabanasignadosa residencia,suficientementelejos de los departamentosfranceses

fronterizosconEspaña.

221 Durante¡992 fueron detenidos96 presuntosactivistasy colaboradoresextranjerosde la bandaarmada,

El chófery la noviade “Pakito” eranfranceses.Otrosdirigentesetarrastambiénhan preferidomujeresde

nacionalidadfrancesacomocompaflerassentimentales.Epoca,n0 445,6 deseptiembrede 1993.

~2EíDiario Vasco,12 demayode 1992.

222 Pocosdíasantesde su llegadaa Espafla,PicabeaBurrunzacontrajo matrimonio con una ciudadana

francesaen laprisión.

224Las extradicionesse convirtieronen la asignaturapendientede lacolaboraciónhispano-francesaen la

lucha contra ETA. Durante los seis primeros mesesde 1992 se desestimaronla mitad de las doce

demandaspresentadaspor Espafla.Los defectosde forma, como el envio de fotocopiasen lugar de los

documentosoriginales,fueronel motivo másfrecuentealegadoen los fallos denegatorios.La Convención

Europeade Extradicionesexigeel original dela buscay capturajudicial queda lugara la interposiciónde

unademandadeextradición.
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6.3.1.DESARTIcuLAcIÓNDEL SANTUARIO DE ETA EN URUGUAY

Las redadaspoliciales también se extendieronmás allá de los escenarios

habituales.El 15 de mayo caía el “santuario” que la organizaciónvascatenía en

225

Uruguay . En la operación, dirigida por la Policía uruguayaen conexión con la
española,fueronarrestadostras el registrodel restaurante“La Trainera”,basede ETA,

15 presuntosactivistasy colaboradoresde la banda,y 20 ciudadanosuruguayos.Entre

los detenidosestabaRosarioDelgadoIriondo22’

La operación,denominada“Dulce”, enésimogolpeasestadoaETA en lo que iba

de año,sellevó acabodespuésde dieciochomesesde investigacionessobrela presencia

de etarras en el paíssudamericano,y unassemanasdespuésde que se detectasela

llegadaaMontevideode otrosquehuíandela presiónpolicial francesa.

DesdehacfacuatroañosETA enviabaa Uruguay a los militantes “quemados”

que corrían serio peligro de ser detenidosen Franciao España.Con esta redadase

confirméla desbandadadeetarrasa Sudamérica.El GobiernodeMadrid amplió el cerco

aETA fuerade la fronterahispano-francesa.

225

Este país tiene tradición de oftecer asilo a los perseguidospolíticos. En Uruguayhan encontrado

acogidadesdelos anarquistasde principios de siglo hastalos carapintadasautoresdel fallido golpede

Estadoen los 80 enArgentina,Además,Uruguaynuncahaconcedidouna extradición,El artículoVI del

Tratado de extradición firmado entre Espafla y Uruguay, el 28 de noviembre de 1985, establece

precisamentequeprimerose deberádarpor finalizadocualquierprocesoprevio enelpaísderesidenciade

losrequeridos,antesdeprocederalaextradiciónde los criminales.Todo estohaciaqueestepaísatrajeraa

los etarras,

226 A partir del 18 de mayo, Rafael Vera se desplazóa Montevideopara depositarun dosslerde

extradición.De las 8 demandassolicitadassolamentetres fueron aceptadas,el 25 de agosto de 1994.

Véase:Enbata,n01340, 1~ deseptiembrede 1994,págs.4 y 5.
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6.3.2.SEGUNDA DECÁPITACIÓN?

Antes de finalizar mayohubootras4 operacionespolicialesen Francia. Las tres

primeras-los días18, 19 y 21- sesaldaroncon las detencionesde trececolaboradoresde

la organizaciónen ciudadescomo Hendayay Marsella227.La cuartatuvo lugar el día

31, cuandoefectivosde la PAF y de la Policial Judicial detuvieronen el aparcamiento

del hospitalde Bayonaalos etarrasIi¶aki Bilbao Beaskoetxea,alias“Iñaki de Lemona”;

Rosario PikabeaUgalde, “Errota”; el chileno BernardoMella Durán228 y la francesa

BemardetteAguerretxe229.

La Policía considerabaa “Iflaid de Lemona” y a “Errota” los sustitutosde

“Paldto” y “Fiti”. Los diariosdel díasiguienteasílo confirmaban230:“Franciavuelve a

decapitara ETA con otra redadamasivaen Bayana”,publicaba“El Observador”, “La

227

La mayoríade los detenidos,de nacionalidadgala,fueron puestosen libertad. Informaciónextraídadel

Servicio de InformáticaDocumentaldel Ministerio del Interior, Madrid.

prensainformóenun principioqueen la redadatambiénhabíasidodetenidoFélix Alberto Lópezde

la Calle,“Mobutu”, pero no fue así.Estefue confundidocon el chófer chileno. El Mundo, 2 dejunio de

1992.

229 SobreestaoperaciónvéaseARQUES,II. e IRUJO,J.M.: op. cli, págs.750-751y Diario Vasco,La

Vanguardia,ElMundo, Le Monde,2 dejuniode 1992.

noCadavez quehabíadetencioneslaprensaespeculabasobre los nuevos integrantesde la cúpulaetarra,

Pero todo eran hipótesisporque en un periodode tiempo tan corto no habíapruebasfehacientessobre

quienessustituíanalos dirigentescaldos.
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Policía francesadetieneen Bayonaalos responsablesde reorganizarla cúpulade ETA”,

titulaba “E! País

Unasemanaescasadespuésdela última operación,efectivosdela VI división de

la Policia Judicial y de los RO (Servicios Generalesde Información), detuvieronen

París a Miguel Gil Cervera, “Tubika”, presunto responsablede la fabricación de

artefactosexplosivos,JoséIgnacioIruretagoyenay la francesaAnnick Lagadec,duefla

delpisoqueservíade tallerde construcciónde las cartasbombas232.

La ofensivapolicial coincidióconnuevospasosenla cooperaciónjudicial. El 11

de junio de 1992 comenzóen el Tribunal Correccionalde Parísun procesocontra la

banda.Veintidóspersonasestuvieronincluidasen el llamado “sumario Delta” -nombre

de los apartamentosregistradasen Anglet-. Tres de los juzgadoshablansido hombres

importantesdentrodelorganigramadeETA: Waldo233,JosuMondragóny Mikehxo’34.

Se trataba de uno de los juicios más importantescelebradocontra ETA en

Francia, tanto por el número de acusadoscomo por la importancia de los que se

sentabanen el banquillo. Otra datode interésfue el elevadoporcentajedefranceses(12)

231 Los periodistas,informadospor fuentesde la luchaantiterrorista,tiendena crearsupuestastroikasque

la Policíava descabezandoen un intento de desmoralizara ETA y por otro lado de demostrarla eficacia

policial en la luchaantiterrorista.

232 Véase:El Observador,La Vanguardia,Deia,El CorreoEspailol,7 dejunio de 1992.

233 Comoya hiciera anteriormente“Santi Potros”, “Waldo” reconocióen el juicio su pertenenciaa la

bandaatinada.

234 Véase Egin, 11 de junio de 1992. En medio de este proceso,Espafa asumió e~ 29 de junio la

Presidenciade los ocho paisescomunitariosdelgrupoSohengen.
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incluidosen el sumario.A todos ellosse les acusabade participaren unaasociaciónde

malhechoreso de apoyoy colaboracióncon bandaarmada.

Un mes después,la sala 17 del tribunal dicté sentencia,Las penas más

importantesfueron impuestasa los tres miembrosdel aparatomilitar: ocho años de

cárcel para cadauno. Para las francesasFran9oisePagoagay Odile Hiriart, esposade

JosuMondragón,dictó unapenade cuatroañosde cárcel.Parael resto de acusadosel

tribunalpromulgópenasqueoscilaronentrelos seis mesesde prisión firme y seismeses

de prisión condicional(que sólo cumpliríanen casode cometerun nuevodelito en los

cinco añossiguientes)235,

6.4. LA NEUTRALIZACIÓN DE ETA COMO OBSESIÓN DE CARA A LA

SEGURIDAD DE LAS OLIMPIADAS

Tras las últimas desarticulaciones,la estrategiapolicial secentréen neutralizara

toda costa cualquier intento de ETA por reconstruir la cúpula dirigente. Con este

propósito las Fuerzasde Seguridadfrancesas,en conexión con las españolas,se

dirigierona la detenciónde J. AchurraEgurola,“Potota”, presuntomáximoresponsable

del “aparato niilitar” de la banda en sustitución de “Ignacio de Lemona”; y F.

Villanueva, “Txapu”236. El segundoobjetivo era la localización de los centros de

235 Efe, 9 dejulio de 1992.

236 La prensaespañolaseencargó,pocosdíasdespuésdel segundosupuestodescabezamientode la cúpula

etarra,de dar tos nombresde los posiblesnuevosdirigentes,El diario”ABC” señalóa“Txapu”, “Pototo”

y “Pedrito de Andoain” como los sucesores,A este último se le considerabael responsablelogÍstico.

“ABC”, 7 de junio de 1992.
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fabricacióny ocultaciónde los explosivosde ETA, indemnespesea la caídadel comité

ejecutivoen Bidart.

Con el fin de diseñar una estrategiafrente a los nuevosretos y decidir las

medidasnecesariasparamantenerla presiónsobrela organizaciónterroristadurantela

celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, se celebró una cumbre de

responsablespolicialesde ambospaísesel 2 dejulio en Burdeos231.Ese mismo día el

primer ministro francés,Pierre Bérégovoy, se entrevistópor primera vez con Felipe

González.

En la reuniónde responsablespolicialesseacordócolocarentreel 25 deJulio y

el 9 de agosto-tiempo de duración de las Olímpadas-a 500 hombresa lo largode los

Pirineos desde Cervera (Rosellón) hastaHendaya (País Vasco) para asegurar la

vigilanciadela fronterapor aire,mar y tierra,y prevenirposiblesaccionesterroristas238.

París parecíadispuestaa hacer todo lo posible para que la celebracióndeportiva

transcurrierasin incidentes. Michel Vauzelle, ministro de Justicia francés, así lo

constató:“Franciaestádispuestaahacertodo lo que estéen sumanoparafavorecerla

consecuciónde la pazcivil en Españaen vísperasde losJuegosOlímpicos”239.

Uno de los objetivospropuestospor los serviciospolicialeshispano-franceses

trasla segundasupuestadecapitaciónde ETA secumplió el 3 de agosto.Esedíacayóen

BurdeosF. VillanuevaHerrera,“Txapu”, presuntamenteencargadode la reorganización

237La Vanguardia,2 dejuliode 1992 y ABC, 4 de julio de 1992.

EuropaPress,21 dejuliode 1992.

Declaracionesdelministro en El CorreoEspañol,12 dejulio de 1992.
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de la cúpulaetarra240.Al día siguientefue detenidoJuliano Cavaterra,acusadode dar

alojamientoal etarra.

El día 10 era arrestadocuandocirculabapor la calle en bicicleta en Rezzé

(Bretaña), Jesús Amantes Arnaiz, “Txirlas”241. Periódicos como “El Mundo”

informaronqueerael lugartenientede “Txapu” y el responsabledel aparatopolítico de

la organización242.

La detenciónde “Ixirlas” fue un nuevo golpe a la red de apoyo de ETA en

Bretañay en el departamentode la Vend¿e243. Juntoaél fuerondetenidosel matrimonio

compuestopor Javier Victoriano Zubiarrieta y Marie Muton, y cuatro ciudadanos

francesesacusadosde dar alojamientoa miembrosde ETA. Con operacionesde este

tipo sepretendíaacabarconlas redesde alojamientogenerandounasensaciónde temor

entrelosciudadanosfranceses.

Fueel primergolpequela bandasufrió enterritorio francéstras las Olimpiadas.

La izquierdaabertzalesiemprehablaafirmadoque“si sedetienea un miembrode ETA

hay otro parasustituirle inmediatamente”.Estateoríaes la que tratabade desbaratarla

Policfa españolay francesa.Por su parte, ETA intentó demostrarque, apesarde los

golpes asestados,seguíafuerte. El 17 de agosto> despuésde tres mesesde relativa

tranquilidad, fueronacribilladosatiros en el aparcamientodel hipermercado“Mamut”

240ABC, El Periódico,4 deagostode 1992

241 JesúsAmantesfue herido de gravedaden un atentadocometidopor la”Dama negra” o la “Rubia del

GAL” en el bar “Lagunekin” de Bayonaen marzo de 1985. Precisamenteese fue el primero de los

atentadoscometidospor la misteriosamujer,

242E1Mundo, 11 de agostode 1992.

243Recuérdesela del 11 dediciembrede 1991y la quetuvo lugartras ladetenciónde “Pelopintxo”.
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de la localidad de Oyarzun(Guipúzcoa) dos guardiasciviles. A este atentado se

sumaronotros los días 2 y 14 de septiembre.En el primero murió un coronel en

Salamanca,enel segundo,un policía en SanSebastián.

Tras las últimos arrestos,algúnperiódiconuevamenteseaventaráapublicar los

nombresde los supuestosnuevoscabecillasde la banda.“ABC”, en suedicióndel 5 de

septiembre,citabalos nombresde Félix Alberto López de la Calle Gauna,“Mobutu” y

deJuanVicenteJaureguizuría,“Juanvi”,

La ajetreadavida política que vivió Franciaen el mesde septiembre,en el que

susciudadanosvotaronen referéndumel Tratadode Maastricht,no impidió quemandos

de la luchaantiterroristade los dospaísessereunieran.El 16 deseptiembre,cuatrodías

antesde la votación,R. Vera seentrevistóen Parísconresponsablesdel Ministerio del

Interiorfrancés.

Dos díasdespués,el “Grupo de TREVI”, integradopor los doceministrosdel

Interior comunitarios, se reunió en la capital belga con carácter extraordinario

atendiendoaunapeticiónde Italia, Esteencuentrocoincidióconla detenciónen Biarritz

del etarra Manuel Gregorio Garcfa González, El día 25 volvieron a reunirse [os

responsablesantiterroristasde los dospaísesenla ciudadde Córdoba.

A estos contactosse sumó un cuartoel 23 de septiembre,pero a nivel judicial.

LajuezaL. Le Vert, acompañadapor la fiscal 1. Stollery un grupode inspectoresgalos,

sedesplazarona Madrid paraentrevistarseconlos juecesde la AudienciaNacionalB.

Garzóny C. Bueren,y con los miembros de la fiscalíade estetribunal, El objetivo era
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intercambiar información de sus respectivasinvestigacionessobre ETA y analizar

conjuntamentela documentaciónincautadaa la cúpulade ETA en Bidart244.

A los numerososencuentrosmantenidosen septiembreentre responsables

policiales y judiciales de los dos paísesse añadeel duodécimoseminario hispano-

frances,celebradoel 28 y 29 en Salamanca.Tras esteseminario,la PAF detuvoel 3 de

octubre en la localidad vasco-francesade Ciboure al presunto dirigente de ETA

encargadode comprararmasy munición parala organización,Alberto AldanaBarrena,

“Melenas”o “Gitano”. En la redadatambiénfue apresadasuesposaDominiqueDouate.

El 3 de noviembreF. Gonzálezse desplazóa Paris para tratar con su colega

francés,entreotros asuntos,la situacióndel procesode construccióneuropea245.Dos

semanasdespués se volvieron a encontraren la sexta “cumbre>’ hispano-francesa,

celebradaen Albi246. La prensadestacabaque este iba a ser el último encuentro

colegiado entre gobiernoscorreligionariossocialistas.Todos los sondeosvaticinaban

unaampliaderrotasocialistaen las eleccioneslegislativasde marzod 1993 en Francia,

El resultadomás importantedel encuentrofue la suscripciónde un acuerdoparala

construccióny puestaen marchade la red ferroviariade altavelocidadaambosladosde

247

los Pinneos

244E1Periódico,24 de septiembrede 1992,

245 Documentaciónde la OID, Anejo n0 1, op. oit.

246En la localidadde Albi hablanacidoel “padre” del socialismofrancés,JeanJaurés,y el ex presidente

GeorgesPompidou. También fue la ciudad elegidapor el secretariogeneraldel PSOE,Rodolfo Llopis,

paraexiliarseen 1942.

241 La Vanguardia,20 de noviembrede 1992.
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El año finalizó con la extradición, el 21 de diciembre, de Isidro Garalde,

“Mamarru”. El dirigenteetarrase encontrabaen situaciónextraditabledesdeel 31 de

enero de 1992, fecha en la que el Consejode Estadofrancésemitió una resolución

definitiva e inapelableafavor de suentregaa España.Tantola extradiciónde Txiquierdt

comola de Mamarru tuvieronun profundosignificadopolítico ya que,ademásdehaber

sidodirigentesde la organización,erandosde los tresinterlocutoresque la organización

habladesignadoen los contactosde Argel paraformar parte,junto conAnixon, de una

eventualMesade negociacionesconel Gobierno.

En 1992 la Policíafrancesamultiplicó las operaciones“anti-ETA” en todos los

frentes:policial, judicial, financiero,logísticoe internacional.

En total, las Fuerzasde Seguridadfrancesasdetuvieronen ese año a 149

personasporsupresuntarelaciónconETA, de las que36 fueronencarceladasy unas80

encausadaspor la Justiciagala.Se tratabade unacifra récordsuperiora la de los tres

añosprecedentes.

El diario “ABC”, infatigable crítico duranteañosde la falta de colaboración

francesaen la lucha contraETA, publicabael 24 de septiembre:“las relacionesentre

Españay Francia en materia de lucha antiterroristaatraviesanpor una excelente

situación,de la que son pruebalas operacionesrealizadascontra ETA en territorio

galo”. Paraqueesteperiódico lo reconocieraes que realmentesehabíaproducidouna

evolución clara en la colaboraciónfrancesa.Las redadasde 1992 son suficientespara

comprobarqueel cambiodel rotativomadrileñoobedecíaahechos,

En contrade esteanálisis positivo a favor de la lucha antiterrorista,el diario

“Egin” informabaqueel Gobiernoespañolse habla vuelto a aferrar“a la vía represiva

comoúnicaformade encararel contenciosovasco”.
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Segúnlas estadísticasdel Ministerio del Interior señalan,en 1992 ETA realizó

205 ataques.El armamásmortífera,el cochebomba,representósólo unaquintapartede

los atentadospero provocócasi la mitad de los muertos.Sólo en el primer trimestre,

antesde la detenciónde Bidart, ETA ejecutó 18 de los 26 asesinatos(5 en enero, 10 en

febrero y 3 en marzo). La actividad armadafue frenéticaen eseespaciode tiempo,

mayor incluso que en el último trimestrede 1991, De habersemantenidoel mismo

ritmo, el año hubiera terminado con más de setenta muertos. De estos datos se

desprendeque fue la capturade la cúpuladirigentela quedebilitó poralgúntiempo la

capacidadoperativade la banda,

Los JJ.OOy la Kxpo de Sevilla se celebraronsin incidentes,a pesarde las

amenazasetarras, La “ofensiva coyuntural” que la bandaplaneópara aprovecharla

supuestadebilidadtécnicadel Estadoftacasó248.En Francia,la violenciapolítica siguió

centrándoseenla isla de Córcega,dondeen 1992secometieron569atentados249.

7. AÑO NUEVO Y MÁS DE LO MISMO

La Policía francesacontinuóen los primerosmesesdel 92 susaccionescontra

ETA. Dabala impresiónque los socialistasfrancesesquedandejarun buenrecuerdoa

suscamaradasespañoles,casitanbuenoo mejorqueel quedejaronlos conservadores.

El 19 y 21 de enerofuerondetenidoscuatropresuntoscolaboradoresde ETA.

EntreellosdestacabaPabloVivanco, candidatopor HB en las eleccionesmunicipalesde

24a SolamenteseregistrólavoladuradeunatorretadelAVE reinvindicadaporlos GRAPO.

249 VERCHER NOGUERA, .4.: “Terrorismo y Reinserociónsocial en Espafla”. RevÍsta Jurídica

española.La Ley Tomo2, 1994,pág.970.
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1979. Una semanaanteslos ministros de Interior J.L. Corcueray P. Quiles habfan

mantenidoun encuentroen Paris.

Por suparte,ETA estrenóel añoasesinandoel 19 de eneroal empresariaJosé

Antonio Santamaría,al queacusóde narcotraficante,y el 22 al funcionariode la prisión

donostiarrade MartuteneJoséRamónDomínguezBurillo.

El 5 de febrero,JoséArrieta Zubimendi,“Azkoiti”, fue detenidoen Tolouse,

dondeseencontrabaconfinadodesdeel mesdeJulio del92.

El día 9 seprocedióa desarticularpartede la infraestructurade pisos que la

bandadisponíaen París,Bagnolety Sous Bois. En estaredadafueron detenidosseis

presuntoscolaboradoresfrancesesy se encontraronen unade las viviendasregistradas

numerososdocumentospolíticos y propagandísticosde ETA, máquinasde escribir, y

vadosdisquetesinformáticos250.

El 12 de febreroesapresadoel históricodirigentedeETA PedroMaría Gorospe

Lertxundi, “Txato el Viejo”, consideradola “mano derecha”de “Fiti” y el responsable

del armamentodela organización.Enla mismaoperaciónfueronarrestadostambiéndos

ciudadanosfranceses:Marie ChristinnePecastaingBetelu,propietariade la casadonde

seocultabaGorospe25’, y PierreFagant,dueñodel caseríoen el que se encontróunade

las másimportantesfábricasdearmasy explosivosdeETA (Anglet).

El descubrimientode la fábrica -situadaa un kilómetro del chalet donde fue

capturadala cúpulade Bidart- fue posiblegraciasa la detenciónde P.M. Gorospe.La

250Informaciónoficial del Ministerio del Interior, sinclasificary Ocia, 17 de febrerode 1993.

251 En conexióncon este arrestoen el País Vasco-espaflolfueron detenidós,el mismo dÍa, Gregorio

Arregui Cincuneguiy JoséApececheaNavarte,acusadosdefacilitarmaterialde tornilleriay otraspiezasa

Gorospe.
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Policía“pinchó” el teléfonodel etarra. A los 3 meseséstecometióun error al efectuar

unallamadade teléfono,algo inusualen él, yaquesiempreutilizabael radioteléfonodel

cochede la enfermeraMarie PecastaingBetelu, con la quevivía en la localidad de

Jatxou(Bayona). La Policía consiguió identificarlo. El númerono era otro que el de

PierreFagant.Posterioresinvestigacionesefectuadaspor agentesde la PAF les llevaron

hastala casaqueésteteníaen Anglet252.

En la plantasubterráneade cien metroscuadradosde superficie seencontraron

tornos, fresadoras,taladradoras,máquinaspara la confección de fusiles, metralletas

(12.000 UZIS), morteros, granadas,explosivos,mechas,obuses>telemandospara la

activación a distancia de explosivos y artefactos tipo lapa. La venta de armas

proporcionabaa la organizacióningresosmensualesde unosdoso tresmillones253.

Conestehallazgosevelacumplidoel objetivoprioritario quesehablanmarcado

las FuerzasPolicialeshispano-francesasdespuésde las supuestasdesarticulacionesde

cúpulasdirigentes.De hechoestaoperacióneraunade las másimportantesrealizadas

contraETA en suelo francésdespuésde Bidart. TeMa incluso mayortrascendenciaque

el descubrimientodel “mio” de Sokoa.En aquel únicamentese guardabael arsenal,

ademásde la contabilidad;en el de Anglet se fabricaba.Expertosde la Policía que

participaronen la operacióndescribieronla fábrica como “la empresade armas más

,,254

importantequesehaencontradoen EuropaOccidentalaun grupoterrorista

252lnformación facilitada a la autorapor agentesque participaron en la operación, Hendaya, 17 de

septiembrede 1993.

“~ Le Monde> 17 de febrerode 1993;y El País,[ide febrerode 1993.

~ Entrevistade la autora con policías ftancesesque participaron en la operación. Hendaya, 17 dc

septiembrede 1993.<‘ABC” la definió enun artículode“factorfa delamuerte”,
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En pararelocon la investigaciones,la ofensivacontraETA prosiguióel 16 de

febrero con la detencióndel histórico militante José Manuel PagoagaGallastegui,

“Peixoto”, portavozdel Comitéparalos RefugiadosVascos;AgustínZamora,“Poeta”;

Maite Betelu, Juan Manuel Galarraga,Eliane Etxebarriae Itiziar Imaz, esposadel

dirigente JoséLuis Arrieta Zubimendi255,Coma ocurre en las mejores películasde

intriga policial, en las queunapista conducea otra, en el registrode la casade Itziar

Imazfue halladaunacartaqueespecificabaqueunapersonaqueportaríaun paquetede

tabaco“Marlboro” y un ejemplardel diario “Le Monde” se reunidaconRafaelCande

Simón(ex-dirigentedel comandoBarcelona)enel CaféLe Cardinalde Tolouseel 20 de

256

febrero . El mensajealertó a la Poliefa Judicial, que establecióun dispositivo de
vigilancia entomo al bar. Un agentede paisanosepresentóconlos efectosprevistosen

la citay detuvoa Cande257,

Tras estas operacionespoliciales se celebrarondos reuniones de mandos

operativos” de las Policías españolay francesa.La primera,el 22 de febrero en la

localidad francesade Pau; la segunda,cuatro días después,en Paris, Este tipo de

encuentrosteníalugarcada15 díasdesdehaciaun añoy aellosno acudíanresponsables

políticosde Interior258.

255

Peixotoresidíaen la localidadde Baigorri y es uno de los pocosvascosquecuentancon el estatutode

refugiadoy unacartade residentepermanente.Deia, 17 de febrerode 1993,

256A Candesele acusabadehaberplaneadoel atentadodeHipercorenBarcelona,el 19 dejunio de 1987.

257La Vanguardia,23 de febrerode 1993.

253 Ya, 27 de febrero de 1993. Este dato fue verificado a la autorapor agentespoliciales francesesen

Hendayaenseptiembrede 1995.
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En el campojudicial se inició el 18 de marzo en el Tribunal Correccionalde

Parísun juicio contrasietemilitantesde ETA. Entreellos estabanMágicaGarmendia,

Arregui Erostarbey Domingo Aizpurúa, presuntosresponsablesde 37 asesinatos

cometidosen Españaentre 1978y 1988.Tambiénfueronenjuiciadoslos miembrosdel

“comando Argala”: Jon Parot, José Otxoantesana,Frederic Harambourey Jacques

Esnal. Todos el]os, de nacionalidad francesa.Aunque sus crímenes habían sido

perpetradosen España,eran juzgadosen Franciaporqueestepaís no extraditaa sus

ciudadanos259.

Los siete encausadossolicitaron que el juicio se suspendieramientras no

comparecieseHenry Parot,jefe del “comandoItinerante”.El Tribunal Correccionalde

Parístambiénsesumó a la petición. Al final, estafue rechazada.Fungairiflo, teniente

fiscal de la Audiencia Nacional, se manifestó,en declaracionesa Radio Nacional,

contrarioal trasladode ParotalegandoqueFrancianuncahablaatendidolas peticiones

de traslado de presospara testificar en la Audiencia Nacional: “falta el requisito

imprescindible de la reciprocidad, que es el espíritu que informa las relaciones

internacionalesy’ desdeluego, en materiade asistenciajudicial”. En el terrenolegal, el

259

A los miembrosdel <‘comandoItinerante” se les juzgaen Franciapor delitos cometidosen Espafla

porquesonciudadanosfrancesesy no puedenserextraditados,peroa los ciudadanosespaflolesdetenidos

en suelo galo no se les juzgapor delitos cometidosen Espafla,sólo por los cometidosen Francia, El

Convenio Europeo de Extradición admite (art. 6.1) la denegaciónde la extradición de los propios

nacionales,Algunospaises,como la RFA, Francia,Hungria,Poloniay Ponugal,se muestranradicalmente

opuestosa dichaentrega,seapor imperativoconstitucional,seapor ley interna(Francia,Ley de 10-3-2).

PUNCAIRIlSO BRINCAS, E.: “La cooperaciónJudicial. El Convenio Europeo de Extradición”.

Cuadernosdela GuardiaCivil, n0 14,1995,págs.101-102.
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fiscal señalóque la ley francesaimpedíaextraditara suspropios ciudadanosa un pafs

extranjero,lo que podría repercutirnegativamentea la hora de devolvera Españaa

Parot,en el casode quefuesetrasladadoaParís260.

La polémicasobreel trasladodel dirigenteetarra finalizó con la cartaremitida

por el ministro de Justicia> Tomás de La Cuadra Salcedo, el 25 de marzo, a las

autoridadesfrancesas.En ella seinformabael rechazodel Gobiernoespañolal traslado

de Parot a Paris. De la CuadraSalcedobasósu posiciónen el conveniodel Consejo

Europeosobreasistenciajudicial en materiapenal,que establecequepodrádenegarseel

trasladode un preso“si su presenciaesnecesariaen un procesopenalen curso en el

territorio de la parterequerida”y “si existenotras consideracionesimperiosasquese

oponganasutrasladoal territorio de la parterequirente’>261.

La mayoríade los juecesde la AudienciaNacional,entreelloseljuezE. Garzón,

se opusieron a la extradición de Henry Parot porque “tenía causaspendientes

abundantisimas”262,Pero en último caso fue decisióndel Gobiernoel no entregarlo.

Aunquela Justiciahubieradicho que sí, la decisiónde movera un presode Españano

esde ella. “De todasformas los juecesfranceseslo entendieronperfectamente,incluso

no quedanque fueraParot. Había gente que no quedaque Thera ni en fotografla”,

subrayaGarzón263.

260Léase:El CorreoEspafloly Diario ¡6,20demarzode 1993.

261 El Correo Espaflol, 26 de marzode 1993.

262Henil Parot fije condenadoa 121 aflosdeprisiónenEspañael 26 de abril de 1994por variosatentados.

Entreellos, el quellevó a cabo con cochebombacontraun cuartel de la GuardiaCivil en Zaragozaen

1987, queprovocóla muertede 11 personas.LeMonde,29 deabril de 1994, pág.24 d.

262 Entrevistade laautoraconBaltasarGarzón.op.cit.
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No obstanteel procesocontrael “comandoArgala” -salvandola polémicasobre

la extradiciónde Parot-fue unabuenapruebade la eficaciade la colaboraciónjudicial,

ya que por primera vez ambas judicaturas instruyeron de forma paralelasumados

incoadosporel mismocaso.

La conclusiónque se extrae esque en el primer trimestre de 1993 la Policía

francesacontinuóactuandocontraETA, En esteclima de buenentendimientoentrelos

dos paisesen la cooperaciónantiterroristase celebraroneleccioneslegislativas en

Francia.
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SMMARIQi

1.- Derrota histórica de la izquierda francesa. 2.- Objetivos de la lucha

antiterrorista y resultados. 3.- Cambios en el Ministerio del Interior español:“No”

a la negociación con ETA. 4.- “Pertenecer a ETA”: de delito político a delito

común. 5.- Nuevo modelo de colaboración antiterrorista: cambios en la estrategia

hispano-francesa.6.- Relación causa-efecto: resurrección judicial de los GAL y

disminución de la colaboración francesa.6.1.- El intento de Regicidio. 6.2,-

Eleccionespresidencialesen Francia. 6.3.-Psicosisen París.

1. DERROTA HISTÓRICA DE LA IZQUIERDA FRANCESA

En marzo de 1993 se celebraroneleccioneslegislativas en Francia.El centro-

derechaobtuvo la mayoríamásabrumadorade los sietelustrosde la V Repúblicay de

todo el siglo XX. La coaliciónformadapor la Agrupaciónparala República(RPR) del

alcaldede Parísy ex primerministroJacquesChiracy por la Unión parala Democracia

(UDF) del ex presidenteValéry Giscardd’Estaingobtuvo484escañosde los 577 de la

AsambleaNacional. Dentro de estedescalabrolos gaullistassuperaronen votos a sus

socioscentristas1.

En el momentode las eleccionesMitterrandbatíatodoslos récorddc impopularidadde un presidentede

laV República.Nuncadesdesullegadaalpoderen 1981 su popularidadhablasido tanbaja. El 60% de los
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El 29 de marzo de 1993, en su primeradeclaraciónpúblicatras las elecciones>el

presidentenombréprimer ministro al gaullistaEdouardBalladur. Las dos formaciones

de la coalición de centro-derechaaplaudieronla designación2.Se abríaun segundo

periodode cohabitacióndominadopor la incertidumbre.LasoledaddeMitterrandfrente

a la nueva AsambleaNacional francesaera absoluta.La preguntaque se hacíanla

prensay granpartede la sociedadespañolaerasi a la derrotahistóricadel PSFseguida

la de los socialistasespañoles,ya queel 6 de junio se iban a celebrareleccionesen

España.

El partidoPopular(PP) vio en el triunfo de la derechaen Francia“un signode buen

augurio”3.Paralos socialistas,sin embargo,no sepodíanextrapolarlos resultadosde

francesessedeclarabadescontentoconsugestióny sólo el26%semostrabasatisfecho.Un porcentajeaún

superior,el 82%,rechazabalaaccióndesu gobierno.Lasencuestasindicabantambiénque el 51% desus

compatriotasdeseabaqueMitterrandabandonaseel Elíseo,

2En Franciael primerministroes escogidodela familia políticaqueobtieneel mayornúmerode escaflos.

Recordemosque hasta1993 FrangoisMitterrand habíanombradoa seisjefesde gobiernode los catorce

quela V Repúblicaha tenidoen sus35 aflos de existencia:1-Abrió la lista PierreMauro>’, (1981-1984),

2- LaurentFabius(1984-1986)fue el segundofusiblequeMitterrand pusoen el Palaciode Matignon. 3-

JacquesChirac (1986-1988) inauguró la cohabitaciónde un presidentesocialista y una mayoría de

derechas.4- Michel Rocard(1988-1991),eternoenemigode Mitterrand dentrode la familia soclalista.5-

Edith Cresson(1991-1992),primen mujerque ocupabaestepuestoy 6- PierreBerégovo>’ (1992-1993),

antiguosuperministrodeEconomíaqueacabósuicidándosepocodespuésde dimitir.

El líder del PP,J. M. Aznar, seflalódurantesu participaciónen un actoelectoralcelebradoel 6 dc marzo

junto al ex-presidenteValery Giscardd’Estaingen la localidadde Laqucuille que el probabletriunfo del

centro-derechafrancésel día21 de marzoseriadecisivoparalas posterioreseleccionesespaflolas,Aznar

afirmó que el socialismocaerlatanto en Espaflacomoen Francia.La predicciónde Aznar fue positiva
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las elecciones francesas al contexto español. Según José Borrelí, ministro de

Transportes,esto “seda absurdo,pues los dos paisesson diferentes,con situaciones

políticasdistintasqueno sepuedencomparar

La composicióndel nuevo Gabinetefrancés respetóun equitativo equilibrio

entre los dos socios de la coalición vencedora de las legislativas. La gaullista

“Agrupaciónparala República”(RPR)obtuvo 14 carteras,incluida la de Balladur, y la

centrista“Unión para la DemocraciaFrancesa”(UDF), 16. El duro entre los durosdel

centro-derecha,el corso CharlesPasqua,volvía al Ministerio del Interior. Ya habla

estadoduranteel primer período de “cohabitación” (1986-1988).Su nombramiento

hacía presagiarun aumentode la colaboraciónen materiaantiterrorista,ajuzgarpor la

p~edisposiciónquemostróen la etapaenla queocupéestamismacartera.

paraFrancia,pero no ocurrió lo mismoen Espafla,dondetendríanquepasartres atlasmásparaqueel PP

se matalaraenelpoder.

4LeMonde,24demarzode1993,pág.15d.
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2. OBJETIVOS DE LA LUCHA ANTITERRORISTA Y RESULTADOS

Los retosprioritarios que heredóel titular de Interior francésde suantecesoren

la luchacontraETA eran.

- Las detencionesde los nuevosmáximos cabecillas de la bandavasca. En esos

momentossebarajabanlos nombresde IgnacioGracia Arregui, “Iftaki de Renterla”,

comoel número1, seguidode Félix Alberto Lópezde la Gauna,“Mobutu”.

2- Quedabapendiente> asimismo, el desmantelamientode lar redes de viviendas,

compuestasgeneralmentepor ciudadanosvasco-franceses,que sirven de cobijo a los

miembrosy colaboradoresde ETA5. En los dos añosanterioresse habla localizado

partede estainfraestructurano sólo en Iparraldesinotambiénen Bretaña,Burdeos,la

regiónde Parísy Tolouse.

3- El hallazgode la fábricao fábricasde explosivosy la desarticulacióndel “aparatode

mugas” (cuya misión es conducir a Españaa los activistasencargadosde cometer

atentados).

El 30 de abril de 1993 CharlesPasquay RafaelVerasereunieronen París.Erala

primera entrevistaque se celebrabadesdeel nombramientode Pasquaal frente de

Interior,en el mesdemano.Se tratabade un encuentroentre“viejos conocidos”.Como

tales, acordaronreanudaruna vieja práctica: las entregaspor el procedimiento de

~ 1989 hastamediadosde agostode 1993 habíansido detenidasunas256 personasde nacionalidad

extranjera,en su mayoríafrancesas,por colaborarde uno u otro modo con la organizaciónterroristao

realizaraccionesde apoyoaésta.Léase:“La legión extranjerade ETA”, Epoca,n0. 445, 6 dc septiembre

de 1993.
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urgenciaabsoluta.A cambio,Madrid secomprometióaestrecharel cercodel terrorismo

islámico.

El 7 de mayoseentrevistaronCorcueray Pasqua.En estaocasión,aprovecharon

la reuniónque los ministrosde Justiciae Interior de la ComunidadEuropeacelebraban

en la ciudad danesade Kolding. Al día siguiente, la prensainformó que en dicho

encuentrose habla acordadofirmar la basejurídica para crear la Policía Europea,

Europol6. Sin embargo,fue unadeclaraciónquequedóexclusivamenteparala galería.

El día 20 del mismo mesrepetíanencuentrolos dos titulares de Interior para

tratar de “mejorar la cooperaciónpolicial”7. Por falta de entrevistasque no quedase,

pero a efectosprácticos,a diferenciade lo que solía ocurrir en otras ocasiones,las

reunionesno fueronseguidasderedadaspoliciales.

A pesarde esta inactividadpolicial, J. L. Corcuera,armadode unapaciencia

inusual en él cuando se tratabade lucha contrael terrorismo, subrayóen el primer

encuentrocon su homólogo galo que <‘la labor antiterroristaatraviesaun momento

espléndido” . Tras la segundareunión declaró: “no hay ningunaduda de que la

cooperaciónentreFranciay Españava a continuaren todos los órdenes” Desdeel

cambio de Gobierno la actividadpolicial francesase habla limitado a la capturade

6Para un estudio más profundo sobre la Oficina Europeade Policía o Europol véaseel articulo de

GARCÍA HERRANZ,It. y RAMOS HERRAIZ,J.R.: “La seguridadpública de Españaen el contexto

supranacional”,Cuadernosde la GuardiaCivil, n0 14, 1995,págs.169-177,

7ConestaspalabrasanunclóCorcuera,en Jaciudaddanesa,la reuniónquemantedríacon Pasquael 20 de

mayo.Dela, 8 demayode 1993.

‘DeclaracionesrecogidasporEgin y Diario Vasco,8 demayode 1993y Deia,20 demayodc 1993.
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VicenteJaureguizurla,“Juanvi”, presuntolugartenientede “Iflaki de Rentería”,el 17 de

abril en Hendaya.

Juntoa “Juanvi” tambiénfueronarrestadosPhilippeDestribatsy NievesYañez,

acusadosde albergaren sucasaal etarra.La capturafue realizadapor la PolicíaJudicial

en colaboraciónconla GuardiaCivil. Fueesteúltimo cuerpo,por medio de sus agentes

desplegadosen el PaísVasco-francés,el que realizó la investigaciónquepermitió la

9

detención
El arrestode “Juanvi”, miembro importantede la organizacióntras la sucesiva

caídade susjefes pesea su “flojo” historial delictivo, supusoel mayor golpea ETA

desdeel desmantelamientode la fábricade armasdeBidart.

A partir del atentadoterroristadel21 dejunio enMadrid, quecostóla vidaa seis

militares del Ejército españoly a un funcionario del Ministerio de Defensa,pareció

reactivarseotro vez el engranajede la colaboraciónfrancesa.Dosdíasdespuésmandos

policiales de los dos paisesse reunieronen Madrid paraevaluar la situaciónde las

distintasoperacionesenmarchacontraETA y analizarel sangrientoataque.

La respuestafrancesano se hizo esperary una vez más la espiral acción-

represiónsepuso en marchacon la entregaa la Policía española,el 25 dejunio, del

etarraAlfonso Angulo Diaz, “Pirulo”1”. El 10 dejulio, cinco díasdespuésdel secuestro

9En un articulo del diario“El País” del 18 de abril de 1993,pág.26, FranciscoMercado infonnaquela

GuardiaCivil ha detenidoen la localidad francesade Bayonaa ... Juanvi..” La Beneméritadisponíade

amplísimascompetenciasparaactuarensuelogalo. Competenciasquea partirde 1995 dejarádedisfrutar,

10En mediosabertzales se estimabaque Angulo era“la primera víctima del encuentrocelebradoentre

mandospolicialesespaflolesy francesesy a los quepor primeravezsehan incorporadomiembrosdc la

Ertzaintza”. Segúninformaba el diario“Egin” el 27 de junio de 1993,“paraHB, la participaciónde la
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del empresarioJulio Iglesias Zamora, volvieron a practicarseexpulsionespor el

procedimientode urgencia absoluta11.Esta vez fueron entregadosJosé Ramónde

Abetxijko, “Algarrobo”; Imanol Txabarri y Elena Beloki. Los dos primeros se

encontrabanconfinadosen Lot y la mujer en Marsella12,Los tres hablansido detenidos

el díaanterior13.

A las expulsionesse añadíanel 2 de Julio las detencionesen Anglet de dos

presuntoscolaboradoresde los comandos“Ataba” y “Eibar” de ETA: EulaliaAramendi

y Esnal Arrate Urrestí. La siguienteacción policial, el 6 de agosto,se saldó con la

detenciónen ParisdeCarlosAlmorzaArrieta, “Pedritode Andoain”, responsablede una

red de extorsiónetarra.La operación,ejecutadapor la PAF, contócon la colaboración

de la Ertzaintza.Fue este cuerpo quien descubrióque un tal “Pedro” llamabapor

teléfono desde París a cuatro personas,que a su vez llamaban a otros cuatro

Policíaautonómicaen la entregaponede relieveladirectavinculacióndel PNV en laestrategiaque sigue

contrala izquierdaabertzale”.

Esemismodíafuerondetenidosen Managua(Nicaragua)trespresuntosmiembrosde ETA.

“Hacia cuatro años que ETA no secuestrabaa ningún empresario. Los movimientos pacifistas

desplegarontodauna seriedeactividadesderepulsaaestaacciónde ETA. Entreellas destacéla.campafla

del “lazo azul”. Véase:ETA enBancarrota”,El Mundo-7Días,II deJulio de 1993.

12A mediadosde 1993 eran42 los presuntosmilitantesde ETA quese encontrabanasignadosa quince

enclavesdeFrancia.A excepciónde la capital,Paris,dondeseencontrabanconfinados22 vascos,elmapa

de la asignaciónde residenciase caracterizabapor una absolutadispersión.Egin, 6 de agostode 1993.

Veáseel mapade losconfinados,anexon0 16 de la tesis.

i3 Con las últimas expulsionesseelevabaa 196 el númerodevascosacusadosde pertenecery colaborar

con ETA entregadosdirectamentepor la Policía francesaa la españolaen la fronteradesde1986. Diario

16 y Egin, II dejuliode 1993.
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empresarios.La Policía Autónoma Vasca tenía intervenidos los teléfonos de los
indutrialesy de las cuatropersonasquerealizabanlasLlamadas.En una de las llamadas

“Pedro” quedóen reunirse con otro extorsionadoren Lourdes. Agentesde la PAF

acudierona la ciudady comprobaronque se tratabade O. Almorza. Lo siguierony en

París funcionariosde la VI División de la Policía Judicial,dirigidos por el comisario

Marion, lo detuvieron14.

El objetivo de la operación,dirigida por eljuez de la AudienciaNacionalCarlos

Bueren,eradesarticularla red de extorsiónde ETA a empresariosdel PaísVasco.Junto

a C. Almorza fueron tambiéndetenidosel propietario de la casadondese alojaba,

Philippe Rablin,y suscontactosenSaintDenis:JoséMaríaDorronsoroMalaxetxebarrla

y Virginia de las NievesAvellaneda15.

Despuésde la redadaefectivos de la Ertzaintzase desplazaronen comisión

rogatoriaaFranciaparaestudiarla documentaciónrequisadaaPedrito de Andoain.Y la

juezL. Le Ven,especializadaen la luchacontraETA, mantuvounareuniónconmandos

de los serviciosde informaciónde la Policía, la GuardiaCivil y la Policía Autónoma

Vascael 6 de septiembreen Hendayaparaintercambiardatosy agilizarla tramitación

de comisionesrogatoriasque permitieranaccedera documentaciónintervenidaa la

banda’6.A raíz de dicho encuentrola Policía Judicial detuvo, el 9 de septiembreen

París,a seisfrancesespresuntamenterelacionadosconla redde extorsiónquedirigíaC.

i4

La información sobre la detenciónde Almorza fue explicadaa la autorapor agentesqueparticiparonen

laoperación,Hendaya,17 septiembrede 1993.

15 Informaciónextraídadel ServiciodeInformáticaDocumental.Ministeriodel Interior. Madrid.

“Le Monde, 10 de agostode 1993, Servimedia,2 de septiembrede ¡993, Egin, 3 de septiembrey El

Mundo,Sy9 dc septiembrede 1993.
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Almorza. Cinco de ellos fueronpuestosen libertad horasdespués’7.Coincidiendocon

estasredadas,el 2 de septiembre,eraextraditadoa Españapor las autoridadesgalasel

presuntoetarra Asier EtxebarriaMendiburu’8.Conestaentregaseelevabana veintitrés

las extradicionesconcedidasdesde198419.

El 27 de septiembrede 1993, E. Balladur realizó su primera visita a Madrid

comoprimer ministro. Un día despuéserandetenidasen diferenteslocalidadesvasco-

francesascinco personas.Tres de ellas, presuntosmiembros de ETA vinculados al

aparatode mugas:PedroM8 Goicoechea,“Tapazulos”;Isabelle Etcheverriay Eulogio

Talavera. El 29 de septiembreera expulsadapor el método que más gusta a los

conservadores,el de urgenciaabsoluta,Julia Aldasoro20.Esta mujer se encontraba

confinadaen Parísdespuésde cumplirunacondenapor alojara Waldo.

Ante los últimos golpesasestadosaETA del lado francés,el 7 de octubreel Rey

JuanCarlosagradeciódesdela tribunade la AsambleaNacionalla colaboracióndel país

vecinoen la luchacontrael terrorismoy expresósusatisfacciónporque“las relaciones

‘7A juzgarpor las últimas operacionespolicialesen la capital del Sena,dabala impresión de queETA

hablatrasladadosu retaguardialejosdelaquehabíasidosu”trastienda”durantedécadas:Iparralde.Léase

El País, lOdo septiembrede 1993.

Detenido en una operaciónpolicial contra ETA en Francia, el 21 de enero de 1992, los jueces

madrileñoshablandemandadosu extradiciónapropósitodesupresuntaparticipaciónen el asesinatodeun

traficantededrogascometidoen 1991 enel PaísVasco.Le Monde,4 deseptiembrede 1993,pág. 1 tc.

19De todos los entregadoshasta la fecha tres Rieron absueltosde las acusacionesque motivaron su

extradicióny quedaronen libertad.Entre[oscondenadosseencontrabael dirigentedeETA JuanLorenzo

LasaMitxelena, “Txiquierdi”, sentenciadoa penasquesumaron250añosdeprisión.

20Actividades,Textosy Documentosde la PolíticaExteriorEspañola.1993.O.I.D. Ministeriode Asuntos

Exteriores.Madrid, pág.799.
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entreambospaisesseanmejoresque nunca,amplias,profundas,fundadasen el respeto

mutuoy el ideal democráticoquecompartimos”21.

Al díasiguientelos comentariosde la prensanacionalfrancesareflejaronun gran

hermanamientoentre la Repúblicay la Monarquía.“Con su imagendejuventudy éxito,

pero tambiénde hedonismodiscreto”, decíael diario L¡beratfon, “JuanCarlos fue, sin

duda, el hombremásadecuadoparahacersecargode la situacióna la que le llevó la

casualidad.Su papel político no es desdeñable,y pocos monarcaseuropeospueden

comparársele”22.

Franciahizo honora las palabrasdel Rey cuandoel 12 de octubre,cinco dfas

despuésde su discurso,fuerondetenidosen SanJuande Luz y Lyon cuatropresuntos

militantes y colaboradoresde ETA. Dos de ellos -Mariano GonzálezBetolaza y

MercedesUrresti Motrico- fueronexpulsadosaEspaña.El 17 de octubretuvo lugaruna

operaciónpara desarticular el “aparato de mugas” (frontera) de la organización.

Objetivo que,ya hemosdicho,heredóPasquade suantecesor.Despuésde comprobarse

que con las detencionesselectivasno se conseguíaacabarcon ETA, puestoque las

personas arrestadaseran sustituidas rápidamentepor otras, ahora la estrategia

antiterroristasedirigió másal desmantelamientode “aparatos”o estructurasenteras.

2i El Rey habíasido invitado porPhilippeSeguin,presidentedel Congreso,adar un discursoante dicha

institución. Durante su alocución el Monarca conmemoré en varias ocasionesla intervención del

presidentede EstadosUnidosWoodrowWilson en el mismo foro en 1917.Desdeentonces,ningúnotro

jefe de Estadoextranjerohablaintervenido en el Parlamentofrancés.El diario “ABC” recogióel 8 de

octubreeldiscursocompletodel Jefedel Estadoespañol,págs.20 y 21

~‘ Liberation, 8 de octubrede 1993.También otros periódicoscomoLe Figarono dudaronen elogiar la

intervencióndel Rey.
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En estanuevaoperaciónpolicial fuerondetenidasquincepersonasen diferentes

localidadesde Iparralde.Nueve de ellas eran de nacionalidadfrancesa.El objetivo

principal era la capturade Jumi Miguel MitxelenaBarasaite,responsabledel “aparatode

mugas”,que logró huir23. La respuestade ETA ante la redadamasivafue un atentado

selectivoqueacabócon la vida del generalde divisiónde Sanidaddel Ejército delAire

Dionisio HerreroAlbiflana el 19 de octubre.

Horas despuésaltos mandos de la lucha antiterrorista de los dos países

celebraronunasesiónde trabajo en París,dondeacordaronreforzarla vigilancia en las

fronterasfranco-españolas24.Desdeel 26 de octubreagentesde la Gendarmeríay de la

PAF se ocuparonde evitar que el “aparato de mugas” siguiesefuncionando,y los

hombresque todavíalo componíanpudieranpasarla fronteraparaatentarenEspaña.Se

pensabaque, con el último asesinato,ETA quedademostrarque las detenciones

policialesno acababanconsucapacidadoperativa,

Duranteel mesde noviembrela actividadfrancesacontraETA se saldócon las

extradicionesdeJesúsJavierNieto Baranda,aquienla Justiciaespañolarelacionabacon

el secuestrodel empresarionavarroAdolfo Villoslada, y de ErnestoSánchezdel Arco,

implicado enel secuestrodel industrialJuanPedroGuzmán.El día 16 fuerondetenidos

4 francesesacusadosde colaborarcon ETA. Todosfueronpuestosen libertad horas

despuéspor faltade pruebas.

23 Colpisa, ¡8 de octubrede 1993. Posteriormente“ABC” informó que “según frentesconsultadas,el

motivo de quehuyerase debióaqueRogerBosléplanificó mal el desenlacefinal dela operación”.ABC,

20 deoctubrede 1993.

24ABC, 20 deoctubrede 1993 y Efe, 27 deoctubrede 1993.
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Antes de terminar el año se celebró la séptima“cumbre” bilateral hispano-

francesaen Toledo (19 y 20 de diciembre).Las bonitas palabrasexpresadaspor el

Monarcaserepetieron,peroahoraen sueloespañoly de labios de dirigentesfranceses.

“La preservacióny desarrollode las excelentesrelacionesactualesentreEspañay

Franciaes un objetivo estratégicopara ambos países”,declaró Alain Lamassoure,

ministro francésde AsuntosEuropeos.“España-afirmó JeanMusitelli, portavozdel

Eliseo-se encuentraentrelos dos o tresprincipalesamigosy sociosde Francia”25.A

juzgarpor las declaraciones,los dos paísesparecíanentendersebienpesea sudiferente

colorpolftico.

Un día despuésde la “cumbre” fueronarrestadospor la Policía Judicial, en

Bayona,JoséJoaquínLizaso, presuntoactivistadel “comando Goiherri”, y Bernard

Lefever, propietario de la vivienda donde se encontróal primero. En casi todas las

detencionesdeun miembrode ETA aparecíaun ciudadanovasco-francésocultándolo.

En el campojudicial, durante1993 las rela¿ionesente los juecesespañolesy

francesessefueronestrechando.La actuaciónde la magistradaL. Le Vert y la fiscal

I.Stollertuvo muchoquever. Lasdosseencargaronde investigare instruirlos sumarios

del “comandoItinerante”junto conlos juecesC. Buereny B. Garzóny se convirtieron

en la avanzadillade la luchacontraETA enFrancia.

Tambiénseagilizaronlas extradiciones.Por ejemplo,el 7 dejulio la. Cámarade

Acusacióndel Tribunalde Apelacionesde Parísdio su opinión favorablea sietede las

diez demandasde extradiciónsolicitadaspor Españacontra los dirigentes etarras,F.

25 El País, 19 denoviembrede 1993.
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Múgica Garmendia,J.M. Arregui Erostarbey M. Gil Cervera.La autorizaciónjudicial

parael otro miembrode la cúpulade Bidart, “Txelis”, llegó el 15 de diciembre.

Unasnoventapersonasfuerondetenidasen 1993 en el marcode las operaciones

antiterroristasrealizadaspor la Policía francesacontra ETA. Ese año también se

reanudaronlas expulsiones.Siete vascosrelacionadosconla bandafueronentregadosa

la Policíaespañola.Cuatrode ellosfueronpuestosenlibertadpor ordenjudicial y otros

cuatrofueronextraditados.El balancefue menosespectacularqueel de 1992.

En el 93 fue tambiénimportantela movilizaciónde la sociedadvascay española

que,sobretodoconmotivo del secuestrode IglesiasZamora,salióa la calleparadecir

4~

no” al terrorismo.Esteesuno de los principales apoyosa la lucha antiterroristay el
medio máseficazparaobligaraETA aabandonarla violencia,

Fueron casi trescientaslas accionesterronstasen el 93 en el País Vasco.

Destacanel incrementode las agresionescontraefectivosde la Ertzaintzay Contra las

empresasy organismosde capital francés.El Liceo francés de San Sebastiánfue

incendiadoel 30 de octubrey másde unadocenade concesionariosdePeugeotRenault

y Citrden sufrieronataques,incluso mediantedisparosde escopeta,como ocurrió el 18

26

de eneroenIgorre

3. CAMBIOS EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR ESPAÑOL: “NO” A LA

NEGOCIACIÓN CON ETA

En la “cumbre” de Toledo (19 y 20 de diciembre)no participaronlos ministros

del Interior, pese a que inicialmenteestabaprevista su presencia.Un mes antes J,L.

26 “Trescientossabotajesen 1993” enEgin, 9 de enerode 1994.
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Corcuerahabíasido sustituidopor Antonio Asunciónal frentede la carterade Interior.

El antiguo secretariode Estadode InstitucionesPenitenciariastomó posesióncon el

Ministerio seriamentedañadopor el escándalodel ex director generalde la Guardia

Civil, Luis Roldán.

Antonio Asunciónmodificó a estructuraen el organigramade los responsables

de la luchacontrael terrorismoy en generalla estrategiaanti-ETA, Uno de loscambios

fue la paralización,a principiosde enerode 1994, de toda iniciativa encaminadaa la

exploracióno mediacióncon ETA puestaen marchapor el secretariode Estadode la

Seguridadespañol27.

PocosdíasdespuésVera abandonaríael cargo28.Estasalidacoincidía con la

entradadeBaltasarGarzónen el Ministerio. El 2S de diciembrede 1993 el Consejode

Ministroshabíaacordadoel pasodeljuez,delegadodel PlanNacionalsobreDrogas,y

detodo suequipodeAsuntosSocialesaInterior.

El nuevo ministro A. Asunciónhabíaavanzadoen susprimerasdeclaraciones

quepotenciaríala reinserciónde los presosetarrasy queno creíaen la vía del diálogo

conla banda,Considerabaquela actividadpolicial y el aislamientode ETA a travésdel

acuerdoentrepartidospresentesen el “Pacto de Ajuria Enea”eran las mejoresarmas

para erradicar el terrorismo. Esta idea chocaba con la de responsablespóliciales

francesescomo el comisario Jo~l Cathalá,quien, despuésde haber luchadoContra la

organizaciónde forma policial, compartíacon Vera la opinión de que era necesario

“El País,16 dc enerode 1994.

2mVéaseLeMonde,13 de enerode 1994,pág.6e.
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mantenercontactosconETA paraintentarencontrarunasalidadialogadaa la violencia

enelPaísVasco.

Durantelos últimos mesesde 1993 el GobiernodeMadrid, en sintoníaconel de

Paris, intentó que el sectorhistórico de ETA, agrupadoen tomo a JoséLuis Arrieta

Zubimendi,“Azkoiti”, empujaraa la mayoríade la organizaciónen favordeun final de

la violencia. Jo~l Cathaláera el encargadode establecercontactoscon ETA paraque

90declararaunatreguay de propiciarla celebracióndeconversacioner.Perono erafácil.

SegúnArzallus, “tras la caldade la cúpulaetarraen Bidart no sesabeconexactitudcúal

es el mandoreal en ETA, y ello puedeserun “handicap” tremendopara llegar a un

determinadoarreglodel asunto”30

Aunqueel nuevotitular de Interior sehabfa opuestopúblicamentea cualquier

contactocon ETA, J. Cathalácontinuóexplorandola “vía Azkoiti” y contactandocon

miembrosde la bandaterroristaencarceladosen Francia3’. Al final esta iniciativa no

prosperó.Realmenteestavía habíaquedadomuertael díaque Veray Corcuera,quienes

la apoyabandesdeEspaña,salierondeInterior.

29”EI País” informó el 16 de enerode 1994 que”asesoresdeVera, comoel comisarioManuelBallesteros,

Angel Guerrero,o el comisarioPedroMartínez,mantuvieroncontactoscon el dirigenteetarraen París”,

IntentabanqueAzkoiti difundieraun escritoconun llamamientoalcesedelaviolencia, peronuncallegó a

hacerlo.

30Dcclaracionesdel presidentedel PNV aRadio Nacionalel 20 deenerode 1994.Estasmanifestaciones

tambiénvienenrecogidasen“El País”,21 deenerode 1994,pág.22,

31 El comisadofrancés estuvo al frente de la coordinación de la lucha antiterrorista,con sedeen la

Prefecturade Pau, desdemarzode 1994 hastadiciembrede eseaflo. Esecargohablasido desempeflado

anteriormenteporRogerBoslé.
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En el campopolicial, el nuevoaño continuóconla desarticulacióndel “aparato

de mugas”,iniciadaen 1993. El 26 de enerofuerondetenidospor agentesde la Policía

Judicial y de la PAF, acusadosde pertenecera dicha estructura,Federico García

Salvador,su esposalolaine Garctay el francésFranqoisVergara32.A estos arrestosse

unieronel del antiguomiembrode ETA-PM JoséLuis FolguerasAlvarezel 11 deenero

en Hendayay el de Aitor Elorza Unanueel 21 de enero en París. Este último fue

confinadoposteriormenteen Metz. Un día antesde esta capturafue extraditadoFélix

RamónGil Ostoaga,“Zaldi”.

El 9 de febreroagentesde la PAF, en estrechacolaboraciónconlos Serviciosde

Informacióndel CuerpoNacionalde Policíaespañal,detuvieronen SanJuande Luz a

JesúsGarcíaCorporales,alias “El Legionario”o “Gitanillo”, ex-miembrodel “comando

Madrid”. La detenciónse efectuó dos díasdespuésde que ETA mataraa tiros, en

Barcelona,al coroneldel Ejército Leopoldo GarcíaCampos.Esta acciónterrorista, la

primeraen lo queibade año,fue interpretadacomodnarespuestanegativadeETA a las

diferentespropuestasde diálogo que había recibido de representantesdel Gobierno

español.

“El Legionario” fue capturadomientraspaseabapor unaplazadel centro de la

ciudad con su compañeraMaría Isabel FernándezGarayar. En el momento de la

detenciónel etarra llevabaunapistola y documentaciónfalsa. Estaprácticaeramuy

comúnentrelos militantesde ETA y conella conseguíanretrasarsuposibleextradición

32lnformaciónextraídadel Serviciode InfonnáticaDocumentaldelMinisteriodel Interior. Madrid.
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a Españaal tenerque serjuzgadospor los tribunalesfráncesesdel delito de “tenencia

ilícita de armas”33.

Las investigacionesquecondujeronaestearrestocomenzaronen España.García

Corporalesteníaun hermanopolicía en Salamancaal que sus propios compañerosde

trabajovigilaban.Mesesdespuéscomprob9aronque el hermanosedesplazabaal surde

Franciaparaencontrarsecon“El Legionario”y selo notificarona la PAF. Previamente

la Policíaespañolaya habla avisadotambiénal correspondientejuezdel inicio deesta

operacióny el juezespañolselo habíacomunicadoa suhomólogofrancés,Al reunirse

los doshermanosseprocedióa la capturade Corporales.Esteesotro ejemplomásde

colaboración.Lapolicíaespañolaavísay la francesalo detiene34.

Esta redadacoincidió con la capturapor la PoliefaJudicial de Agnes Serlot y

BernardSanbiede,en Tolouse.Las dos detencioneseranconsecuenciade la comisión

rogatonafirmadaporla juezL. Le Vedenrelaciónconel sumario“Pakito”.

El 22 de marzo se da otro golpe al “aparaio de mugas” con la detenciónen

Ustaritz de 4 ciudadanosfrancesesy uno españolvinculadosa dichaestructura.Al día

siguientetambiénfueronarrestadosenLorient -enrelaciónconla operaciónque finalizó

con la caídade GarcíaCorporales-,seisvasco-francesesacusadosde daralojamientoa

la banda. Horas despuéscaían dos másen Hendaya. Las últimas detencioneseran

consecuenciade operacionesiniciadas tiempo atrásy la razón de que no quedaran

cerradasel mismo día en que se llevaban a cabo era porque el intercambio de

informaciónentrejuecesy policíasdeambospaisespermitíacontinuarías,

33AB0, 10 de febrerode 1994.

34tnforniaciónfacilitadaalaautoraporagentesqueparticiparonen laoperación,Hendaya,op. cit.
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Duranteel mesde abril prosiguieronlos apresamientosparadesarticularla red

de viviendasqueETA disponíapordiversospuntosdeFrancia.El día20 eranarrestados

dos vasco-francesesen Montpellier y uno en Rennes.El 21 eradetenidalv? Aranzazu

SasiainEtxabeen Burdeos. Y el 26 caíanen París, tambiénpor su implicación en el

‘1

aparatode mugas”,sietepersonas.
Mesesdespuésde sernombradotitular de Interior, A. Asuncióndimitió de su

cargoy le sustituyóJuanAlberto Belloch. Al mismotiempo seunieronlos Ministerios

de Interiory de Justicia.En el viaje realizadoaParísel 31 de mayo, el nuevoministro

reafirmó antesu colega francéssu negativaa negociarcon los terroristas.“Cualquier

contacto,diálogo o negociacióncon ETA está totalmentedescalificadopor partedel

Gobierno español”35.“Contra ETA no hay otra forma de actuaciónque la represión

36

policial”, subrayó . Conestasdeclaracionesy el atentadodel 1 dejunio, que costó la
vida al generalde InfanteríaJuánJoséHernándezRovira, quedaronvirtualmenterotos

los contactosque el comisario Jo~l Cathalá mantenía con miembros de ETA

encarceladosen Francia37.Al día siguientedel asesinato,el etarra José Domingo

35

Siendopresidentede la Audiencia Provincial de Bilbao y miembrode la“Asociación Juecesparala

Democracia”,Belloch habíadeclaradoquedejarabiertala puertade la negociacióncon el Gobierno”es

dargasolinaaETA”. El Diario Vasco,6 demarzode 1990.

36 El País,2 dejunio de 1994.Porsi quedabandudas,enel encuentroquemantuvocon Pasquaen Parisel

28 de octubre,el biministro espaflolvolvió a asegurar,en ruedade prensa,que”nocabenegociacióncon

ETA”.

“ Rovira figuraba en una lista de “objetivos” de ETA intervenida el 21 de marzo de 1992 al etarra

FemandoDiazTorres.El País,2 dejunio de 1994.
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Aizpurua Aizpuru, “Pitxas”, eradetenidoal salir de la prisión de Fleuris Merogis e

inmediatamenteexpulsadoaEspaña38.

4. “PERTENECER A ETA”: DE DELITO POLÍTICO A DELITO COMÚN

La llegada del magistrado Belloch al Ministerio de Interior y de Justicia

coincidió con la entradaen vigor del nuevo código penal ftancés, que cambió el

conceptode “bandaarmada” definido en el antiguo código. Hasta ese momento la

pertenenciaabandaarmadaseconsideradaenFranciaun delito político, porel quelos

inculpadosno podíanserextraditados39.

A partir del 1 de marzo -fecha de la entrada en vigor de la nueva ley- los

magistradosde la Corte de Apelación comienzana admitir que formar partede un

movimientoterroristaeraen si motivo suficienteparadarunarespuestafavorablea una

solicitudde extradición.El nuevocódigoextiendeo alargael conceptode terrorismono

sólo a las acciones,sino también a la pertenenciaen aplicación de la Convención

EuropeaAntiterrorista40.

1E1 País,4 dejunio de 1994.

39Le Monde, 12-13 de juniode 1994,pág.4.
40

En Europa las extradicionesson regidaspor dos convenios,Finnadapor la mayor partede los paises
europeos,la convenciónde 1957 precisaquelas extradicionesdebenser rechazadascuandolos hechos

evocadospor la demandason de naturalezapolítica, A fin de lucharcontra el terrorismo,una segunda

convenciónfirmada en 1977 y ratificada en 1986 por Franciaamplió las posibilidadesde extradiciónen

materia política. “Sí se han cometido atentados,si han tenido lugar asesinatos,si se han realizado

extorsionesde fondoso amanoarmada,las demandasson acordadas”,
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HastaentoncesFranciaúnicamenteentregabaa la Justicia españolaa etarras

directamenteimplicados en delitos de sangre.Respectoa los demás, los tribunales

francesescomomáximoles podíanasignarresidenciaforzosaenunpunto alejadode la

frontera.

A partir de ese momento la sola pertenenciaa ETA ya se consideramotivo

suficienteparala extradición.De hechounade las causasde friccionesentreEspañay

Franciarespectode las ¿xtradicionesde activistasde ETA hasido el desigualtratopenal

dado en ambospaisesa determinadasmanifestacionesdelictivasdel terrorismo.Para

queseaviable la extradiciónentredos paisesseexigeque se cumplael requisitode la

doble incriminación, es decir, que el hecho cometidopor el sujeto cuya extradición

interesaseaconstitutivodedelito tantoenel paísen que lo cometiócomoen aquelen el

quese ha refugiado. Con la inclusión en el nuevo Código Penalfrancésdel delito de

pertenenciaa bandaarmada,al que se despojade la motivación política que se le

atribuíahastaentonces,la legislaciónfrancesaseequiparaen esepuntoa la española.

La nuevanormaprodujosusprimerosefectosel 8 de junio cuando,porprimera

vez en toda su historia, el Tribunal de Apelación de París pronuncióun veredicto

favorablea la extradicióndel etarra Oroit.z SalegíGarcíaporel cargode “pertenenciaa

bandaarmada”4’. Tras estanoticia,LA. Bellochanunciésu intenciónde emprenderuna

ofensivajudicial para lograr la entregaa Españade toda la cúpulay responsablesde

ETA.

41Egin,9 de junio de 1994.

547



SEGUNDO GOBIERNO DE COHABITACIÓN EN FRANCIA Y LA DECADENCIA DEL SOCIALISMO EN ESPAÑA:

EFECTOS EN LA LUCHA ANTITERRORISTA

Hastaentoncesno era técnicamenteposible pedir la extradiciónde presuntos

,,42

militantesde ETA por “pertenenciaa bandaarmada . Asistimospor lo tanto a una

ampliación de las facilidades de extradición hacia Españade los etarraspor los

tribunales franceses.Esto tuvo lugaruna semanadespuésdel encuentroen París del

ministro Pasquacon suhomólogoBelloch.

La sentenciadel Tribunal de París negando por primera vez cualquier

connotaciónpolíticaal hechode perteneceraETA, flie unaderrotalegal y moralparala

organización,tanimportante,al menosen el planosimbólico,como lo fue en el aspecto

operativo el fin de la toleranciaa sus actividadesen Iparralde. Desaparecíacualquier

tinte político delterrorismodeETA entreEspañay Francia.

El dictamenjudicial sobre Oroitz Salegi coincidió con una ofensiva policial

simultáneaa ambosladosde la frontera. En el PaísVasco españolse descubrióun

nuevonilo dondela bandaterroristaguardabavarias armas,munición, explosivosy

materialparala fabricaciónde bombas,La operación,llevadaa cabopor la Guardia

Civil sesaldótambiénconla detenciónlos días5, 6 y 7 dejunio de dieciochopresuntos

miembrosy colaboradoresdel “comandolegal Kiruli”, Mientras,en Iparraldey en la

región de Bretañala Policía francesaorganizódosredadasmasivasal estilo de las que

tuvieron lugar en el anteriorperiodode “cohabitación”. El objetivo eraacabarcon, o

debilitar ensu defecto,la red de viviendasque ETA teníaen Francia.La primeratuvo

42 Por ejemplo el 12 de mayo de 1993 la Corte de Apelación de Paris autorizó al Gobierno francésa

extraditar a Espaflaa FranciscoMúgica Garmendia,“Artapalo”, por asesinatoy tentativasde asesinato,

pero la rechazópor“pertenenciaa bandaarmada”.Véase:Le Monde, 14 de mayode 1993,pág. 10 a; y

Efe, 8 dejunio de 1994.
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lugar el 7 de junio y se saldo con la capturade doce personasacusadasde ofrecer

alojamientoa los miembrosde laorganizaciónt

En la segundaredada,el 13 dejunio, fueronarrestadas29 personasporel mismo

delito. A diferenciade los apresamientosmasivos de 1986 y 1987, en los que los

detenidoseranpuestosinmediatamenteenla fronteray recogidosporpolicíasespañoles,

ahoraestono sepodíahacerya que casi todos los detenidoserande nacionalidadgala.

En estaúltima redadasolamenteuno correríaesasuerte:JesúsArín Bastarrica.El resto -

a excepciónde JuanAizpurua, “Zigor”, implicado en los “comandosY”-, quedóen

libertad. En conexióncon la Policía francesa,la españoladetuvo el mismo dfa, en

Beasain(Guipúzcoa),aJoséAntonio Ciberioparel mismodelitoque“Zigor”.

El siguientegolpecontraETA tuvo lugarel 7 dejulio. Esedíala PolicíadelAire

y Fronteras(PAF) detuvoa PedroPicabeaUgalde,“Kepa” - hermanodel tambiénetarra

Rosario Picabea,capturado en Francia el 30 de mayo de 1993-, en la estaciónde

Bayona~.El 7 de junio, trasel descubrimientode una “cárcel del pueblo”en Usurbil

(Guipúzcoa),se le identificó como uno de los miembrosdel reconstruido“comando

Doností”. TressemanasdespuésETA asesinabaen Madridal tenientegeneralFrancisco

Veguillas,unode loscerebrosdel Ministerio deDefensay de todala reformamilitar. En

el atentadotambién murieron el chófer del militar y un trabajadordel Ballet de

Madrid45.

43E1 Mundo, 8 de junio de 1994,

44E1País, 8 deJulio de 1994.

~ reconoció en un comunicadodiÑndido por el diario Egin, el 2 de agosto,ser la autorade los

atentadosde la semanaanterioren Madrid y San Sebastián,La bandareivindicó también otros cinco
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Comocadavez que seproducíaun atentadoterroristacon victimas,pocosdías

despuésse reunieronresponsablesde la seguridadde ambospaises.En estaocasiónla

secretariade Estadode Interior, MargaritaRobles,y el directorgeneralde la Policía,

Angel Olivares, se entrevistaronel 1 de agostoen ParísconCharlesPasquay asesores

de ésteparaanalizarlasituaciónpor la queatravesabala colaboraciónantiterrorista,que

en los últimos mesesno hablaarrojadoexcesivoséxitos,

La escasaactividadpolicial coincidiócon la publicaciónde variasinformaciones

en la prensasobre agentesfrancesesque cobrabancomo confidentesal servicio de

España.M. Roblesdesmintiórotundamenteen unaentrevistapublicadaen el diario “FI

País”que“estedepartamentohayapagadoaunareddepolicfasfrancesesque informaba

sobreETA”46. El malentendidopareciósolucionarsey el 16 de agostola Policía gala,

porordendel ministro Pasqua,entregabaa sus colegasespañolesal etarra JoséRamón

GonzálezValderrama,“El Mono”,

Otra medidafue la detenciónpor la Policlá Judicial de la buscadisiniaIdola

López Plaño, “Tigresa”, “Margarita” o “La Muelle” -como era conocidapor sus

compañeros-el 25 de esemismomesenAix-en-Provence,La activista,que vivía enel

centrode Burdeos,descuidólas reglasde seguridadal irse de vacacionesala casade los

padresde sunovio, el bordelésOlivier Lamotte, Con su capturaseponía fin a otra

leyendanegra.La Policíaespañolaimplicabaa Margaritaen másde 20 asesinatos47.El

atentadomássangrientoquesele atribuyedatadel 14 dejulio de 1986,cuandomilitaba

ataquescometidos desdecl 22 de mayo. En el mismo comunicadocondenó la”politlca represiva” de

Espaflay Francia,

“El País,7 de agostode 1994.

47Enbata,u0 1377, 18 de mayode 1995,pág.7.
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enel “comandoMadrid”. Esedía la explosiónde uncochebombaal pasodeun autobús

de la GuardiaCivil por la plazade La RepúblicaDominicanacostó la vida a 12 agentes

del Cuerpo45.El Tribunalde Apelaciónde Parísautorizóen 1995 su extradición.Pero

antesde serpuestaa disposiciónde la AudienciaNacionaldeMadrid “deberácumplir”

la condenaimpuestapor la Justiciafrancesa49,

41

Se imputa a ldoia Lopez Riaflo haberestadovigilando los días anteriorescon otros miembrosdel

comando,el pat-quemóvil de la GuardiaCivil con el fin de obtenerla informaciónnecesariaparaeste

atentadoy haber conducidoy aparcado,el 14 de julio, con SoaresGamboa, la furgonetacargadade

explosivosen la plazade la RepúblicaDominicana,en un sitio quelos miembrosdel comandose hablan

aseguradodequeestaríalibre aparcandoallí otro vehículola nocheanterior.

49 Parael abogadoFranciscoFreixesCurfá, padrede uno de los 12 guardiasciviles que fallecieron en el

atentadodel 14-7-86, el “deberácumplir” es “un error y casi una falacia”. Según este abogado,“el

convenioInternacionalde Extradiciónde fecha 13/12/1957,fimiadopor Espaflael 24/7/79 y en vigor a

partir del 5/8/1982(B.O.E,n0 136 dc 8/6/1982),en elapartado1<’ dc su artIculo 19, establecequd’la parte

requeridapodrá,despuésde haberresueltola solicitud de extradición,aplazarla eMregade la persona

reclamada,a fin de que puedaserperseguidapor ella o, si ya hubieresido condenada,a fin de quepueda

cumplir en su territorio, una pena impuestapor un hecho distinto de aquel que hubieramotivado la

solicituddeextradición”.Peroen el apartado20 deI mismoartIculo 19 seestipulaque”enlugar de aplazar

laentrega,la parterequeridapodráentregartemporalmentea laparterequirentea la personareclamada,

en las condicionesque sefijaren decomúnacuerdoentrelaspartes”.Con lo cual el Convenioeuropeo,al

queestánadheridosEspaflay Francia,autorizaa Franciaa aplazarla entregadelos etarrasdetenidoshasta

que hayancumplido las penas que los tribunales francesesles imponganpor los delitos cometidosen

Francia,pero no le obliga a haceruso de tal derecho.Es potestativo.A partir de ese artfculo Francisco

Freixes solicité al presidenteF. Gonzálezque a su vez pidiese al Gobierno francés la aplicación del

mencionadoapanado20 del articulo 19 del Convenio,a fin de que la etarra Ibese entregada,”aunque

solamentede maneratemporal”. El abogado,juntocon el restode los padresde las victimas del trágico

atentado,pretendíanque“Margarita” fúcrajuzgadacuantoantesen España.Sin embargolaspeticionesno
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El mismo díade la capturade LópezRiafio las autoridadesuruguayasaccedían,

por pnmeravez en su historia,a la extradiciónde JesúsMaría Goitia Unzurrunzaga,

acusadode perteneceral “ComandoAizorotz”, Miguel María Ibaflez Oteiza,miembro

del “ComandoEibar” y a quien la AudienciaNacionalpuso en libertad en febrero de

1995, y Luis Maria Lizarralde Izaguirre,acusadode varios asesinatoscuandoformaba

partedel “ComandoIzarra”. Los treshabíansido arrestadosel 15 de mayode 1992 en

Uruguay513.

Tras las dos últimas detencionescitadas,freron arrestadossiete ciudadanos

francesesacusadosde colaborarcon ETA el 6 de septiembrey otros dos el 8 y 9 dcl

mismomes.

Se localizó un “mío” habilitado por ETA como fábricadel explosivoanionalel

14 de septiembreen Mouguerre,cercade Bayona51.En la operaciónfrerondetenidas

fueronatendidasy la etarracontinúacumpliendocondenaen el centropenitenciariodeFleury-Mérogisen

Franciapor los delitos de “asociación de malhechores”y “tenencia ilícita de armas”, Información

facilitadaporel abogadoFranciscoFreixesa laautora.AudienciaNacional,Madrid, 24dejulio de 1994,

Le Monde,26 de agostode 1994,pág.4e. Hastaentoncesestepaíshablahechodel derechodeMilo un

elementoimportantedesu identidadnacional,A la decisiónde extraditardelGobiernouruguayosesumó

el mejicanoal acceder,el 5 de octubrede 1995, alaexpulsión,tambiénporprimeravez enla historia, de

dosmiembrosdeETA que seencontrabanresidiendoen el paísaztecay que estabanreclamadospor la

Justicia espaflola.Estoseran BegoñaSánchezdel Arco y Vicente SagredoRivas, Durante los últimos

años,México ha sido el“santuario” dondese refugianlos miembrosde ETA considerados“quemados”

paracometeraccionesterroristasen Espafla.

Estaseríala última vezquelaPAF participaríaenla luchacontraETA conese nombre,El 26 demarzo

sietepaisessignatariosdelConveniode Schengen,entreellosFranciay España,suprimieronlos controles

enaeropuertos,víasterrestresy puertos,lo quesuponíael fin del conceptode fronteratal y como sehabla
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tambiénseispersonas:entreellos,PedroMaria MúgicaGarmendia,“Kepa”, hermanode

“Pakito” y antiguo miembro del “comando Madrid”; JesúsMartin LópezCastañares,

“Xabi”, y SabinoZubillagaBeloki. Los otrostreserandenacionalidadfrancesa:Ernest

Arrambide,dueñodel chaletenel queseencontróla fábrica,Marie Iturria y Dominique

Arrambide.

En el interior del nilo, los policias hallaronun auténtico laboratoriopara la

fabricaciónde explosivos.La localizaciónde estetaller, fue otro golpe importantea la

infraestructuraetarra.

El 28 de octubrede 1994 CharlesPasquaviajó a Madrid parapedir a su colega

que intensificase el control y la vigilancia de los focos integristas árabes, en

contrapartidapor sucolaboraciónenla luchacontraETA52.

Aunque en el encuentroBelloch volvió a solicitar a su colega francés más

colaboraciónpolicial, -el biministro habíadichoque“contraETA no hayotravíaquela

represiónpolicial”53-, esteno verásatisfechasupetióiónhastael 15 de noviembre.Ese

entendidohastaentonces.Desdeesafechala PAF pasóadenominarseDirección Centralde Control de la

Inmigración y de la lucha contra el empleo de los clandestinos(DCCI). Al desaparecerla frontera,

suprimieronel nombredePolicíadel Aire y Fronteras.

Los dos únicos paisesque no pusieronen marchael Convenio fueron Italia y Grecia. Al Sistemade

Informaciónde Sehengen(515),piencentraldel Conveniode Schengeny algo así comoun macrofichero

policial, estánconectadostodos los SIS nacionalesde los paísesfirmantesdel Convenio.Desdetodoslos

lugaresconectadoscon el Sistemade Informaciónde Schengense puedenpedir datos del ordenador

central,mejorandoasí lacooperaciónjudicial y policial entrelos paisesmiembros.Leáse:ABC, 26 marzo

1995.

52E1Paísy La Vanguardia,30 deoctubrede 1994,y El Diario Vasco,28 denoviembrede 1994.

~ País,2 dejunio de 1994.
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día fueron detenidosen Anglet JosebaBaflos Olabarri, “Modesto”, acusadode formar

partedel aparatode falsificación de ETA, y la ciudadanafrancesaBernadetteUrruty,

presuntacolaboradorade la organización.

A los dos díascaíanen unaredadadirigida por ]a PolicíaJudicial y la Brigada

Criminal en Toulon (CostaAzul francesa),muy lejos del Pafs Vasco, Félix Alberto

López de la Calle, “Mobutu”, presuntonúmerodos de la banday jefe del “aparato

militar”; JesúsM~ ZabalaMuguira, “Esmeril”, consideradoel responsablede los taldes

de reserva;JoséAldabeEcharte,“Josu”; PilarZabalaMondragóny PurificaciónGómez

Gorrochategui,“Nicolasa”5”,

Estaredadacontócon la colaboracióne información-como casisiempreque se

dabaun golpede importanciaa ETA enFrancia-de los serviciospolicialesespafioles.

Comoprolongaciónde la operaciónfueron detenidospor agentesde la GuardiaCivil,

Koldo MancisidorAldasoro,enAndoain(Guipúzcoa),y EnriqueLeonardoGonzálezen

Miravalles (Vizcaya). Susnombresaparecíanen la documentaciónaprehendidapor la

Policíaenel “asalto” de Toulón,

Como consecuenciade las investigacionesrealizadasdespuésdel arresto de

“Mobutu” y el intercambiode informacionesentrelos serviciosde los dospaises,el 15

y 17 de diciembrefueronapresadasen diferenteslocalidadesguipuzcoanasotrascinco

personasvinculadasa ETA. Otro ejemplopositivo de coordinaciónpolicial hispano-

francesa.

54 Segúneldiario“Le Monde”, erala acciónmásimportantecontraETA despuésdelarrestodeBidart, en

marzode 1992.Le Monde, 19 de noviembrede 1992,pág. 14a.
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5. NUEVO MODELO DE COLABORACIÓN ANTITERRORISTA: CAMBIOS

EN LA ESTRATEGIA HISPANO-FRANCESA

El 8 de diciembreJ. A. Belloch y M. RoblessedesplazaronaParísparaasistira

un encuentrode responsablespolicialesde los paísesmediterráneosy reforzarla lucha

contrael terrorismode raízislaniistaqueamenazabaaFrancia.

A nivel bilaterallos dosministrosdel Interioranunciaronunanuevamedidapara

reforzarla cooperaciónantiterrorista:la designaciónde dos delegadosencargadosde

55

coordinar la lucha contra ETA . Segúnexplicó Belloch, el 14 de diciembre, se
tratabade “institucionalizaral máximonivel unacoordinacióneficaz entrelos diversos

cuerposde seguridadde ambospaísesqueevitenposiblesrivalidades”.“Ya existebuena

coordinaciónanivel de ministeriosy eranecesariotraducirlo en el aspectooperativo”,

añadió56

La secretariade Estado para la Seguridadnombró al comisario Femando

Mariscal,anteriorjefe de la Brigadade Informaciónde SanSebastián,paradesempeñar

desdeMadrid el cargode enlacede la luchaantiterroristaentreEspañay Francia.Porsu

parte, CharlesPasquaeligió al comisario de la direccióncentralde la Policía Judicial,

PatrickRion, para ejercer el nuevopuestode coordinadorfrancésde la lucha contra

ETA desdeParís.

““Ya”, 8 de diciembrede 1994. Estaúltima novedaden la colaboraciónhispano-ftancesaya babiasido

acordadaen la anterior reunión de los titulares de Interior. Incluso el 7 de junio anterior, Belloch

manifestóen Sevilla que en los últimos encuentroscon el ministro del Interior galo hablandecidido

“establecermecanismosdecoordinaciónquegaranticenresultadoseficaces”.

Declaracionesdel biministro en la “Tertulia abierta” de Europa Press, 14 de diciembre de 1994.

Tambiénseencuentranrecogidasen “La Vanguardia”,15 dediciembrede 1994.
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La nuevafigura, que nacíadel consensopolítico entrelos dospaises,dependería

en Espa5a,segúnBelloch, “directamentede la Secretaríade Estadode Interior, que es

superiorjerárquicamenteparaque puedacoordinarcorrectamentelas funciones de la

Policía y de la GuardiaCivil”57. Desdesu nombramientoambos“superdelegados”se

reunenperiódicamente.

Esta reorganizaciónoperativaseprodujo despuésdel cese,en diciembre, del

comisario Jo~l Cathalá. Hasta ese momento Cathalá había coordinadodesde la

Subprefecturade Pau todaslas funcionesde la luchaantiterroristaen el País Vasco-

francés58,Juntoaél fuerondestituidosotros tres importantesresponsablespolicialesdel

sur de Francia. el comisario AlaS Etcheto,jefe de los Servicios de Información de

Bayona;suhomólogoRegisAbribat, responsablede la Policla Judicialde Bayona,y el

también comisario Montoux, “número uno” de la Policía Judicial de Burdeos. Sin

embargo,la puestaen marchade estenuevomecamsmode colaboraciónentre los dos

paísesno acarreóla supresiónde los dosenlacese*istentesen Pauy en Vitoria59, La

diferencia entre estos últimos y los delegadosRiou y Mariscal es el rango. Los

funcionariosque trabajanen las dosciudadesvascastienencategoríade inspectoresde

Policía,mientrasquelosnuevosrepresentantessoncomisariosde Policía,

El original planteamientode coordinaciónde la lucha anti-ETA entre los dos

paiseslevantó interrogantesacercade sus auténticasrazonesy alcancereal.Dirigentes

del PartidoNacionalistaVasco (PNV) criticaron,en un articulo en el diario “Deia”, la

57Colpisa,8 de diciembrede 1994.

~ noticiade la salidadeCathaiáfúe anunciadaenla prensaespañolael martes6 de diciembre,

~ Vanguardia,7 de diciembrede 1994,Le Monde, 8 de diciembrede 1994, pág. lid, y EgIn, 12 de

diciembrede 1994.
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política antiterroristadel Gobiernoy pusieronen dudala eficaciade lo que calificaron

de “judicializaciónde la policía” porel biministro. “La llegadadeBellochal Gobierno

significa un profundo cambio en la estrategiade la lucha contraETA”, decíanen el

escrito.“Se abandonatoda idea de unanegociacióncon la organizaciónterroristay se

otorgatodo el protagonismoala accióndelos jueces:en Madridy en París”60.

Lo que antesestabanucleadoenFranciaentomoaunatriadapolicial coordinada

por el comisario Cathaláy que operabasobrelos escenariosde los hechoshabíasido

sustituidopor dos mandosúnicos ubicados,respectivamente,en Madrid y París. El

cambio era significativo. En 1995 la Policía Judicial fue la que másparticipó en las

61

detenciones
Ademásde la figura del coordinadorpolicial, Bellochquedacompletarel nuevo

mecanismode colaboraciónhispano-francesaconuna nuevafigura: el magistradode

enlace.“Lo ideal sedaun magistradodeenlaceen Franciay otro en Españay creoque

estaránfuncionandoen un par de meses”,declaró Belloch62, Con este objetivo se

celebraronvarios encuentrosentreresponsablesde Justiciade los dospaisesparallegar

a un acuerdo.El modelo consistíaen la designaciónde un juez españolque fijase su

residenciaen París y de otro francés en Madrid. A través de ellos se canalizada

cualquier petición de ayuda judicial, especialmenteen causasde terrorismo. Las

misionesespecíficasde estas figuras sedanresolverdificultadesde interpretacióny

60 Deia,9 de diciembrede 1994.

61Entrevistade la autoraafuncionariosdelaPAF. Hendaya,14 deseptiembrede 1995.

52íntervenciónde LA. Belloch en la “Tertulia abierta” de Europa Press.Recogidatambién en “La

VanguardIa”,15 dediciembrede 1994.
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tramitaciónde expedientes,evitasfallos de procedimiento,reconducirpeticionesentre

órganosjudicialesy agilizarlas extradicionesde militantesde ETA.

Los primeroscontactosparaponerenmarchalos magistradosde enlacedatande

1993. En la “cumbre” del 19 y 20 de diciembrede eseañosepropusola designaciónde

estasfiguras. En marzo de 1994 MargantaRobles, acompañadade miembros del

Ministerio de Justiciay del vocal del CGPJ, Javier Gómezde Liaño, viajó a Paris a

iniciativapropiaparapresentarsuproyectoa unadelegaciónfrancesa.El temasevolvió

a debatiren la visita quela secretariade Estadode Justicia,MaríaTeresaFernándezde

la Vega,hizo el 25 de noviembreaParís.Sin embargoestapropuestano haprosperado.

Durante 1994, como consecuenciade los golpes asestadosa ETA, la

organizaciónredujo su actividady llevó a caboel menornúmerode atentadosen 20

años. Se registrarondoce victimas mortales, dos menosque en el año anterior. Las

accionesmás espectularesfueron cometidasen Madrid. Iparretarak, por su parte,

cometióeseaño variosatentados63,

La Policíaespañolalogró desmantelarel <‘comandoBarcelona~~TM y la red etarra

deescuchasquecontrolabalos teléfonospolicialesde Guipúzcoa.La participacióncada

día más activa de la Ertzaintza,que desarticulévarios comandosen la Comunidad

AutónomaVasca(CAV), la convirtieronjunto con los militares y los miembrosde las

Fuerzasde SeguridaddelEstado,en uno de los principalesobjetivos de ETA.

63 Enbata,n0 1329,2dejuniode 1994,pág.7.

El 28 deabril fue detenidoenlaciudadcondalFelipeSanEpifanio,“Pipe”, jefedel grupo.
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Entre los comandosdesarticuladospor la Policía AutónomaVascadestacael

“Vizcaya” enel mesde noviembre65.Enesaoperaciónconsiguióescaparun activistade

dichogrupo.La experienciademuestraque cuandola Policíadesarticulaun comandode

ETA, éstese vuelvea organizara partir de uno de los “brazos” que no pudieronser

apresados.

Del lado francés,unos 110 vascosfueron arrestadosen 1994 por su presunta

relaciónconETA. Setentay unofueronencarceladosenprisionesespañolaso francesas.

Solamente29 de los 600 prisionerosse encontrabanen las cárcelessituadasenel País

Vasco66.

6. RELACIÓN CAUSA-EFECTO: RESURRECCIÓN JUDICIAL DE LOS GAL Y

DISMINUCIÓN DE LA COLABORACIÓN FRANCESA

Junto a los profundoscambiosdentrodel organigramade la luchaantiterrorista,

la atencióninformativa y pública de los últimos dfas de 1994 fue acaparadapor el

escándalode los GAL. Las confesionesde Amedo y Domínguez,los dos policías

acusadosdepertenecera los GAL, implicaronaaltoscargospolíticosy policiales,A los

cuatromesesde la reaperturajudicial del caso,eljuezB. Garzónhabladictadoautode

procesamientocontraelex secretariodeEstadoparala Seguridad,RafaelVera,y contra

los mandosprincipalesde la luchaantiterroristaenelprimerGobiernosocialista67.

65 Desmanteladoal menosencuatroocasionesenlos últimoscuairoaños.

“Véase:Enbata,u0 1376, 11 demayode 1995,pág. 5.

‘7E120deseptiembrede 1991 la 3 seccióndela Cámarade lo PenaldelaAudienciaNacionalcondenóal

comisarioJoséAmedoFoucey al inspectorMichel Domíngueza lOS aflos deprisión por supertenenciaal
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Perolas investigacionesparaaclararla “tramade los GAL” no sedetuvieronahí.

Las continuasacusacionesformuladascontramiembrosdel Gobiernosocialistaporsu

supuestaorganizacióny financiación de los <‘Grupos Antiterroristas de Liberación”

(GAL) le colocaronenunaposiciónmuy delicada.Hastael puntode llevaral Tribunal

Supremo,como presuntoscreadoresdel grupo terrorista,a los cuatroaforados:Felipe

González,presidentedel Gobierno;Narcis Serra,vicepresidente;JoséMaria Benegas,

secretariode los socialistasvascosy JoséBarrionuevo,ex ministro del Interior. Este

último fue procesadoen enerode 1996como unode los dirigentesde los GAL68. En la

GAL. Tres aflos mástarde,enjunio de 1994,se les autorizó a tener solamentequepasarlas nochesen

prisión. En diciembrede 1994 eljuez BaltasarGarzónreabreel dossierdel secuestrode SegundoMare>’,

Amedo y Domínguezdan entoncesnuevasinformacionesal magistradoy al diario”EI Mundo”, A partir

de estasdeclaraciones,cuatroaltos responsablesde la policía TheronencarceladosporB, Garzón.:Julián

Sancristobal,antiguogobernadorcivil deVizcaya;FranciscoAlvarez,jefedela policía en Bilbao; Miguel

Planchuelo,responsabledelaBrigadadeInformaciónde Bilbao entre1981 y 1984,y Julio Hierro, antiguo

responsablede la BrigadadeInformacióndeBilbao y despuésde la Policíaen SanSebastián.

Hastadiciembrede 1994,los policíasAniedo y Domínguezhabíanmantenidono saber”nadade

losGAL”. El 4 dejulio de 1988, enunaentrevistaen la revista”Tiempo”, Amedoafirmabaquetodo era

un montajey el 26 de diciembrede 1991 en unaentrevistaen”EI País”,subrayaba:‘<no tengg ninguna

cartaen la manga”. “No existeDC (asídenominéel juez Garzónal desconocidocabecillade los GAL).

PosiblementeesaX seafruto de lajuventuddel señorGarzón”.Le Monde,31 de diciembrede 1994.

68Ricardo García Damborenea,antiguo secreteriode los socialistasvascos y despuésverdugo del

Gobiernoparael quetrabajó, implicó a los cuatroaforadosen la oscuratrama.Ante la SalaSegundade

Tribunal Supremo,Damboreneareiteró que el presidentedel Gobiernoesel máximo responsablede los

GruposAntiterroristasde Liberación(GAL). Segúnél,“los GAL no hubieranpodidodurarni veinticuatro

horassi no hubierancontadocon una decisiónde la Presidenciadel Gobierno”,Véase:El Mundo,28 de

septiembrede 1995.
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sentenciapronunciadapor el Tribunal Supremoen abril de 1996, los tres primeros

fueronabsueltosdecualquierimplicación enel caso.

Por lo tanto la actualidaddel 95 en Españaestuvocentradaen el escándalodel

GAL. En Francia, en cambio, las eleccionespresidencialescelebradasen mayo,

acapararoncasi toda la au lón en el primer semestre,Ambos factorespeijudicaron

bastantela cooperaciónhispano-francesaen la luchacontraETA. Por unaparte,porque

enperiodoelectorallos gobernantesde un paísestánlógicamentemáspreocupadosde la

campañay de los problemasque preocupana su sociedad.Por otro lado, la tormenta

política desatadaen Españapor el caso GAL, con datos que salpicabana la Policía

francesa,dejabaenmal lugara París.

A estosdoselementosseuníaotro quesi cohesionabaa los dosEstados.Durante

1995 Franciay Españaocuparonla presidenciade la Unión Europea,ampliadaya a

quincemiembros,Parísasumióel cargoel 1 de eneroyMadrid cli dejulio.

En un principio la colaboraciónantiterroristano parecíacorrer peligro. Las

palabraspronunciadasporAlain Juppé,ministrode AsuntosExteriores,el 9 deenerode

1995 en Madridasegurando“la determinación”de suGobiernode mantenerla estrecha

cooperaciónantitenoristaconEspañaasiloreflejaban69.Estaerala mejorpromesaque

podíarecibir el Gobierno socialistaespañol.A las palabrasde Juppéseunían las de

Mitterrand,quiendefendióen la clausurade la Cumbrede la OrganizacióndeNaciones

Unidasporel DesarrolloSocial, celebradaenCopenhagueel 11 demarzo, la estrategia

69E1Paísy Diario 16, 10 deenerode 1995.
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de Gonzálezen la luchacontraETA y afirmó que no le veíaenabsolutoimplicado en

unasendade ilegalidadenel marcode la luchaantiterrorista70.

Aprovechandoel dificil panoramapolítico, económicoe institucionalque sufría

Españaa comienzosdel 95, ETA cometió otros dos atentados.El primero, el 13 de

enero,causóla muertedel policíanacionalRafaelLeyva; el segundo,diezdíasdespués,

acabócon la vidadel portavozdel PP enel Ayuntamientode SanSebastiány candidato

a la alcaldía donostiarra,Gregorio Ordoñez. En un documentointerno de 1993 la

organizaciónya se planteabala intenciónde atentarcontrapolíticos. En uno de los

párrafosdel documentose decía que “el dfa que un político vaya al funeral de un

compañerode partido, cuandovuelva a casa quizás pienseque es hora de buscar

soluciones”, Este crimen supusouna convulsión sociopolitica que afectó a Herri

Batasuna.BegoñaGarmendia,unade los cincoconcejalesde liB quesesentabanjunto

a Gregorio Ordoñez en el consistorio donostiarra,se desmarcóabiertamentede la

coalición abertzaley, “a titulo personal”, condenópúblicamenteel asesinatode su

compañero.SegúnGarmendia,un “adversariopolítico debedesercombatidocon armas

políticasy en el marcode una confrontaciónpolítica”. Su crítica fue secundadapor

destacadosmilitantesde la coaliciónabertzale7t,

ETA asumióel atentadoen un comunicadopublicadoen el diario “Egin”. En él

acusóal PSOEy al PNV de hacer“el trabajo sucio”. Justificó la acciónante la posible

“represalia”queel PPpodíallegara ejercer“contra Euskal1-lerna” cuandoaccedieranal

poder.

70E1Mundo, 12 deruanode 1995,

~‘ El País,26 de enerode 1995.
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La bandaterroristaintentóasesinartambién,el 19 de abril, al líder de la misma

formación y futuro presidente,JoséMaría Aznar, El atentado,muy similar al que

efectuóla organizaciónel 20 de diciembrede 1973 y quecostó la vida al almirante

CarreroBlanco, no tuvo los mismos efectos72.El destinoy el aceroque revestíael

cochedel político impidieronqueestecorrieralamismasuertequeel almirante,Aunque

el líderde la oposiciónsalió ileso, la violentaexplosióncausóun muertoy casi una

veintenade heridos73.

El 15 de mayo, casi un mes despuésdel intento de magnicidio,el coordinador

francés,Patrick Rjou, se desplazóa San Sebastianpara asistir a unareunión con su

homólogoFernandoMariscaly otros responsablesde la administraciónfrancesa,central

y vasca.Uno de los objetivosquesepersegufaerael apoyoincondicionaldeFranciaen

la búsquedadel empresariovasco José María Aldaya, secuestradoa principios de

74

mayo

En cuantoa la actividadpolicial gala,estafue muy escasadurantelos primeros

cinco mesesdel año, registrándosetan sólo 14 detencionesde pocatrascendencia.La

El comandoMadrid hizo estallaral pasodel vehículoblindadode Aznar un cochebombacargadode

explosivos.El artefactofue activadopor los terroristasconun cable de casi300 metrosde longitudy no

consuhabitualsistemademandoadistanciapor radio. El País,20 dc abril de 1995.

73

Nueve días antesde este atentado,ETA habíaasesinadode un disparo en la cabezaal brigadadel
Ejército MarianodeJuanSantamaríaenSanSebastián.

Este raptose convirtióenelmáslargo delahistoriade ETA al rebasar,el 12 deenerode 1996, los249

díasquepermanecióen cautiverioEmiliano Revilla (el secuestromáslargo hastaentonces).La reacción

social queprovocó el rapto de IglesiasZamoraprosiguió casi con la misma intensidadduranteel de

Aldaya. Peroen respuestaa estasacciones,la izquierdaabertzalelanzóunacampanade concentraciones

paralelasparaexigir libertadparaEuskalHerria.El Mundo,2 deseptiembrede 1995.
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mayoría de los arrestosrecayeronsobre ciudadanosvasco-franceses,presuntamente

vinculadosaETA, quefueronpuestosen libertadhorasdespués.

Al malestarporlaescasacolaboraciónseuníala instrucción,dictadapor la fiscal

generaldel departamentode los PirineosAtlánticos, en la que se ordenabaa las Fuerzas

de Seguridadfrancesasla detencióny la aperturainmediata de diligenciasjudiciales

contraaquellosagentesespañolesquefueransorprendidosrealizandoinvestigacionesen

territorio galo. Las autoridadesfrancesasya no parecíandispuestasa permitir -a

diferenciade otros años-la presenciade estosen Iparralde75.Estecambiose saldócon

la detención,el 20 de febrero en Hendaya,de al menosdos guardiasciviles que se

encontrabanrealizando labores de exploración sin el conocimiento pertinentede

Francia,

Ahoraqueseasistíaauna‘ijudicialización de la policía” no seadmitíanestetipo

de actuaciones,muy comunesa comienzosde los 90. Graciasprecisamentea ellas se

habían llevado a cabo importantesoperacionespoliciales. Durante un tiempo los

policías franceseshicieron la vista gorda a la presenciade sus colegasespañoles

realizandolaboresen zonasde su competencia.Ante las acusacionesvertidascontra

ellos de haberrecibido dineroa cambio de su colaboraciónen la lucha contra ETA,

queríanactuarcon lamayorescrupulosidadlegal.

Las buenasrelacionespersonalesentre los responsablespolicialesde la lucha antiterroristade los dos

paises,como Jo~l Cathalá,RogerBosid y el coronel,hoy generalde la GuardiaCivil EnriqueRodríguez

Galindopermitieronque funcionariosde la Beneméritatrabajaranen suelofrancés.Galindo-despuésde

haber sido uno de los principalesenemigosde ETA por su eficacia en la lucha antiterrorista- fue

encarceladoenmayode 1996porsu presuntaimplicaciónen las actividadesde los GAL.
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El diario “El Mundo” revelaba,el 2 de octubrede 1995. que“el Ministerio del

Interiorsegastócantidadesmillonarias de los fondosreservadosen creary pagarredes

de información francesasque se utilizaron tanto en laboresmeramenteantiterroristas

contra ETA, como en accionesde la organizaciónGAL. Estas redes,de las que

formaban parte funcionarios de la Administración de Justicia, algunos jueces y

miembrosde todos los cuerpospolicialesfranceses,erancoordinadasdesdePamplonay

Pau”. Y continuaba:“Estosgrupospodríancorrespondera lo que el comisarioFrancisco

Alvarez, ex jefe superiorde la Lucha Antiterroristaen el PaísVascoy Navarra,definió

el mesdejulio, comoel “GAL francés”76.

En la prensafrancesatambiénse informó sobre las presuntasimplicacionesde

Joel Cathalácon los GAL, desmentidasrotundamentepor el comisariofrancés77.El

titular del “Le Monde” del 25 de septiembrede 1995 decía: “La cooperaciónpolítica y

policial entre los dos paísesha ido hastaun apoyo de Franciaa los comandos

antiseparatistas.Las revelacionessobrelos GAL salpicande lodo a la Policía y a la

Justiciafrancesa”78.Informacionesdeestetipo, apartede quepudiesenarrojarluz sobre

la luchaantiterrorista,perjudicabana la cooperaciónhispano-francesa.Bastacomprobar,

7~EI Mundo,2 de octubrede 1995,pág. 10.

“Actualité. La semainedu PaysBuquede 15 al 21 deseptiembrede 1995.

7:

En 1991, en una obra titulada “Section Manipuiation”, el antiguo Inspectorde los RO, Jean-Marc
Dufourg, sostieneque un tal Angel Guerrero Lucas,próximo al ministro del Interior espailol, visitó

regularmentedurantetodo el alIo 1983 a un subdirectorde los RG.”En cadauna de sus visitas repartía

documentosque conteníanfotograflas, nombresy direccionesde militantes de ETA-M refugiadosen

Francia.Estas informacioneslas llevabaal Gobierno espaflol, quien las transmitíaa su vuelta a los

asesinosdelGAL”. Le Monde,21 de septiembrede 1995.

565



SEGUNDO GOBIERNO DE COHABITACIÓN EN FRANCIA Y LA DECADENCIA DEL SOCIALISMO EN ESPAÑA:

EFECTOS EN LA LUCHA ANTITERRORISTA

parademostrarlo,las operacionespolicialesensuelo francésdesdequeaparecieronen la

prensaestetipo de noticias.

A todo estose sumala disminucióndel control policial sobrelos etarrasa los

que seles han aplicadomedidascomo el extrañamiento.Eloy Uriarte, Peio Ansolay

Venturarompieronsuconfinamientoel 6 de mayode 1995 y regresaronal PaísVasco-

francés.Otros 28 refugiadosque tambiénhabíansido expulsados,incumplieronlas

medidas administrativas que se les habían aplicado y viven ilegalmente en

Euskalherria79.Lo pudieron hacer graciasal clima de desconciertoque existía en

relacióncon el escándalodelos GAL, entreotrascosas.

Aunque el Ministerio del Interior españolmantuvo que la colaboraciónentre

Franciay Españaerabuenay semanteníaen los mismosnivelesque antes,mandos

policiales reconocíanque no era así. Los cauceshabitualesde colaboraciónseguían

abiertos,pero la ordende la Fiscalíamostrabaqueen el ladofrancésexistíaun profundo

malestarporel comportamientodelos agentesespañoles80.

6.1. EL INTENTO DE REGICIDIO

En el verano del 95 ETA intentó acabarcon la vida del Rey, Tres etarras

permanecieronvarios díasenun piso alquiladoen Mallorcaconcretandolos detallesdel

atentado.Pensabanejecutarlo disparandodesde una terraza en dirección al yate

“Fortuna” cuandoel Rey estuvieraa bordo, Segúnel testimoniode los etarrasanteel

Enbata,n0 1376, 11 de mayode 1995,pág. 5.

OTR/PRESS,19 demayode1995,
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juez,entrelos días4 y 6 de agosto“tuvieron atiro tres vecesal Monarca”.No llegarona

dispararporquelesplanteabadificultadesla huida81.

La “aventura” quedó frustradael 10 de agostocon la detención,en la capital

balear, del jefe del comandoasesino,JoséRego Vidal, su hijo If¶aki y Jorge García

Sertucha. Mientras, en varias localidades francesasfueron arrestadasotras ocho

personas,implicadasenel intentode regicidio. La llamadateléfonicarealizadael 13 de

julio por un agentefrancésa un funcionariode la ComisaríaGeneralde Información

desencadenóla operaciónde Mallorca, “JuánJoséRegoVidal seha hechoa la mar en

un velero,quetieneunosdelfinespintadosen el casco”, alertóel francés.Sin embargo,

hastaun mesdespuésno fue detenidoel comando.ETA difundió el 19 de agostoun

comunicadoindicandoque“complicacionestécnicas”hablanimpedidoel asesinato82

Tras el intento de regicidio se dictó ordende buscay capturacontraIgnacio

Gracia Arregui, “Iflaid de Renteria”, y José Javier Arizcuren Ruiz, “Navarro”,

consideradosentonceslos máximosresponsablesde la organizacióny quienesplanearon

y ordenaronel asesinatodel Rey83,

‘1E1 Mundo, 13 deagostode 1995, pág.7.

2E1 País,¡6 deoctubrede 1995.

El Mundo, 17 deseptiembrede 1995. Cuentael periodistae investigadorde ETA Alvaro Baeza,que el

comandoque se instaló en Mallorca simplementerealizaba laboresde investigacióny vigilancia de la

zona,peroquea quienIílaki deRenteriahabladesignadocomoejecutordel asesinatofue a un mercenario

argelinoal quepago25 millones de ftancosy quedesapareciótras la redadapolicial.”Hoy eseprofesional

de la muerte -afirma Baeza- ya no vive”, Declaracionesdel periodista en el programa:“Esta

noche,...cruzamosel Missisipi”, Telecinco,6 de febrerode 1996.
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Con esteataquela bandaterroristadio un salto selectivoparallamar la atención

política internacional.PorsegundavezencuatromesesETA estuvoapunto de cambiar

el rumbo de la vida españolay provocarunaespiral acción-reacciónde consecuencias

impredecibles.

Esta no era la primera vez que la organizaciónhabíaplaneadomatara algún

miembrode la familia real. SegúncuentaAlfonso Ussíaen un articulopublicado en el

ABC, “en 1979 las Fuerzasde Seguridaddel Estadoespañolasteníannoticias de un

inminenteatentadocontraDon Juande Borbón en Montecarlo,al que añosantesETA

habíaintentadosecuestraren Mónaco,acciónqueno pudo llevara buentérmino gracias

~ ,, ,,84a las informacionesdel Lobo ,infiltrado en aqueltiempoen labanda

Durantelos primerosmesesde 1995 la actividadpolicial francesasecaracterizó

por una cierta inoperatividad.La última operaciónde importanciacontra ETA se

remontabaa noviembrede 1994, cuandotuvo lugar la detencióndel númerodos de

ETA, Félix Alberto Lópezde la Calle, “Mobutu”85. Desdeentoncesla Policfafrancesa

no habíaasestadoningún golpeimportantea la organizaciónvasca.Coincidiendocon

estedescensoenel nivel deeficaciaantiterroristaen territorio francés,ETA intensificó

su actividad en España.Por primeravez hay dos secuestros:el del empresarioJosé

SA Sobreel intento fallido de atentadoa Don Juan, véaseABC, 23 de Julio de 1995, pág. 22 y”EI

Mundo”, 7 Días,Objetivo: El Rey, 13 deagostode 1995,págs¡ y ss.

3Véaseenel anexon0 17 de latesisel nuevoorganigramadeETA a mediadosde 1995.
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Mai-ía Aldaya y el de Publio Cordón por parte del GRAPO86. Todos estossucesos

demandabaneficacia.En estasituaciónsecelebraronlas eleccionesenFrancia.

6.2. ELECCIONES PRESIDENCIALES EN FRANCIA

El 27 de abril y el 7 de mayo de 1995 secelebraronla primeray segundavuelta

de las eleccionespresidenciales,quedieronla victoria a JacquesChirac,del RPR,sobre

Lionel Jospin,el candidatoa la presidenciadel PSECon cercadel 53% de los votos, 3.

Chiracobtuvo unmejor resultadoqueV.Giscarden 1974 (50’80%)y que F. Mitterrand

enel 81(51‘8O%9~. Estavictoria, queconvertíaa Chiracenel quinto presidentede la

V República, resultaba lógica como reflejo de un país que está decantadoal

centroderechay asílo habíandemostradolos resultadoselectoralesde los últimos años.

El fin de la presidenciade Mitterrand cerrabaunapáginade la historiapolítica

de la Repúblicafrancesay dabapasoa unaetapanueva88.

Comoprimerministro fue nombradoAlain Juppéy comotitular de la carterade

Interior,el neogaullistaMichel Debré.Fran9oísMitterrandfue el jefedeEstadoquemás

86 El 18 de enerode 1996seafladiriaa la lista desecuestradoselnombredeJoséOrtegaLara, funcionario

delcentropenitenciariode Logroño.Aldayafue liberadoen laprimaverade 1996 despuésde permanecer

másde 300 díasencautiverio.Hasidoel secuestromáslargodeETA hastaelmomento.

Le Monde,9 de mayode 1995,pág.2,

Igual que Mitterrand, que pasó23 aflos en la oposicióny fracasédosvecesantesde conquistarel

Palacio del Eliseo, Chirac también consiguió la Presidenciaa la tercera intentona.Despuésde sus

tentativasinfructuosasde 1981 y 1988. Veásesobrelas elecciones:Le Monde,9 demayode 1995,Enbata

n0 1374,27deabril de 1995,pág.6, El Mundo,8 demayode 1995.
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tiempo permanecióen la presidencia59.Moda el 8 de enero de 1996, siete meses

90

despuésdehaberdejadoel poder
F. Gonzálezy 3. Chiracse vieron el 9 de junio en París.El terrorismoy los

problemasagrícolasfueronlosprincipalestemasdel encuentro91,Dado quela actitudde

ChiraccontraETA habíasido modélicaduranteel primerGobiernodecohabitación,las

autoridadesespañolaspensaronquela colaboracióncobrarlanuevoímpetuconChiracal

frentedel Estadofrancés.

Tresdíasdespuésdel encuentropresidencialy en vísperasde laprimerareunión

entrelos titularesde Interior,Parísextraditóal presuntomiembrode ETA JoséMiguel

Aristi Etxaide, “Patxi”, a quien la Justicia españolaacusabade formar parte del

comandoUdalaitz”, Esta entregafue la primera que se concedíadesdehaciaalio y

medio.En 1994sólohubouna.

El 22 de junio JA. Belloch y M. Robles viajaron a París para mantenerla

primera entrevistade coordinaciónantiterroristacon el nuevo ministro del Interior

francés.Al igual que Belloch,sucolegagalo, el neogaullistaDebré, era un magistrado

39

Mitterrand fue el primerjefe de Estadodotadode los inmensospoderesde la V República,quefue

reelegidoy queconcluyósusdosseptenios.

El director de “Le Nouvel Observateur”le calificó en un artículo como“monarca presidencialque

finaliza dos septenatos”.Y el diario “El País” en un editorial del 17 de mayo de 1995 manifestóque

“Mitterrandhasido un buenpresidenteparaEspafla”.

91 El País, 10 de junio de 1995. En las tres primerasreunionesmantenidaspor el nuevo inquilino del

Eliseo, el líderconservadorcolocóa GonzálezentreHelmutKohl y JohnMajor. El primer encuentro,sólo

un día despuésde tomarposesióndel cargo,se lo dedicóal cancilleralemánHelmut Kohl y el segundoa

Felipe González.Con estoparecíamostrarsus prioridadesen cuantoa la relacióncon los otros líderes

comunitarios.
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reconvertidoen político. Quincedíasdespuéssevolvierona encontrarconmoti del

seminario interministerial celebradoen el palacio del Pardo -recinto donderesidió

Francodurantemásde 30 años-próximo a Madrid. En el encuentro(8 y 9 de julio),

segúninformacionesaparecidasen la prensa,J.L. Debrésecomprometióa potenciarlos

mediospersonalesy técnicosde supaísen la lucha contraETA. Apartede las buenas

palabras y propósitos, que no faltaron, la novedaddel seminario fue que ambos

ministros de Interior anunciaronla instalaciónde 5 nuevascomisaríasconjuntas(con

personalespañoly francés)en la fronterahispano-francesa:Irún-Flendaya,Les Pont-Le

Roi, Canfranc-Somport,Arneguy-Valcarlosy Dancharinea,Comenzaríana funcionara

partir de enero de 1996. Estascomisaríasse unían a la ya existente en Perthu.s-La

Junquera(compuestapor cuatropolicias francesesy cuatroespañoles).Segúnagentes

que trabajanen Hendaya,estascomisarías,donde la autoridadjudicial es nula, “no

sirvenparamucho en la luchaantiterrorista”.“Son medidaspolíticasquese tomande

caraa la galería,peroqueno sirvenparanada”,añaden92.

En el encuentrointerministerial,las dos delegacionestambiénratificaron su

voluntadde lucharcontrael tráfico de drogasy la amenazadel terrorismointegrista93.

España,a cambiode queFranciaincrementasesucolaboraciónen la luchacontraETA,

se comprometió a apoyar la campaña contra el integrismo islámico, que tanto

preocupabaa las autoridadesde París.

~Declaracionesdeagentesde la DCCI a la autora,Hendaya,14 de septiembrede 1995.

~ Vanguardia,El Diario Vascoy Egin, 9 dejulio de 1995.
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63. PSICOSISEN PARIS

Poco despuésde esareuniónla capitaldel Senasufrirla unaoleadade atentados

querecordabaa la de septiembrede 1986. El 25 dejulio de 1995unaexplosiónprovocó

sietemuertosy 84 heridosen la estaciónSaintMichelde la redde cercanías94.El 17 de

agostouna bombonacausó 17 heridosfrenteal Arco del Triunfo y, diezdías después,

un artefactocon sistemaexplosivodefectuosoapareciójunto a la líneaParís-Lyondel

tren de altavelocidad(TGV). En septiembrese registraronmásatentadoscomo los de

los días3 y 4. En total se produjeronseisatentados,que causaronsietemuertosy más

de un centenarde heridosdesdela últimasemanadejulio.

La Policía onentó sus pesquisashacia los radicales islámicos argelinos,

especialmenteel <‘Grupo IslámicoArmado” (GIA), aunquela ausenciade reivindicación

95de los atentadoscomplicóla investigaciónsobrelas motivacionesde susautores

Investigacionesposterioresapuntaronal argelino Kelkal como el cerebrode

todos los atentados,Una huella dactilar del presunto terrorista, detectadaen un

94

Segúnpublicó el diario”Le Figaro” en un largo articulo sobreterrorismo,el 16 de agosto:”Losgrupos

terroristas argelinosutilizan Francia como base estratégicadesde 1992 y disponende camposde

entrenamientoparamilitaresensuelofrancés”.

Se consideróquelos terroristaserande Argeliapor el testimonioquedio un policía quese encontraba

depermisoel25 deJulio; cuandotuvo lugarel primeratentado.Este afirmóver a tres personasde aspecto

magrebípasarseun paquetesospechoso.Otrodato fue queel cuartoatentadotuvo lugarel díaanteriora la

apertura,en el TribunalCorreccionalde Bruselas,del procesocontra[3presuntosmiembrosdel GLA, Le

Monde,5 deseptiembrede 1995, “La Croix”, 15 deseptiembrede ¡995y El Mundo,24 de agostoy 5 de

septiembrede 1995.
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rudimentarioingenio explosivo colocado el 26 de agostoen la línea férrea de alta

velocidadParís-Lyon,queno llegó aestallar,fue el origendela ordendebúsqueda.

El 10 de septiembreChirac se reunió con Alain Juppó y los principales

responsablesde la Policía, y acordaronllevar a cabounavastaoperaciónpolicial contra

ciertosmediosislámicosde la regiónparisinade Grenobley de Lyon96, Estadecisión

fue confirmabapor Chiracal díasiguienteen unaentrevistatelevisada.A la vezanunció

la utilización del Ejército en tareasde prevencióny vigilancia de fronterasy lugares

97

públicos

Ante la sospechade que los terroristaspudieran cruzar la frontera franco-

española,unacompañiadel Ejército reforzóa la DCCI (antiguaPAF). Noerala primera

vez queel Gobiernofrancésempleabaa los militaresen la luchacontrael terrorismo.Se

hizo anterionnentedurantela guerradel Golfa. El uso del Ejército erasobretodo una

medidade caraa la opiniónpúblicaparaqueéstasesintierasegura.

Sin embargo,pesea la operacióndesplegadael 11 de septiembre,quesesaldó

con la detenciónde 40 personas,no seconsiguiócapturaral principal sospechosode

participaren la última seriede atentados,Kelkal.

Ante los infructuososresultadospoliciales y la psicosisde la ciudadanía,el

Gobiernodecidió ir máslejosy el 25 de septiembre,conocasióndeunareuniónde los

QuinceenBruselas,J.L. Debrésolicitósucooperaciónen la luchacontrael terrorismoa

los paisesde la Unión Europea.“Mi deseoes que reflexionemosconjuntamentey

confrontemosnuestrasinformacionessobrelos métodosy fuentesde financiaciónde las

96

Le Monde, 12 de septiembrede 1995,pág. 10 y 14 deseptiembrede 1995,pág. 12e.

“El CorreoEspañol,12 deseptiembrede 1995.

573



SEGUNDO GOBIERNO DE COHABITACIÓN EN FRANCIA Y LA DECADENCIA DEL SOCIALISMO EN ESPAÑA:

EFECTOS EN LA LUCHA ANTITERRORISTA

redesislámicas,sobrelas eventualesunionesentreestosterroristasy los traficantesde

droga,sobreel papel de algunosorganismosinternacionalesquepuedenaparecercomo

enlaces y favorecer la internacionalizacióndel terrorismo”, declaró el ministro

98

frances
La búsqueday la vida de Kelkal finalizaronel 29 de septiembreen un bosquede

Lyon tras un enfrentamientocon la Policía. Al día siguiente,J.L. Debré afirmó que el

terrorista argelino y sus cómplices estabandetrásde casi todos los atentadosque

pusierona Franciaen vilo desdemediadasdejulio99.

La muertedel quese convirtióduranteun mesenel hombremásbuscadode toda

Francia, la detenciónde otros sospechososy el desmatelaniientode varias redesde

integristasacusadosde falsificación de documentos,tráfico de armasy preparaciónde

atentados,redujeroncasia cerolasaccionesterroristasenFranciadegruposislámicos.

Conlos ánimosmástranquilos,trassolucionarseaparentementeel problemade

la violenciaen Paris,J. Chiracasistióen Madridala celebraciónde unanueva“cumbre”

hispano-francesa,los días 9 y 10 de octubre. Fuentesdiplomáticasfrancesashablan

indicado el 5 de octubre que las relacionesbilateralescon Españaeran buenasy

privilegiadas, independientementedel color político de la mayoríaque gobernaseen

looambospaíses . Peroa efectosoperativos,las actuacionespolicialesfrancesascontra

ETA estabansiendopocoeficaces,

Le Monde,27 de septiembrede 1995.

99 En teoríaKelkal y los suyospretendíanque Franciadejasede prestarayudaal Gobiernoargelino de

Liamín Zerual

‘~EuropaPress,5 de octubrede 1995.
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Frentea la inoperatividadfrancesala organizaciónterroristalanzó unaofensiva

en el último mesde 1995: tres atentadosen tres ciudadesdistintas.El primera,en el

barrio de Vallecasde Madrid, se saldó con la muerte de seispersonasvinculadasal

Ministerio de Defensa,al hacerexplosiónun coche-bombacuandoregresabanen una

tXirgonetade la Armadaa sus casas.Díasmástardeen Valencia,dondemurío unamujer

cuandorealizabasuscomprasenunosgrandesalmacenes,El último tuvo lugar en León,

Un comandantedel Ejército muertoy suhija heridafueronel resultadode la explosión

del artefactocolocadoporETA en el interior del vehículodel militar~11, Así comenzaba

1996, adosmesesde las eleccioneslegislativasen España.

IDI Informaciónfacilitadaa la autorapor el Serviciode InformáticaDocumentaldel Ministerio del Interior

espaflol,Madrid.
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La primera conclusión que se extraedespuésde analizar la evolución de la

cooperaciónhispano-francesaen la lucha contra ETA es que estaorganizaciónha

condicionadodecisivamentelas relacionesentreEspañay Francia,y, asuvez,haestado

condicionadapor las relacioneshispano-francesas.En noviembrede 1964,Parisordenó

la expulsióndel PaísVasco-francésde cuatromiembrosfundadoresde la organización

vasca:JulenMadariaga,Eneko Irigarai, Txillardegi y Benito del Valle, “La estructura

organizativade ETA y la relaciónde frenasexistentesensusenosevieronmodificadas

profundamente”afirma JáureguiBereciartu. ‘<A partir de ese momento los cuatro

miembroscitadossevieronprivadosde un contactodirectocon laorganización”’.

En susprimerosescritosETA implica a Franciacuandodice que Euskadiesun

paísocupadopor dos potenciasextranjeras,Franciay Espafta*,Sin embargo,la banda

terrorista ha desarrollado¡a acción violenta en territorio español2,mientrasque ha

instaladoen Iparraldesubasede repliegue,másconocidacomo“santuario”. ParaETA,

‘JÁUREGUI BERECIARTU,G.:Ideologlay estrategiapolítica de ETA, Madrid, Siglo Veintiuno de

EspaflaEditores,SA. ¡981,págs.293-294.

*VéMe el anexon0 18 de la tesis.

2A excepcióndealgunosatentadosperpetradosen otros paiseseuropeoscomoItalia, Alemania,Bélgica...
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la funcionalidaddecadaunade las zonases diferente,aunquesu fin seael mismo: la

independenciade Euskadi3.

En la introducciónnosplanteábamoslas siguienteshipótesisdetrabajo:

1- ¿ETA hubieranacidode igual forma enunrégimendemocrático?

En el primercapitulode estatesisyadespejábamosestapreguntay la conclusiónesque

si, puestoquela bandaterroristano nacióparaconseguirla modificaciónde un régimen

político determinadosino para lograr la independenciade Euskadí.La propiaETA lo

desvelaen un comunicadopublicadoen 1974: “el antifranquismalucha contraFranco

comosi no hubieraopresiónespañolaen Euskadi.Nosotrosluchamoscontrala opresión

españolaen Euskadicomo si no estuvieraFranco~A.No obstante,si la bandahubiera

nacido en un régimendemocráticono hubieragozado de las mismassimpatías ni

hubieratenido el mismo gradodelegitimidadqueel quedisfrutóconFranco.

2- Durantela dictadurafranquistala cooperaciónfrancesaen la luchacontraETA fue

prácticamentenula. Solamentedestacanalgunasexpulsionesdel País Vasco-francés.

Los miembrossobre los querecaíaestamedidaeranconfinadosenotrosdepartamentos

del Estadofrancés¿Quéfactoresincidieronenestaescasacolaboración?

a) En primeralugar,la decisiónde ETA de limitar su luchaarmadaal territorio español

favorecióqueel Gobiernofrancéspermaneciesedurantemuchotiempo indiferentea las

peticionesde colaboraciónque llegabandesdeMadrid y consideraseel problemaun

Enun documentoquepresentólijE el 7 de febrerode 1990afinnaque“el pueblovascotienederechoala

autodeterminación,y que“EuskadiestA compuestopor tres territoriosvascos,Navarray las tresprovincias

del PaísVasco-francés”,EuropaPress,8 defebrerode 1990,

~ RINCÓN, L.: ETA. 19741984,Barcelona,PlazaJanés,1985,pág. 32.
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asuntoexclusivamenteespañol.En 1972, el ministro del Interior, RaimondMarcellin,

reconocióque “Franciaha dado siemprepruebade generosidaden la acogidade los

refugiadosvascos”5.

b) Franciano reconocíala dictadurafranquistay vela a la bandacomoun grupo de

jóvenesrománticosque luchabapor la democraciay la libertadde su pueblooprimido,

De hecho,hastael 8 de octubrede 1972ETA no fue declaradailegal por el Gobiernode

París,

c) La tradición francesacomo tierra de asilo y patriade exiliadosy proscritospolíticos.

A lo largo de dos siglos, Franciaha sido refugio de todos los rebeldes,opositoreso

revolucionariosespañoles:liberales,carlistas,republicanos,conservadores,comunistas,

socialistasy nacionalistasvascos6.Los gobernantesgalos no podían infravalorarel

sentimiento,muy extendidoentresusciudadanos,deperteneceraunanaciónque,desde

haciadossiglos,sepresentabaanteel mundocomoel paraísode los derechoshumanos.

En la Constitucióndel año 1 (siglo XVIII) ya sepróclamabasolemnementeel principio

de asilo7.

e) A estaactitud se añadetambién,en favor de ETA, que el Gobierno franquistano

percibierahastael asesinatode CarreroBlanco en diciembrede 1973 la colaboración

5 Dijo estoantelas criticasquesuscitaron7 órdenesde expulsión.Le Monde, 16 de noviembrede 1972,

pág. 12d.

6Fue el 10 de octubrede 1974 cuandoel PSOE celebróen Suresnes(barrio de Paris)su último Congreso

en la clandestinidad.En SuresnesFelipeGonzálezfue elegidoprimerSecretario,

7

El textoconstitucionaldice: “Todo hombreperseguidopor su acciónen favor de la libertadtienederecho
deasilo enel territoriode la República”,
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francesacomo un elementoesencialen la estrategiaparaacabarcon la organización8.

Entonceslas autoridadesespañolasno dieron importanciaal fenómenonacionalistay

creyeronqueETA eraun grupo de jóvenesdelincuentesperfectamentecontrolablesen

el momentoen queseactuasecontraellosconmanodura.No contabanconque fuerala

hidradelas mil cabezasqueposteriormentehademostradoser.

La represiónpolicial franquista,en ocasionesindiscriminada,la declaraciónde

los estadosde excepciónen todo el PaísVascoy el Juicio de Burgossonalgunosde los

hechosque másbeneficiarona ETA en sus comienzosy que aumentaronel apoyo

populara la banda.

Durante los añosde dictadura en España,el Gobierno franquistano solicité

directamentela colaboraciónfrancesaen la lucha contra ETA. Una de las primeras

declaracionesde denunciaespañoladel asilo que Francia dabaa los etarrasviene

recogida en el discurso pronunciadoen Bilbao el 12 de mayo de 1975 por el

subsecretariode Estadode Interior, Luis PeraltaEspaña9.A partir de entonces,los

políticosespañolescomenzarona percibir la colaboraciónfrancesacomoun elemento

claveparacombatiraETA, Pensabanquesi seacababaconla baselogísticade la banda

en el surde Francia,éstadesaparecería.Los hechosdemostraríanque la colaboración,

aunquenecesaria,no erasuficienteparaacabarcon ETA y menosaúncon el llamado

problemavasco.

‘De la misma opinión son Goldie Shabady FranciscoLlera, quienessostienenque”ftie despuésdel

asesinatodel almirante cuando el Gobierno francés comenzó a cambiar su política hacia ETA”.

CRENSHAW, M. (cd.): Terrorismin context.Pennsylvania,mePennsylvaniaUniversity Press,1995,

pág. 444.

Enbata, n0 360, 17 dejulio de 1975,
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3- ¿Porquéen los añosde Gobiernosde centro-derechaen los dos paIses(1977-1981)

no se produjo el viraje que seesperabadel lado español?¿En qué medidamejoró la

cooperacióncontraETA apartir de la instauraciónde ]a democracia?

Con la llegadade la democraciay la aprobaciónde la Constituciónespañolaen

1978, Madrid esperabaun cambio de actitud en la cooperaciónfrancesaque no se

produjo.Tampocoocurrió esecambiocon la aprobacióndel Estatutode Autonomíadel

PaísVasco,en 1979, ni con la celebraciónde las primeraseleccionesal Parlamento

Vasco, en 1980. Durante estaépoca(1976-1981),Franciasosteníaqueel terrorismo

etarraeraun asuntoexclusivamenteespañol,negabala evidenciadeque la organización

tuvieseinstaladosu“santuario”de refugioen el departamentode los PirineosAtlánticos

y semostrabareticentea aceptarque Españafueseunademocracia.Valer>’ Giscardd’

Estaingactuócomosi nadahubieraocurridoal surdelos Pirineos,comosi la sombrade

Francofueraaúnmásalargada.El golpede estadofallido del 23 de febrerode 1981 fue

unbalónde oxigenoparala tesisfrancesa.

A esto se unJa que, en los años 70, Francia no tuvo serios problemas

nacionalistas,lo que le impedíapercibirel problemadel terrorismoen todasumagnitud.

En medio de estedebate,ETA adquirió una infraestructuraque le pennitió en

1979 y 1980 realizarun atentadoprácticamentecadatres días.Fueron los añosmás

duros.

Desde 1976 hasta 1981 destacacomo medidamás importante la retiradadel

estatuto de refugiado político, en enero de 1979, y la prohibición de solicitarlo,

Traducido al terrenopráctico,se retiró a muchaspersonasel estatutode “refugiado”,

perono sedetuvoanadie.A partir de entonces,los exiliadosde ETA tuvieronquevivir
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en la clandestinidad,puesla retiradadel estatutoles dejó en un estadode indefensión

jurídica y les convirtió en candidatosa la expulsión, a la entregao incluso a la

extradiciónaEspaña.

Esta medida fue el primer aviso de que, llegado el momento, tendríanque

responderde sus crímenesante la Justicia española.No obstante,París no aprobó

ningunaextradiciónde lassolicitadaspor Madriddurantela presidenciade Giscard.

4- ¿QuéfactoresincidieronparaqueFranciase decidieraa cooperarde unamaneramás

activaenla luchacontraETA?

En las eleccionescelebradasen octubre de 1982 en Españatriunfaron por

abrumadoramayoría, como en Franciaen 1981, los socialistas,El nuevo Gobierno

españolseencontrómesesdespuésacorraladopor los embatesdel terrorismode ETA y

de losGRAPO. A la inseguridadprovocadaporel terrorismohayque añadirel aumento

de la delincuenciatraslas excarcelacionesde unos9.000presosporel primerGobierno

deFelipeGonzález.

Los nuevos dirigentes políticos españolespercibieron, al igual que sus

predecesores,que la luchapasabapor el entendimientofranco-español.De ahí quese

marcarancomo objetivo principal mejorar sus relacionescon París. Casi todos los

contactosoficialesentreEspañay Franciaenlos añossiguientessededicaronal ingreso

de Españaen la CE y a la luchacontraETA. Los esfuerzosde Suárezy Calvo Sotelo no

dieron los frutos deseados.El primero,por la antipatíaque le producíasu homólogo

galo, correspondidatambiénpor Giscard.El segundo,porel escasotiempo queestuvo

en el poder(añoy medio).
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La herenciaquerecibieron los socialistasespañolesno erademasiadofavorable

en relacióncon Francia.Al principio la izquierdaespañolacontinuéla mismalíneaque

los gobiernosanteriorese intensificóla campañade presióncontraFranciaen la prensa.

Pronto se dio cuentade que por estavía no conseguíanada,Todo lo contrario: las

relacionesempeoraban.

La voluntadde los dos paísesde lograr unas relacionesmáscordialesquedó

constatadaen la institucionalizacionde los seminariosinterministerialesen 1983. El

objetivoeraestablecerun marcoquepermitieraanalizary solucionarlos contenciososy

las fricciones que fueran surgiendo.Estos encuentros,que se celebrancon carácter

semestraldesdeentonces,seconvirtieronmuy prontoenunaestructuradecooperación

sólida,

Durante1983 y 1984, los socialistasespañolesexplicaronde forma insistente,en

cada uno de los encuentroscon sus homólogos franceses,los cambios que habla

experimentadoEspañadespuésde ladesapariciónde Francoy las muertescausadaspor

ETA desdeentonces:más de trescientas.Pero los socialistas españolessolamente

hicieron llegar estemensajea los políticos. No se preocuparonen ocuparel terreno

audiovisual y explicar a la opinión pública francesalos cambiosque permitieran

justificar las medidasquehubieranpodidoaprobarlosdirigentesfrancesescontraETA,

Algunos sectoresespañolescreyeronque habíaque adoptarsolucionesrápidas.

Así aparecieronlos GAL (GruposAntiterroristasde Liberación). Estabandasededicó

durantetres añosa atentarcontra refugiadosvascosy presuntosnarras en el País

Vasco-francés,Tambiéncausóvictimasfrancesas.

Losefectosde losasesinatosdel GAL fueronde dostipos:
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-Por una partecrearonuna situaciónde terror en el paísVasco francésy desórdenes

públicos que obligaron a las autoridadesde París a implicarse más en la lucha

antiterrorista.Si ETA eraun asuntoespañolporqueasesinabaen territorio español,los

GAL eranun asuntofrancésporque,a excepciónde uno, susaccionestuvieron lugaren

Iparralde.En esesentido,los GAL eranun asuntode incumbenciafrancesa.

La aparición de este grupo coincidió con las intensas y discretísimas

negociacionesque el Gobiernoespañolmantuvoconel galo entreseptiembrede 1983 y

junio de 1984, en lasquepactaronel ingresode Españaen la ComunidadEuropeay la

colaboraciónde Parísen la luchacontra ~ Precisamenteel puntode inflexión en el

cambiode actitudfrancesahaciael terrorismoseprodujocon la firma, el 14 dejunio de

1984, de “los Acuerdosde la Castellana”entre los titularesde Interior de Españay

Francia,GastonDeferrey JoséBarrionuevorespectivamente.Con la frase“un terrorista

n’est pasun refugié politique””, el ministro francésdabaun giro de cientoochenta

gradosen la actitud tradicional de Franciahacia ETA e inaugurabauna épocade

cooperacióncrecienteen la luchacontrael terrorismo,

-Por otra, los GAL perjudicaronlas tareasde control y vigilancia policiales,al hacerse

ETA másclandestina.Algunos de susprincipalesdirigentesempezarona rodearsede

guardaespaldasal máspuroestilo mafioso.

Durante los años que actuaron los GAL, Francia puso en marcha las

deportacionesa tercerospaísesy en septiembrelas tresprimerasextradiciones,Las das

‘0Declaracionesde PierreGuidoni a “El País”,23 defebrerode 1995.

Véase,RUDEL, O Euskadl:une nation peur les bosques.París,Encre, 1985, pág. 13. y El País,

Diario 16,Ya,13junio I9S4yEgin,15junio 1984.
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medidasmarcaronun hito en la actitud francesa.El cambiode actitud ftancesaen 1984

seplasmóen todo un rosariode frasesdel presidenteFranqoisMitterrand:“No aceptaré

que Franciasirva de base logística contra un país vecino y respetablepor haber

recuperadola democracia”.“Tienen que renunciar a la violencia para continuar en

territorio francés”. “Francia no hará nada que ayude a desestabilizarla situación

española”,

Con el inicio de la investigaciónen Españade los GAL en 1989, tres años

despuésde que el grupo de mercenariosdejarade matar,se estrechóla cooperacióna

nivel judicial entrelos dos paises.Las reticenciasde los magistradosde Bayonaantela

falta de colaboraciónde Españaen las investigacionessobrelos GAL en Franciase

desvanecieron,Senormalizaronlas comisionesrogatorias.Hablahabidoanteriormente,

pero siemprecon dificultades. De estose deduceque la cooperaciónjudicial entre

Españay Franciaentemasde terrorismono comienzacon ETA sinoconlos GAL. Enla

actualidad-decíaGarzónen 1995- “se mantienela cónfianzay la colaboraciónentrelos

magistradosLe Vedy Stoller,y nosotros”12,

En 1986 se inició unaetapade cohabitaciónen Francia: presidentesocialistay

gobierno de centro-derecha.Dos elementosmás ayudan a mejorar el necesario

entendimientofranco-español.

- El primero fije el ingreso de Españaen la CE. Esto haciamásdificil que Francia

mantuvierasudoblejuegoo doblemoral y permitíaaEspañaadquirir unarespetabilidad

en el concierto internacionalque no podíapasarpor alto París. Así lo reconocióun

‘2Entrevistade la autoraconel juezBaltasarGarzónenla AudienciaNacionalel 24 dejulio dc 1995.
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responsablepolítico francéscuandole preguntaronel por qué del cambio de la actitud

con respectoa España:“Hay casi tantosmuertoscomohacediez añosy el problema

político es el mismo,Pero hacediez añosEspañano estabaen Europay no se estaba

construyendoel nuevoordeneuropeocomo lo hacemosactualmenteparala eraque se

abreen l993”’~.

En 1986 Españatambiénse adhirió a organismosresponsablesde cooperación

policial europeacomo el Grupo de TREVÍ4, En 1991 se incorpora al Acuerdo de

Schengen,Este último -que prevé la supresióngradual de controlesen las fronteras

comunes-refuerzala colaboraciónconFranciay con el restode los Estadosmiembros

enmateriapolicial y judicial.

El segundocambio esque la lucha contrael terrorismoy el incrementode la

cooperacióninternacionalse convirtieron en prioridadesprogramáticasdel Gobierno

Chirac.La razónfue la avalanchade atentadosde radicalesárabesquevivió Parísen

septiembrede 1986. Esto sensibilizóal Gobierno francés,que intentó transmitir una

imagende firmezaa supoblaciónactuandotambiéncontraETA.

En esecontexto,coincidiendocon el fin de los atentadosde los GAL, Francia

pusoen marchael procedimientode urgenciaabsoluta.Paraello aplicóunaley de 1945

que permitió la expulsión inmediata del territorio de aquellos extranjeros que

constituyesen“unaamenazaparael ordenpúblico” (artículo 26).

“El Diario Vasco,22 de octubrede ¡988,pág. 7.

‘4VéaseB.H. SOLOMON, Gy 1W. JEEXIOS, R,: “Impact of EC on Terrorismmd DrugsTraflicking”.

Terrorism. vol. 13, págs. 15
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Por este método los presuntosetarrasdetenidosson puestosdirectamenteen

manosde la Policía españolasin mandatojudicial. Durante los dieciseismesesque

estuvovigente fueronexpulsadosde Franciapor estemecanismocasi 190.Estamedida

tuvo importanciaanivel político en las relacionesfranco-españolas.Desdeun punto de

vistaoperativo seconsiguió,en palabrasdel ex ministro del Interior JoséBarrionuevo,

“asestarun golpeimportanteala infraestructurade apoyoa la banda.El santuarioetarra

sefue desintegrando”15.

En los dosañosde cohabitación(1986-1988)en Franciadesaparecieronen los

mediosde comunicaciónespañoleslos bandazostípicos de comienzosde los ochentaa

la hora de informar sobre la política francesa. Desde 1986 se multiplican los

comentariospositivos y sepuededecirque la comparaciónde los Pirineosescarpados

con las relacioneshispano-francesasdejóde ser la másidóneaparareflejarel ambiente

quesevivía entrelas dosnaciones.La victoriadela derechaen Francia,por lo tanto,no

sólo no perjudicó a las relacionessino que las potenció.Muchosperiódicosespañoles

llegarona calificar las relacionesde los socialistasespañolescon los conservadores

16

francesesdeauténtica¡una de miel

15 Entrevistade la autoraconJoséBarrionuevo,ministro de Interior de 1983 a 1988, en Madrid el 8 de

mayode 1995,

16 El 6 de noviembrede 1986, en la visita de Chiraca Madrid, los daspresidentesdestacaronque ambos

paises vivían unas excelentesrelacionesbilaterales, despuésde decenios de incomprensióny de

polémicas.Sobreterrorismo,Chiraccomentó:“la solidaritécomplétedansce domaineest normaleentre

deuxEtatsde droit, de democratie,et en devrait mémepas t’aire 1’ objet de discusslons”(la solidaridad

completaenestedominioesnormalentredosEstadosdederecho,democráticos,y no deberfaserel objeto

de las discusiones).Le Monde,8 denoviembrede 1986, pág.6e.
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Parecía,comodijo Mitterranden el encuentroquemantuvoconFelipeGonzález

en Doflana el 19 de marzo de 1988, que la cooperaciónantíterroristaera un hecho

irreversiblequeno iba a variar, “puestoque la lucha contrael terrorismoescuestiónde

Estados,porencimade los Gobiernoso personas”’7.

Sin embargoel retomo de los socialistasa Mati~ an, en 1988, representóun

cambiode estrategiaen la luchacontraETA. En consecuencia,dependiendode quien

dirigiera Francia así se articulabaesta. La estrategiaantiterrorista fue más agresiva

mientrasocupóel cargode ministro del Interior CharlesPasqua(1986 y 1988), Pierre

Joxe,susucesor,considerópoliticamenteinaceptableslasexpulsiones.

La primera medida de Joxe fue la retirada del procedimiento de urgencia

absoluta,aunqueno totalmente’8.La segundafue colocar en un plano inferior las

redadasmasivasy centrarseen la búsquedade los máximosdirigentesetarras,Si en

1986 y 1987 sedetuvo a la mayor partede los autoproclamados“soldados” etarras,

ahora la estrategiapolicial se dirigió a capturara sus “generales”. La aparente

permanenciaen Francia de los máximos dirigentes terroristasha arrojado siempre

densassombrassobrela luz de unapolítica de cooperacióncadavez másestrecha,

En 1988 llovieron los elogiossobre la colaboraciónfrancesa.Frasescomo“las

relacionesson cada vez más fluidas, cada vez mejores” lo confirman.La amistad

personalentreel presidenteespañoly el primer ministro francésMichel Rocard tuvo

efectospositivosen la luchaantiterrorista”’9,

~Efey EuropaPress,19 demarzode 1988.

“En los siguientesaflossolamentehubo 7 expulsionespor dichosistema.

‘9Rocard llegó a afinnar: “Felipe Gonzálezesmi mejoramigo político”. Deja, La Vanguardia,19julio

1988.
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La firma del Pactode Ajuna Eneaseconsideraotro armaen estaguerrade

degastecontrala bandaterrorista. El 12 de enerode 1988 todos los partidosvascos

exceptoHB (con una reservade EA) firmaron el texto de rechazoa la violenciay de

apoyoa laacciónpolicial contrael terrorismo,

Con su negativaa integrarse,HB se automarginó.A partir de entoncesAjuna

Enea se convirtió en un pacto entre todos los partidos democráticospara aislar

politicamentea la coalición abertzale20.Fue también un intento de evitar que las

divergenciassobre la forma de acabarcon la violencia se convirtieranen una baza

adicionalde los violentos.De paso,se mostrabaaFranciala unidadde todaslas fuerzas

políticasespañolasy nacionalistasen contradel terrorismo.

El Gobiernoespañolinició tambiénconETA una sedede negociacionespara

conseguirun final dialogadoy aplicó la reinserción.

En los cinco años siguientes(1988-1993),con los socialistasde nuevo en el

Gobiernode Francia, fueron arrestadosmuchosdirigentesetarras,entre ellos Waldo,

Josu Ternera y Josu Mondragón.Los tres fueron capturadosen Iparralde junto a

ciudadanosfrancesesque les ofrecíanalojamiento.Estehechoobligabamoralmentea

Parísa implicarsemásenla luchacontrael terrorismo,puesconstatabaqueETA no era

20

Parael autorJavierCorcueraAtienza,“el aflo 1987 suponeel definitivo cierre de la transiciónen el

País Vasco en la medida en que suponela aceptaciónde la legitimidad constitucionalpor partede las

fuerzaspolíticasdemocráticas,suponela renunciaa cualquierutilización política indirectade la violencia

y el explicito compromiso de aislar a los violentos y, finalmente, supone el abandono de la

instrumentalizaciónpartidista de la Administración”. En CORCUERA ATIENZA, J.: Política y

Derecho. La Construcción de la AutonomíaVasca, Madrid, Centro deEstudiosConstitucionales,1991,

pág. 12.
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sólo un asuntoespañol.La gota quecolmó el vasofue la desarticulacióndel “comando

Itinerante”,compuestoexclusivamentede ciudadanosvasco-franceses,en abril de 1990.

Tras estasdetencionesParísintensificó sus accionesparaacabarcon el “cuartel

general” de ETA2t, medida solicitadapor Madrid desdehacíatiempo, con especial

insistenciaen los sIlos 90 y 91. Los JuegosOlímpicos de Barcelonay la Exposición

Universalde Sevilladel 92 exigieron de Franciaun compromisomás firme en la lucha

contraETA.

De haberseproducidoun atentadoenEspañaprobablementesehabríadesatado

unacampañacontraFranciapor no haberloimpedido.Hubieradejadoen unamal lugar

aFranciaantela comunidadinternacional.

Todos estos acontecimientosinfluyeron decisivamenteen la colaboración

francesa.Franciaasestóen 1992 los golpesmásdurosde su historia contraETA. Ese

año la Policía gala, en estrechacooperacióncon la española(agentesde la Guardia

Civil), detuvoa la cúpulade la organizaciónreunidaen un caseríodeBidart, A partir de

esacapturalas detencionesde dirigentesetarrassesucedieronencadena.

ETA quiso ponercontralascuerdasal Gobiernoespañolen el 92, perofue este,

conla ayudaimprescindiblede Francia,quienpusode rodillasala organización.

Todos los aparatos de la banda terrorista (militar, logístico, político, de

armamento, financiero y de infraestructura) acusaron el efecto de la estrecha

colaboraciónestablecidapor los socialistasfrancesesy españoles22.En una misiva de

21 Desde1991 mandos“operativos” de las Policías españolay francesase reunieron aproximadamente

cadaquincedíasparacoordinarlas accionesen la luchacontraETA.

“MORAN BLANCO, 5.: “Espafla y FranciacontraETA”. Cuadernosde la GuardiaCivil, n0. II,

1994, pág.85,
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¡-IB, enviadaal Gobierno de París tras la detenciónde Bidart, la coalición abertzale

afirmó que, “lamentablemente,pareceque Franciaprefiere pensaren un futuro de

vencedoresy vencidos”.

La situacióndescritapropicié que las relacionesfranco-españolaspasaranpor

uno de los mejoresmomentosde su historia común. El Rey, en su discursoante la

AsambleaFrancesade septiembrede 1993, reconocióla buenasaludde las relaciones

hispano-francesas.En 1994 el primerministro EdouardBalladurafirmó queestaseran

“másestrechasquenuncaconel Gobiernodel presidenteGonzález”23.

Estas buenas relacionesfueron reconocidaspor la CoordinadoraAbertzale

Socialista(KAS) al declararal Estadofrancés“enemigo”del Movimiento de Liberación

Nacional Vasco, En uno de sus documentosKAS pide a sus bases que asuman

“definitivamente”que el Estadofrancésesenemigodeclaradodel conjunto de Euskal

Herria. Su consignaes que se debever a Franciacomo “un instrumentopolítico y

económicoqueoprimeanuestropueblo”24.

En 1993 vuelveainstalarseun Gobiernode cohabitaciónen Francia,A la cartera

de InteriorregresaCharlesPasqua,quereanudélas entregas“depolicíaa policía”25.

~‘ El Semanaldel Diario Vasco,3 de abril de 1994.

24 El 3 de diciembrede 1993 el diario ABC publicabauna noticia, en que se decía que en diversos

documentosKAS consideraal Estadofrancésel “enemigonúmerouno” porlacrecientecolaboraciónque

mantienecon lasautoridadesespaflolas.

25 En 1993 el contextopolítico eracompletamentediferente.Ni el organigramani los mediosde ETA en el

surde Franciaerancomparablesa los queexistíanantesde 1992.Además,ya nadiealzó su voz contralas

expulsionesdePasqua,salvo1-IB.
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Aunquea partir de 1983 la cooperaciónentrelos serviciosdepolicía de los dos

paisesno dejó de reforzarse,no siemprese mantuvo al mismo ritmo. Un atentado

especialmentesangrientodisparabala cooperaciónpolicial. En épocade calma esa

cooperaciónsedetenía.El acontecerdiario de la vida de los dospaiseshasido y esun

motor o un freno a ]a colaboración.En ocasionessehapodido comprobarunarelación

bastanteestrecha,al menosen el tiempo,entrela comprade armasaFranciay redadas

policiales en Iparralde.Más dificil es demostraruna relación directa de causa-efecto

entrecontratosy redadasfrancesas,pero las coincidenciasson tanabrumadorasque la

probabilidadde quetal relaciónexistaesmuy alta.

El impulso que la Policía españoladio a algunasde las operacionespoliciales

francesasfue decisivo para que estas se llevasen a cabo, Mandos de la lucha

antiterroristaen el País Vasco han manifestadoque “tanto Sokoacomo Bidart no

hubieransido posiblessi nosotrosno presionamosa Franciacon informaciónque no

podíanrechazar”26

5- ¿Qué efectostuvo en ETA

la actividad policial o no se

violencia?

Las medidasaplicadashanhechomuy dificil la vida de los etanosen Iparralde.

Al estrecharseel cercopolicial en estazona,ETA ha tenido que replegarsey establecer

nuevas infraestructurasen otras zonas como París, Marsella y Bretaña, Un efecto

negativoesque, parala Policía francesa,no es lo mismo establecerun buensistemade

la colaboraciónpolicial hispano-francesa?¿Essuficiente

puedeobviar la dimensiónpolítica del problemade la

26E1Mundo, 4 deagostode 1994.
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control en EuskadiNorte, dondehabitancercade 300.000personas,queen París,con

unos 10 millones de habitantes;Bretaña,con 2’ 8 millones y Marsella,con 4 millones.

Además,las unidadesespecializadasen la luchacontraETA estánenel PaísVasco.

En Bretaña,ETA ha conseguidoestableceruna red de apoyo logístico con la

ayuda de muchos bretones.De ahí que a partir de 1992 la presiónpolicial se haya

centradoen estazona, La bandavascaeligió Bretaña por ser una de las regiones

francesasen la que los sentimientosnacionalistasestánmás arraigados.De hecho,

muchos de los detenidos forman parte del movimiento independentistabretón27.

Tambiénha jugado a favor de ETA el desconocimientoque las autoridadesde esta

región tienensobreella, lo queexplica en parte las facilidadesque la organizaciónha

recibido.

En marzode 1996, el ministro del Interior francés,Jean-LouisDebré,envióuna

cartaa todos los parlamentariosbretonespara explicarlesqué es ETA y por qué se

detienea ciudadanosfrancesesqueacogenasusmiembros28,Peroestalaboreducativa,

quetambiénsehizoen los años80 paraquelaPolicíafrancesaconocieralos engranajes

de ETA, llevasu tiempo. Susefectosno severanacortoplazo.

Por otra parte,la reaperturajudicial del “casoGAL”, a finales de 1994, y las

acusacionesvertidas contra la Policía y las autoridadesfrancesasde haberrecibido

dinero a cambio de su colaboraciónen la lucha contraETA, publicadasen diferentes

27 Durante1992 fueron detenidos96 presuntosactivistasy colaboradoresextranjerosde la bandaarmada.

Pakito teníauna novia ftancesay su chófer,Philippe LasalleAstiz, era ftancés.Otros dirigentesetarras

tambiénhan preferidomujeresftancesascomocompafterassentimentalesy enmuchasocasionesbretonas.

Epoca,t 445,6 deseptiembrede 1993.

2E1País, 10 de marzode 1996.
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mediosde comunicación,enturbiaronla estrechacooperaciónpolicial hispano-francesa.

Los resultadoshansido:

a) Una disminución cuantitativa de la cooperaciénantiterrorista francesa. Las

investigacionesyano sontancontundentescomohaceunosaños.

b) Unajudicializacióxde la cooperaciónqueha supuestola prohibiciónde queagentes

policialesespañolesrealicenlaboresde investigaciónen Iparralde.La ordenemitida por

la Fiscalíafrancesaen 1995prohibiendoestetipo de actuacionesredujolas detenciones.

Aunqueel Ministerio españoldel Interior insiste en que la colaboraciónentre

Franciay Españaestan buenacomo antes,las circunstanciasdescritashaninfluido en

unamenoreficaciapolicial.

En 1995 la implicaciónde miembrosdelGobiernosocialistaespañolen la guerra

suciacontrael terrorismoprodujo una gravecrisis política que favoreció los intereses

propagandísticosde ETA y amenazócon cambiarlos papeles:que ETA pasasede

asesinaavíctima.

Esta situaciónde inestabilidadpolftica ha sido aprovechadapor la bandapara

iniciar unaoleadade atentadosterroristasy manteneren cautiverioa dos personasal

mismo tiempo29. Pero los dos propósitosque, según Walter Laqueur, persigue el

terrorismo -desestabilizarlas sociedadesdemocráticasy demostrarque los gobiernas

“Con el secuestroen mayode 1995 dcl empresarioguipuzcoanoJoséMaria Aldaya hancoincididoel del

tambiénempresarioPublio Cordón Munlíla, secuestradopor los GRAPOel 27 dejunio en Zaragoza,y

desde el 17 de enerode 1996 el del funcionario de prisionesde Burgos, afiliado al PNV, J
05éAntonio

OrtegaLara.Erala primeravezenla historia de Espaflaquehabíatressecuestrosa la vez. Desdemuchos

sectoresse considerabaque, con el último, ETA pretendíaqueel Ejecutivo pusierafin a la política de

dispersióndepresosde laorganización.
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son impotentes”30-,sonmuy dificiles de conseguiren España.Comosefialéel capitán

generalde la Región Militar de Levante, Agustín Quesada,cuando ETA ocasionó

numerosasvictimas en los tres primerosmesesde 1992; “el terrorismopuedehacer

sangrarel corazón,pero sobreel corazónestála cabeza”.

No obstante,los últimos acontecimientoshandemostradoque,al contrariode lo

que pensabanmuchos polfticos, periodistasy policfas españolesa principios de la

décadade los 80 de quela falta de colaboraciónfrancesaerael obstáculoprincipal para

acabarcon ETA, el problemaes mucho más complejo31. La estrechacolaboración

hispano-francesahasumergidoen numerosasocasionesa la organizaciónenuna crisis

organizativay la ha hechopasarpor momentosmuy delicados,sobretodo cuandohan

sido detenidosy encarceladosen Franciasus principales dirigentes.De hecho, desde

1992 hasta 1996 ha existido una recesión del fenómeno terrorista. Pero esta

colaboraciónno va a acabarcon ETA organizacióny muchomenoscon el problema

vasco. Entre otras razonesporque la colaboraciónrespondea causascoyunturalesy

ETA es el resultadode problemasestructurales.

No pareceacertadadel todo la frasedelmilitante de 1K Henil Pérezenun juicio

enParís,a principiosde 1991: “la luchadel PaísVascodurarámientrashayavascos”32.

30 LAQURUR, W.: “Reflectionson Terrorism”,ForeignAffairs, n0 65 , otoflo 1986.

al Manuel Ballesteros,responsabledel Mando Unico de la Lucha Antiterrorista,seflaló en 1981:”SI

desaparecierala coberturaconque el terrorismovasco cuentaen el surde Francia,el santuariofrancés,y

en consecuenciaETA, no le duraríani seismesesa la Policía españolaVéase:”SinFrancia,ETA duraría

6 meses”enCambio 16, n0489, 13 de abrilde 1981, págs.38 y 39.

32

JACOB, J.E.: Huía of Confllct: Buque Nationalismin France.Reno,Universityof Nevada Presa,
Reno.1994, pág.402.
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Es probable,en cambio, que mientras 180.000 personas(vascoso no) aplaudanlos

atentadosde ETA33, el final de la violenciano llegará. En la entrevistaque la autora

mantuvoenIrún conjóvenesde JARRAI, el 16 de septiembrede 1995, a] preguntarles

si se consideraban“cachorros de ETA”, respondieronque si y “nos sentimosmuy

orgullososdeserlo”. Mientrasunapartede lajuventudvascapiensedeestaforma, ETA

encontraráel caldode cultivo necesarioparaconseguirunamilitanciacasiilimitada.

En esperade que se produzcala deseadadisminución del apoyo ciudadano

medianteuna concienciaciónque favorezcala reacción social contra ETA y una

progresivamarginaciónde los violentos,habráqueseguirluchando contraterrorismo

desdela unidad(“mantenimientodel bloquedemocrático”),desdela fortaleza(eficacia

policial) y desdeel imperio de la Ley, y continuarestrechandolazos entreFranciay

España.La cooperaciónfrancesaesprecisaparaque ETA no vuelvaa reestructurarsey

tengaun comitéejecutivofuerte.

Los últimos atentadosde 1996~~ hanocasionado,en contrade lo que apuntaba

Laqueur, el efecto opuesto:en vez de desestabilizar,han unido más a la saciedad

españolay vasca.El grito lanzadopormiles de ciudadanosde todaslas regionesen las

manifestacionesquesecelebraronen febreroy marzode 1996,“ETA no vascossi”, fue

bastantealeccionador.

~Esefue máso menosel númerodevotantesdeHerrí Batasunaen las elecDioneslegislativascelebradas

e13 demarzode 1996.

34Los asesinatosen el mes de febrerodel histórico político socialista,FemandoMúgica Herzog, y del

profesory ex presidentedelTribunal Constitucional,FranciscoTomásy Valiente;y enmarzodel policía

de laErtzaintzay veteranomilitantedel PNV RamónDoral.
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Con la desestabilizaciónpolftíca, los terroristaspretendensuscitarunarespuesta

incontroladano democráticade las institucionesparaqueestasseigualenaellos enfalta

de legitimidad. Hasta ahora han fracasado. La democracia parece plenamente

consolidadaen Españay el 23-F supuestamentevacunóal Ejército contra nuevas

tentacionesintervencionistas,

Los cambiospolíticos en Franciaen 1995,al ganarlas eleccionespresidenciales

el neogaullistaJacquesChirac, y en Españaen 1996, al vencer en los comicios

legislativos de marzo el lfder del Partido Popular, JoséMaría Aznar; abren nuevas

expectativas.Aznar y Chiraccompartenideologíay hanmantenidounabuenarelación

política y de amistadmientrasse mantuvieronenla oposiciónen susrespectivospaíses.

Aznar cuenta con el respetode Chirac, algo que tuvo que ganarseGonzálezde

Mitterrandcongrandesdificultadescuandollegó al poder.

El Gobiernodel PP tambiéntienedosventajasmásen relaciónconel del PSOE.

La primeraes que las relacionesentreEspañay Franciahan mejorado.La segundaes

que no se puedecomparar la situación de ETA en 1982, y el mido de sablesque

originaba,conel estadoactualde la banda.El nuevoEjecutivoespañolheredaen 1996

unasrelacionesentre Madrid y París suficientementeinstitucionalizadasa todos los

nivelesparaque, seanquienesseanlas personasque diriganlos Ministeriosde Interior

enambospaíses,estégarantizadoel mantenimientode la cooperación.

En la nuevaeraque seabre, los Gobiernosconservadoresde Españay Francia

tienenqueseguirestrechando,o al menosconservando,eseespíritudeconfianzay lucha

que sevivió con los anteriores.Es necesarioque Españay Franciasiganenriqueciendo

susrelacionesdentrode la cadavezmásunidaEuropa.Susprofundoslazoshistóricos,

políticos,sociales,económicosy culturalessonla mejor garantíade queseráasí.

597



CONCLUSIONES

Mitterrand, en líneas generales,fue un buen presidentepara España. La

experiencianos hademostradoque Chirac, unavez superadassus reticenciassobrela

entradaespañolaen la Comunidad,puede impulsar la cooperación.De eso depende

mucho la diplomaciay el saberhacerdelnuevoEjecutivoespañol.

Otra ventajacon la que cuentanlos nuevosmandatariosespañoleses la que

ofrece la experiencia.Estaha demostradoque sólo con la colaboraciónfrancesano se

resuelveel problema. El nuevo gobierno tiene quemirar al pasado,aprenderde los

erroresque cometieronlos socialistasen la luchacontraETA parano volver a caeren

ellos, adoptaraquellasmedidasquesuspredesorespolíticosaplicaronconéxito y evitar

aquellasotrasquecondujeranal fracaso.

No hay queolvidar queen el año 92 ETA pasópor unode los momentosmás

delicadosde su historia. Esto se debió a la estrategiaaplicadapor los socialistas

españolescon el apoyo de Francia. Es necesariovolver a recobrareseespíritu para

debilitar la capacidadorganizativade ETA, pero sin recurrir a accionesilegalescomo

las del GAL, cuyos resultadosnegativos,a la larga, frieron muy superioresa los

positivos.

En la antesaladel año2000 Españay Franciadebenguiarsepor la tesis de la

reciprocidadimprescindibleen unapolítica equilibradade cooperaciónentreEstados,

quedebetrascenderlos balancescoyunturales-favorableso desfavorablesparaalguna

de las partesenun momentodeterminado-e integrarseenunaperspectivaglobal.

598



BIS LIOGRAFÍA

BIBLIOG RAFIA

599



BIBLIOGRAríA

1. LIBROS

* ACIJÑA, R.L.: Comolos dientesdeunasierra,Barcelona,Plaza Janes,1986.

* AGUIRRE, J.: OperaciónOgro. Cómoy por quéejecutamosa CarreroBlanco.

Hendaya,Mugalde,1974,

* AGUIRRE, JA. de: EscapeVia Berlin. EludingFrancoin Hitler’s Europe.Reno,

Universityof NevadaPress,1991.

* ALEXANDER, J.; BROWNE, A. y NANES, A. (Eds).: Control of Terrorism.

InternationalDocuments.New York, CraneRussak,1979.

* ALONSO,A.: Españaenel MercadoComún.Del acuerdodcl 70 ala Comunidad

delos Doce.Madrid, EspasaCalpe,1985.

* ALVAREZ ENPARANTZA, J.L.: Cincuentaañosde nacionalismovasco:1928-

1978. SanSebastián,EdicionesVascas,1978.

* APRELL LASAGABASTER, C.: RégimenAdministrativode los Extranjerosen

España.Madrid, EdicionesJurídicas,S.A, 1994,

* ARANGO, R.E.: Spain from Repressionto Renewal.Londres, WestviewPress

Baulder,1985.

* ARENAL, C. del: Introduccióna las RelacionesInternacionales.Madrid, Tecnos,

1984.

* ARQUES, R. e TRUJO, J.M.: ETA: La derrotade las armas.Barcelona,Plaza

Janes,1993.

* ARTEAGA, F. de:ETA y el procesode Burgos.Madrid, Edit. E. Aguado,1971.

600



BIBLIOGRAFíA —

* ARTOLA, M.: Partidosy programaspolíticos 1808-1936,Tomo 1, Madrid, Edit.

AguilarS.A, 1974.

* ARTOLA, M. (dir.): Enciclopedia de Historia de España.Madrid, Alianza

Editorial, 1988-1993,7 vals.

* ATTALI, .J.: Verbatim1. Cbroniquedesannées1981-1986.ParIs,Fayard,1992.

* BAEZA, A.: ETA. Nació en un seminario.El gran secreto.H de ETA (1952-

1995).ABL PressABL. ColecciónBuhardillaVaticana,1995.

* BAEZA, A.: GAL: Crimen de Estado(1982-1995).ABL PressABL, Colección

BuhardillaVaticana,1995.

* BAYO, E.: Viernesy 13 en la calledel Correo.Barcelona,Planeta,1981.

* BAUDIS, D.: La Mor en Keffleh. París,France-Empire,1980.

* BECKER, J.J.:HistoirePolitiquede la Francedepuis1945. París,Armand Colin,

1988.

* BELTZA, (seudónimodeEmilio LópezAdán): El NacionalismoVasco1876-1936.

SanSebastián,Txertoa,1976.

* BELTZA. :EI NacionalismoVascoen el exilio, 1937-1960.SanSebastián,Txertoa,

1977.

* BENEGAS, J.M.: Euskadi:sin la paz nadaesposible.Barcelona,ArgosVergara,

1984.

* BERGER,5.: FrenchPoliticalSystem.New York, RandomHause,1974.

* BIDART, P.(dir.):La NouvellesociéteBasque.París,Editionsl’Hannattan,1980

* BORRAS LLOP, J.M.: Franciaantela GuerraCivil española,Madrid, Centrode

InvestigacionesSociológicas,1981.

* BRUiNI, L.: ETA, historiapolítica de la luchaarmada.Navarra,Txalaparta,1988,

601



BIBLIOGRAFíA

* BURGO,J.I. del: Soñandocon la paz.Madrid,Temasde Hoy, 1994.

* Burgos,juicio a un pueblo.SanSebastián,Editorial Hardago,1978.

* BURTON M.A.: UrbanTerrorism.TheoryPracticeResponse.New York, The

FreePress,1976.

*CALDUCH, R. (Coord.): La política exterior españolaen el siglo XX, Madrid,

EdicionesCienciasSociales,1994.

* CAMPO, 5. del (dir.): TerrorismoInternacional.Madrid, Instituto de Cuestiones

Internacionales,1984.

* CAMPO, 5. del; NAVARRO, M y TEZANOS, J.F.: La cuestión regional

española.Madrid, Edicusa,1977.

* CASTELLSARTECHE,M.: Radiografiade un ModeloRepresivo.SanSebastián,

EdicionesVascas,1982.

* CEDRI.: El GAL o el terrorismode Estadoen la Europade las democracias.

Navarra,Txalaparta,1990.

* CENTRO ESPAÑOL DE DOCUMENTACIÓN.: Terrorismo y Justicia en

España.Madrid, CentroEspañoldeDocumentación,1975.

* CENTRO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.:

Conveniosde Extradición.SecretariaGeneralTécnica. Centro de Publicacionesdel

Ministerio de Justicia,julio1980.

* CERNUDA, P.: El Presidente.Madrid, Temasde Hoy, 1994,

* CHAO, R.: DespuésdeFranco.Madrid, EdicionesFelmar, 1976.

* CLARK, R.: The Basques:The Francoyearsand beyond.Reno, University of

NevadaPress,1978.

602



BIBLIOGRAFIA

* CLARK, R.: The Basquesinsurgents.ETA, 1952-1980.Madison,University of

WisconsinPress,1984.

* CLARK, R.: Negociatingwith ETA: obstaclesto peacein the Basquescountry,

1975-1988.Reno,UniversityofNevadaPress,1990.

* CLUTTERBUCK, 11.: Terrorism, Drugs and Crime in Europe after 1992.

Londres,Routledge,1990.

* COLLINS, R.: TheBasques.Cambridge,Basil Blackwell, 1986,

* CORCUERA ATIENZA, J.: Política y Derecho. La construcción de la

AutonomíaVasca.Madrid, CentrodeEstudiosConsitucionales,1991.

* COMTE,A.: LaDéfaite.París,Austral, 1995.

* CRENSHAW, M. (ed.): Terrorism in context. Pennsylvania,The Pennsylvania

UniversityPress,1995.

* CSIC.: España-Franciay la CE. Coloquio hispano-francésde la Historia

Contemporánea.Madrid, CasaVelázquez,1989.

* CSIC.: Españolesy francesesen la Pmitaddelsiglo. Madrid, CSIC, 1986,

* DAVANT, L.: Histoiredu peuplebasque.Donostia,Elkar, 1986.

* DESCOLA,J.: Histoired’ Espagne.París,Fayard,1979.

* DOMÍNGUEZ, C.H.: El Terrorismo en el Estado de Derecho.Buenos Aires,

Abacode RodolfoDepalma,1983.

* DOUGLASS,W. y BILBAO, J.: Amerikanuak.Basquesin thenewworld. Reno,

UniversityofNevadaPress,1975.

* DUFOURG, J.M.: Section manipulation:de l’antiterrorismea 1’ affaire Doncé.

París,Editionsn01, 1991.

* EGAJSA,1.y GIACOPUCCI,G. :Los díasdcArgel. Navarra,Txalaparta,1992.

603



BIBLIOGRAFíA

* EGUIGUIffN, J.: El Socialismoy la Izquierda

Iglesias,1994.

* ELORZA, A.: Las Ideologíasdel Nacionalismo

1978.

* ERJZ, J.L.: Yo he sido mediadorde ETA: ¡ni

haciala paz.Madrid,ArnauEdiciones,1986,

* ERKIZIA,T.;GARJTANo,M.(y otros): Eushdi: la renunciadel PSOE. Bilbao,

Txalaparta,1988,

* FAVIER, P. y MARTIN ROLAND, M.: La decennieMitterrand. París, Seují,

1991.

* FEOZARANDIETA, J.:Aquellosaños.Barcelona,EdicionesiB, 1993,

* FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE, C.: La frontera hispano-francesay las

relacionesdc vecindad: especialreferenciaal sector fronterizo del País Vasco.

Vitoria, ServicioEditorial del PaísVasco,1985.

* FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A.: La obligación internacionaldc cooperaren la

lucha contrael terrorismo,Madrid, Ministerio de Justicia, Centro de publicaciones,

1992,

* FRIENDLANDER,R.: Terrorism.Documentsof Internationalsud local control.

New York, OceanaPublications,1979.

* FUSI, J.P.:El PaísVasco,Pluralismoy Nacionalidad,Madrid, Alianza, 1985.

* GALLY, L.: TheBlackAgent. Londres,AndreDeutsch,1988.

* GAL-OR, N.: InternationalCooperationto SuppressTerrorism, Londres,Croom

Helm, 1985.

* GARCIA, J.: Los GAL al descubierto.Madrid, El PaísAguilar, 1988.

Vasca.1886-1994.Madrid, Pablo

Vasco.San Sebastián,Haranburu,

larg.~ andadurapor un diálogo

604



BIBLIOGRAPIA

* GARCÍA DAMBORENIEA, R.: La encrucijadavasca.Barcelona,Argos Vergara,

1984.

* GARCÍA PONCE,G.: Terrorismo.Caracas,DomingoFuentesy Asociados,1984.

* GARCÍA SERRANO,it: El TerrorismoenEspañadiezañosdespuésdeFranco

(1975-1985).Barcelona,Planeta,1985.

* GARCÍA VENERO, M.: Historia del Nacionalismo Vasco. Madrid, Editora

Nacional, 1969.

* GARMENDIA, J.M.: HistoriadeETA. SanSebastián,Haranburu,2 vol, 1980.

* GARMENDIA, J.M; PARRA LUNA, F. y AGOTE, A.: Abertzalesy Vascos,

Madrid, Akal Editor, 1982.

* GIACOPUCCI, G.: ETA. Historia política de una lucha armada.Navarra,

Txalaparta,1992.

* GIESBERT,F.: LePresident.Madrid, EspasaCalpe,1991.

* GODT, P.: Policy-Making in Francefrom de Gaulle to Mitterrand. Londresy

New York, PinterPublishers,1989.

* GONZÁLEZ-GÓMEZ DE MIÑO, P.: La Heterogeneidadde las Relaciones

BilateralesHispano-Francesasduranteel cambio político español:1969-1986.Sus

constantesy susvariables.(tesisdoctoral),Facultadde CienciasPolíticas,Universidad

Complutensede Madrid, 1991.

* GUILLAUME, O.; LEVASSEUR,G.: TerrorismeInternational.París,A. Pedone,

1979.

* HALIMI, G.: Le procésde Burgos.París,Galliniard, 1977.

* H.ANON, A. y MARCHA.ND, J.CH.: Action Directe: du terrorismefrancaisa 1’

curoterrorisme.París,Seuil, 1986.

605



BIBLIOGRAFíA

* HOFFMANN,S.: Mitterrand’s first year in power. Center for EuropeanStudies,

HarvardUniversity Press,1982.

* HERZ, J. (ed.): From dictatorshipto democracycoping with the legaciesof

AuthoritarianismaudTotalitarianism.Conecticut,GreewoodPressWesport, 1982.

* HUGH,T.: La Guerred’Espagne.Paris,Coil Bouquins,1985.

* IBARJiA GUELL, P.: La Evolución Estratégicade ETA. 2” ed. Donostia,Kriselu,

1989.

* IBARZ, M.: Breuhistoria d’ ETA, 1959-1979.Barcelona,Edicionesde la Magrana,

1980.

* JACOB,J.E,:Hilís of Conflict: BasqueNationalis.in France.Reno,Universityof

NevadaPress,1994.

* JÁUREGUI BERECIARTU,G.: Ideologíay Estrategiapolítica de ETA. Análisis

desu evoluciónentre1959y 1968.Madrid, Siglo Veintiunade EspafiaEditores,S.A,

1981.

* KAUFMANN, J.:Mourir auPaysBasque.París,Plon, 1976.

* LAQUEUR, W.: Terrorismo,Madrid, EspasaCalpe,1980.

* LAQUEUR, W.: The Age of Terrorism. Boston y Toronto; Little, Brown and

Company,1987.

* LARRONDE,J.C.:El NacionalismoVasco.Suorigeny su ideologíaen la obrade

SabinoArana.SanSebastián,Txertoa, 1977,

* LARRONDE, J.C.:Forcespolitiques,classessocialesen Bizcayeá la fin di, XIX

siécle.Naissancedu nationalismebasque.París,Harmattan,1980.

* LEON! HOUSSAY, L.A.: La ConexiónInternacionaldel Terrorismo. Buenos

Aires,Depalma,1980.

606



BIBLIOGRAFíA

* LETAMENDIA, P.: Nationalismes an Pays Basque. Bordeaux, University

BordeauxPresses,1987.

* LETAMENDIA, P.: Historiadel NacionalismoVascoy deETA. SanSebastián,R

B ediciones,1994.

* LETAMENDIA, P.: LosVascos.Ayer, hoyy mañana.Hendaya,Mugalde, 1976.

* LIGHT, D.: The Emergenceand transformationof BasqueNationalisin:1875-

1975.(tesisdoctoral).CarletonUniversity, 1988.

* LODGE, J. (ed.): The Threatof Terrorism. Colorado,WestviewPressBoulder,

1988.

* Ibid. (ed.): Terrorism:A Challengeto the State.New York. St. Martín’s Press,

1981.

* LC)PEZ GARRIDO, D.: Terrorismo, política y derecho. La legislación

antiterroristaen España,Reino Unido, RepúblicaFederalde Alemania, Italia y

Francia.Madrid, Alianza, 1987.

* LORENZO ESPINOSA,J.M.: Txabi Etxebarrieta.Armadode Palabray Obra.

Navarra,Txalaparta,1994.

* MACDONA.LD, G.: “El expresopuertadel Sol: La evoluciónde la cooperaciónentre

Parísy Madrid” enGIL, F. y TUCHIN, 3.: Españay la OTAN. Pespectivaspolíticas

estratégicas.Madrid, CulturaHispánicaICI, 1988.

* MAC DONALD, E.: Shootthewomenfirst. NewYork, RandomHouse,1991.

* MC FORAN, De: TheWorld heldhostage.GreatBritain, OaktreebooksLtd, 1986.

* MALINIIAK, Ta LesEspagnoisde la Movida á l’Europe.París,Centurion,1990.

* MARAÑÓN, G. y VIVES, L.: Un españolfueradc España.Madrid, EspasaCalpe,

1942.

607



BIBUOGRAFIA

* MARTÍN VILLA, R.: Al servicio del Estado.Barcelona,Planeta,1984.

* MARTÍNEZ LILLO, PA.: Unaintroducciónal estudiodc lasrelacioneshispano-

francesas1945-1951.Madrid, FundaciónJuanMarch, 1985,

* MAXWELL, K: Spanishforeign and defensepolicy. San Francisco,Westwiew

Press,1991.

* MAZEY, 5. y NEWMAN, M.: Mitterrand’sFrance.London,CoomHelin.

* MESA, R.: Democraciay PolíticaExteriorenEspaña.Madrid, Eudema,1988.

* MITTERRAND, F.: Réflexionssur la politique extérieurede la France.París,

Fayard,1986.

* MIRALLES, M. y ARQUES,it: Amedo:El EstadocontraETA. Barcelona,Plaza

Janés,1995.

* MORALES, J.L.; TODA, T. y IMAZ, M.: La trama del GAL. Madrid,

Revolución,1988.

* MORAN, F.: Unapolítica exteriorparaEspaña.Barcelona,Planeta,1980.

* MORAN, F.: Españaen su sitio. Barcelona,Plaza Janes,1990.

* MORÁN, G.: Los españolesquedejarondescrío.Euskadi,1937-1981.Barcelona,

Planeta,1982.

* MORAN, G.: TestamentoVasco.Madrid,EspasaCalpe,1988.

* MORUZZI, .J.F. y BOULAERT, E.: Iparretarak.Separatismeet terrorismeen

PaysBasquefran9ais.Paris,Plon, 1988.

* MOXON-BROWNE,E.: Political changein Spain.Londres,Routledge,1989.

* MOXON-BROWNE, E. y JANKE, P.: Combatingthe Terrorists Democratie

responsesto PoliticalViolence.NewYork, H.H. Tucker, 1988.

* MUÑOZ ALONSO,A.: El TerrorismoenEspaña,Barcelona,Planeta,1982.

608



BIBLIOGRAFíA

* NUFJEZASTRAIN, L.C..: La SociedadVascaactual.SanSebastián,Txertoa,1977.

* O’ SULLIVAN, N.: Terrorismo, Ideología y Revolución. Madrid, Alianza

Editorial, 1987.

* PARRA, F.: La emigraciónespañolaen Francia, 1962-1977.Madrid, Instituto

Españolde Emigración,1978.

* PAYNE, 5.: BasqueNationalisnx,Reno,UniversityofNevadaPress,1975.

* PÉREZ-HENARES,A.: Lucesy sombrasdel podermilitar en España.Madrid,

Temasde Hoy, 1989.

* PIÑUEL RUGADA, J.L.: El terrorismoen la transiciónespañola<1972-1982).

Madrid, Fundamentos,1986.

* PLAYA MASET, J. y BATISTA, A.: Artapalo: ETA desprésde Txomin,

Barcelona,Pórtio, S,A, 1988.

* PLENEL,E.: Policeet terrorisme.París,Esprit, 1986.

* PORTELL, J.M.:Los hombresdeETA. Barcelona,Dopesa,1974.

* PORTELL,J.M.:Euskadi:Amnistíaarrancada,Barcelona,Dopesa,1977.

* POZAS,A.: Las Clavesde las Conversacionesde Argel. Barcelona,EdicionesB,

1992.

* QUAJJRUPPANI,5.: L’ anti-terrorisnieenFrance.París,La Découverte,1989.

* REINARES,F. (cd.): Terrorismoy Sociedaddemocrática.Madrid,Akal, 1982.

* REINARES,F. (cd.):Violenciay PolíticaenEuskadi.Bilbao,Descleéde Bronwer,

1984.

*INAJ¿,J~S,F.: “Democratizacióny terrorismoen el casoespañol”; en TEZANOS,

J. F., COTARELO,it y DE BLAS, A.(eds.): La transicióndemocráticaespañola,

Madrid, Editorial Sistema,1989, pág.611-642.

609



BrnLIoGRAFIA

* REINARES,F.: “Sociogénesisy Evolución del Terrorismoen España”,en GINER,

5. (edj.: España.Sociedady Política.Madrid, EspasaCalpe, 1990,págs.353-396.

* REMIRO BROTONS, A.: Derecho Internacional Público (Principios

fundamentales),Madrid, Tecnos,1983,

* REVEL,J.F.: Le terrorismecontrela démocratie.París,Hachette,1987.

* REVENTÓS,J.:MissióaParís.Memoriesd’ un ambaixador.Barcelona,Edit¡ons

62, n0 18 de su colección“Biografiesy Memóries”.

* RINCÓN, L.: ETA: 1974-1984.Barcelona,Plaza Janes,1985.

* ROSS,G. y HOFFMANN, 5.: The Mitterrand experiment.Oxford, University

Oxford Press,1987.

* RUBíN, B. (ed.): The Polities of Counter-Terrorism.TheOrdeal of Democratic

States.WashingtonD.C.,The JohnsHopkinsForeignPolicy Institute, 1990.

* RUDEL, C.: Euskadi:unenationpourlesbasques.París,Encre,1985.

* SAFRAN, W.: TheFrenchPolity. NewYork y Londres,Logman,1985.

* SAHLINS, P.: Boundaries.The nialdng of FranceandSpainin the Pyrennees.

University ofCaliforniaPress,1989.

* SALAiBERRI, K.: El procesodeEuskadien Burgos.Paris,RuedoIbérico, 1971.

* SANCHEZ QUEIROLO.: Mitterrand, el monarcasocialista.Madrid, Ediciones

Temasde Hoy, 1995.

* SARASQUETA,A.: DeFrancoa Felipe.Barcelona,PlazaJanes,1984.

* SARRAILH DE IHARTZA, F. (pseudónimode Federico Krutwig Sagredo):

Vasconia.EstudioDialéctico de unanacionalidad.BuenosAires, EdicionesNorbait,

1963,

610



BIBLIOGRAFíA —

* SEGUELA, M.: Franco-Pétain:Los secretosde una alianza.Barcelona,Prensa

Ibérica, 1994.

* SIBE,A.: NationsdépendantesFrancemétropolitaine.París,EditionsJ D, 1988.

* STERLING, C.: The terrorNetwork. TheSecretwar of InternationalTerrorism.

New York, HoIt RinehartandWinston, 1981.

* SULLIVAN, Ja El NacionalismoVascoradical 1959-1986,Versión españolade

EvaRodríguez,Madrid, Alianza, 1988.

* TERRADILLOS,iB.: Terrorismoy Derecho.Madrid, Tecnos,1988.

* TAYLOR, iB.: Terrorism and collective Responsability.Londres y New York,

Routledge,1992.

* TUPPEN,J.: Franceunder recession1981-1986.New York, University of New

York Press,1988.

* UNZUETA, P.: SociedadVascay PolíticaNacionalista.Madrid, El País,1987.

* VERCHER, A.: Terrorism in Europe. An international comparativelegal

analysis.Oxford,ClarendonPress,1992.

* VILLENEIJVE, CH. y PERET,J.P.:Histoire Secrétedu terrorisme.Paris, Plon,

1987.

* WIAITE, J.R. (Ed.): Terrorism: An Introduction. California. Books/Cole

PublishingCompanyPacific Grove, 1991.

* WIEVIORKA, M.: Societeset terrorisine.Paris,Fayard,1988,

* YONAH, A. y KENNETH, A.: Terrorismin Europe,NewYork, St,Martin’s Press,

1982.

* ZU?BILLAGA, J.M.: NacionalismoVasco. Origeny Desatinos.Madrid, Industrias

Gráficas, 1978.

613.



BIBLIOGRAFíA

* ZULAIKA, J.: BasqueViolence: Metaphorand Sacrament.Reno,tlniversity of

NevadaPress,1988.

* ZUMALBURU Y EULATE, E. de .: Euskadi, un invento contra la unidad

nacional:ETA, la independencia,al contado.Madrid, IndustriasGráficas, 1980.

612



BIBLIOGRAPIA

II. ARTICULOS

* ALAN SPROAT,P.: “Cante Statebe Terrorist”. Terrorism,vol. 14, no í, 1991.

* ALVA.REZ, F.J.y COBOS,M.A.: “La LegislaciónAntiterrorista: unahuidahaciael

DerechoPenal”.Revistade la FacultaddeDerechode la UniversidadComplutense,

n068,

* ARNOLD, COL W.: “The InternationalThreat”. Terrorism.vol, 10,n03, 1987.

* ARROYO ZAPATERO, L.: “Terrorismo y sistema penal”. Reforma Política y

Derecho,Ministerio de Justicia,1985.

* ARROYO ZAPATERO,L.: “La LegislaciónAntiterrorista:1977-1992”.Revistadel

ForoCanario,enero-abril 1993.

* AZAR, E,: “Terrorism:A Global Perspective”.Terrorism,vol. 11, xi’> 5,1988,

* BERISTAIN PIÑA, A.: “Paz y Reconciliaciónen Euskadi”.Actualidad Penal,n0

22,6dejunio de 1993.

* BOBILLO, F.: “Constitucióny LegislaciónAntiterrorista”. Revista de Estudios

Políticos,Tomo 46-48,1985,Ministerio de Justicia.

* BRUNDU, P.: “L’ Espagneftanquiste et la politique ¿trangérede la France”.

RelationsInternationales,n0 50, veranode 1987.

* BUENO ARÚS, F.: “El Delito político y la Extradiciónen la Legislaciónespañola”.

Boletín deInformacióndelMinisterio deJusticia,no 1559,5 de abril de 1990.

613



BIBLIOGRAFíA

* BUENO ARÚS, F.: “Nociones Básicassobre la Extradición”. Convenios de

Extradición. SecretaríaGeneralTécnica. Centro de Publicacionesdel Ministerio de

Justicia,julio 1980.

* CAMPOS,L.C.: “El capitalismofrancésa la cazade la economía”,Cambio16, 18

de febrerode 1991.

* CARNICERO, C.: “Francia avisa a la policía cuando ETA cruza la frontera”.

Tiempo,2 deabrilde 1984.

* CARNICERO,C. y MARTÍNEZ, 1.: “ETA rechazóla ofertade paz del embajador

de Francia”.Tiempo,3 de diciembrede 1984.

* CLARK, it: “Rejectionistvoting asan indicator of ethnic nationalisni: the caseof

Spain’sBasqueProvinces”.EthnicandRacialStudies,vol. x, no4, (octubre1987).

* CLARK, it: “Negotiating with Insurgents: obstacleslo peace in the Basque

Country”. Terrorismandpoliticalviolence,no 4, val. 2, invierno 1990.

* CLARK, R.: “Patternsin the lives of ETA menbers”.Terrorism.An ínter’..tional

Journal, vol 6, xi” 3, 1983.

* CLARK, R.: “The Legitimacyof Political violence?.The Caseof WesternEurope”.

Universityof MassachusettSeries,n0 5, (abril 1987).

* CLARK, Ra “Negociating with insurgents.Obstacleslo Peace iii te Basque

Country”. TerrorismandPolitical Violence.vol.II, xi” 4, (invierno 1990).

* CSIC.: “Relacioneshispano-francesasatravésdel tiempo”. Hispania,Cuadernosde

Historia,Madrid, 1968.

* CUELLO CALÓN.: “Sobre la extradición de los delitos políticos y de los delitos

sociales.RevistaGeneraldeLegislacióny Jurisprudencia,tomo 140.

614



BIBLIOGRAFIA

* DARTNELL, M.: France’sAction Directe: Terrorists in Searchof a Revolution.

TerrorismandPoliticalViolence,vol. 2, n0 4, inviernode 1990.

* DECOQ, A.: “La actualidadde la extradiciónen el derechofrancés”. Anuario de

DerechoPenaly CienciasPenales,1986.

* DE MIGUEL ZARAGOZA, J.: “Elementosparaunadefinición internacionaldel

Terrorismo”. Boletín de Información del Ministerio de Justicia, año XXXII, 20

semestre.

* DOUGLASS,W. y ZULAIKA, J.:“Qn te interpretationof terroristviolence: ETA

andte Basquepolitical process”,ComparativeStudiesin Society andHistory, vol.

32, n0 2, 1990.

* ELLIOT ZOPPO,C.: “The Left and EuropeanSecurity:France,Italy andSpain.

Orbis,vol. 24, verano1980.

* ELORDI, C.: “El viaje aFrancia”,Triunfo, no 719, 6 denoviembrede 1976.

* ETXAUZ, 5.: “ElenaBeloki, de maestranacionala ideólogadelterror”. Tiempo,24

de octubrede 1988.

* ETXAUZ, 5.: “La desarticulacióndel comandofrancésdesmoralizaa ETA”. Tiempo,

16 de abril de 1990.

* F.E.C, Gregory.: “Police cooperationand integration in the BuropeanCommunity

proposals,problemsandprospects.Terrorism,vol. 14,n” 3, 1991.

* FRANCIS, 5.: “Terrorist renaissance:France,1980-1983”.World Affairs, vol. 146,

n’> 1, verano 1983.

* FONSECA,C.: “Corcueramete en Franciaa treinta superagentespara perseguira

ETA”. Tiempo,2 de marzode 1992.

615



BIBLIOGRAFÍA

dirigentesde ETA”. Tiempo,5

excarcelar a los tres nuevos

Europeode

* FONSECA,C.: “Antxon y Apalapuedenliderarla autodfsoluciónde la bandaETA”.

Tiempo,13 de abril de 1992,

* FONSECA,C.: “La Policía francesaacosaa Txapu, el jefe de la terceradirecciónde

ETA”. Tiempo,29 dejunio de 1992.

* FONSECA,C.: “Franciaseniegaa detenera cuatro

de octubrede 1992.

* FONSECA, C. y ETXAUZ, 5.: “Francia acepta

negociadoresde ETA”. Tiempo, 10 de febrerode 1992,

* FUNGAIRIÑO BRINGAS, E.: “La cooperaciónJudicial.El Convenio

Extradición”.Cuadernosdela GuardiaCivil, no 14, 1995.

* GARAYALDE, F.: “Las relacioneseconómicasfranco-española?’.

ComercialEspañola,RevistadeEconomía,octubrede 1980.

* GARCÍA FRAILE GASCON,A.: “El Problemadel terrorismoy el narcotráficoen

la UE”. Cuadernosde la GuardiaCivil, nÚm. 14, 1995.

* GARCÍA HERRANZ,A. y RAMOSHERRAIZ,J.R.: “La seguridadpública de

Españaen el contextosupranacional”. Cuadernosde la Guardia Civil, n0 14, 1995,

págs.159-177,

* GONZÁLEZ-GÓMEZ DEL MIÑO, P.: “Las cumbreshispano-francesas:Nueva

diplomaciaentrevecinos”.Cuadernosdela EscuelaDiploni~tica, Madrid, 1988.

* GOMEZ,J.: “PorquéFranciaprotegeaETA”. Cambio16,28de octubrede 1991,

* GUIDONI, P,: “La reconciliationfranco-espagnole1982-1985”.Republique,verano

1987.

Información

616



BIBLIOGRAFíA

* GUTIÉRREZ,K.: “Le problémebasque:le nationalisme,le terrorismeet la gauche”.

CashiersMarxistes,octubre1991.

* HARRYSON,M.: “France’suncertaintransition”. CurrentHistory, noviembrede

1986.

* MARTÍNEZ, 1.: “Francia advierte a Artapalo que acabarácon la organización”.

Tiempo,9 de mayode 1988,

* HARVEY, J. 1.: “TerrorismandCorporateCosts”.Terrorism,vol. 10,n” 3, 1987.

* HERNANDEZ, C.: “Contra Negociación,Represión”.Panorama,31 de diciembre

de 1990.

* HORCAJO, J.: “España-CEE:cumbre de Pedralbes”.Horizonte Empresarial,

noviembre1984.

* JANKE, P.: “SpanishSeparatism:ETA’s Tbreatto BasqueDemocracy”.Conflict

Studies,n” 123, octubrede 1980.

* KORN, D.A.: “State Terrorism: a Spanish Watergate”. Fredoni at Issue, nov-

diciembrede 1988.

* LAQUEUR, W.: “Reflectionson Terrorism”,ForeignAffairs, xi’> 65, otoño 1986.

* LOGLART, A.: “La routinedesexpulsionsau PaysBasquefranqaises”,Le Monde,

12 de marzode 1987,págs.1-12.

* LLERA, F.: “ETA: Ejército Secretoy Movimiento Social”. Revista de Estudios

Políticos,xi” 78, oct-diciembrede 1992.

* MARTIN, iB.: “SpanishSocialistsin Power”.Dissent,invierno 1984.

* MARTÍN, J.: “InternationalTerrorisme”.Terrorist,vol. 8, xx” 2,1985.

* MARTÍNEZ PARRILLA, J.: “Relaciones Franco-Pétain.Los Secretosde una

singularalianza”.Historiay Vida, xi” 298,enerode 1993.

617



BIBLIOGRAFíA

*~~p~jftj BLANCO, 5.: “Españay FranciacontraETA”. Cuadernosde la Guardia

Civil, xi” 11, 1994,

“MOXON-BROWNE, E.: “Terrorism in France”,ConllictStudies,n” 144, 1983.

* MOXON-BROWNE, E.: “Spain and te ETA. The bid for Basqueautonomy”.

Conflict Studies,n” 201.

* OLARIETA, J.M.: <‘Ley Antiterrorista, AudienciaNacionaly derechode defensa”.

Revista de la Facultadde Derecho de la UniversidadComplutense,curso 1988-

1989,Madrid, 1989,

* PLENEL, E.: “La Franceet le terrorisme: la tentation du sanctuaire”.Politique

Etrangére”,París,IFRI, invierno 1986.

* POLLACK, Ma “Basques:Spain,Franceallied againstterror”. WashingtonTimes,

vol.3, 9 de noviembre,1987.

* PRESTON, P.: “Los Orígenesde la transición: dictadura, terrorismo y cambio

social”. Sistema,n” 68-69,noviembre1985.

* PLUCHINSKY,D.: “Terrorist Documentation”.Terrorism,vol. 14, n” 4, 1991.

*pflN1&J)JS, F.: “Característicasy formas del terrorismo polftico en sociedades

industrialesavanzadas”.RevistaInternacionalde Sociologfa,xi” 5, mayo-agosto1993.

* REINARES, F.: “Estado, DemocraciaLiberal y Terrorismo PoLítico”. Revista del

CentrodeEstudiosConstitucionales,n” 16, septiembre-diciembrede 1993.

* REINARES, F.: “Las democraciaseuropeas ante el desafio terrorista: algunas

consideraciones”.RevistadeEstudiosEuropeos,xi” 11,septiembre-diciembrede 1995.

* REYES,L.: “Comprartanquesa Franciaa cambio de reprimir a ETA”. Tiempo,30

de enerode 1984.

618



BIBLIOGRAFÍA

* RODESCO,M.: “Les relatioxisfranco-espagnoles”,L’ Economie,xx” 1185, diciembre

1973.

* RUBíN, A.: “Extradition andTerroristQifenses”.Terrorism,vol. 10, xi” 2, 1987.

* RUBIO, A. y CERDAN, M.: “ETA hace desapareceral confidentede Amedo”.

Cambio16, 26 de febrerode 1990.

* RUBIO, A. y CERJ)AN, M.: “Policías francesesbuscarsin éxito al desaparecido

Kinito”. Cambio16, 5 de marzode 1990.

* RUBIO, A. Y CERDAN, M.: “JuecesFrancesesfrenan la lucha contra ETA”.

Cambio16, 13 de noviembrede 1989,

* RUEDA, F.: “Españacomprapor terceravez amias a Franciatras unaredadacontra

ETA”. Tiempo,6 de enerode 1992.

* SAINZ CANTERO, J.A.: “RealidadSocial y PolíticaCriminal en la Españade la

Transición”.CuadernosdePolíticaCriminal,Ministerio de Justicia, 1983.

* SAVIGEAR, P.: Córsica. RegionalAutonomy or Violence”. Conflict Studies,xi”

149, 1983.

* SERFATY, M.: “Political Pragmatismin Spain”. CurrentHistory, noviembrede

1986.

* TRILLO FIGUEROA,M. y CONDE,F.: “Extradicióny Terrorismoentrela política

y el derecho”.Razóny Fe, xi” 1001,tomo204,octubrede 1981.

* TRUJILLO, J.: “Franciaoftecedineroa EspañaparaacabarconETA”, Tiempo,24

de octubrede 1988.

* TRUJILLO, J.: “El Gobierno quiere que Francia aclare las cuentasde ETA”.

Tiempo,5 de diciembrede 1988.

619



BIS LIOGRAFIA

* VERGER NOGUERA, A.: “Terrorismo y Transición Social en España”.Revista

JurídicaEspañola.La Ley. Tomo 2, 1994.

* WALTERS, E. y SANDLER, T.: “Casuality betweentranstional terrorism and

tourism.The caseof Spain”.Terrorism,vol. 14, n0 1, 1991.

* WEIL, P.: “La Politiquede la France”.PolitiqueEtrangere,IFRI, otoño 1994.

* WIEVIORKA, M.: “France faced with terrorism”. Terrorism,vol, 14, 1991, págs.

157-170.

620



III. OTROS DOCUMENTOS

* ACTIVIDADES TEXTOS Y DOCUMENTOSDE LA POLÍTICA EXTERIOR

ESPAÑOLA.Oficina de InformaciónDiplomáticadel Ministerio de AsuntosExteriores

Españolen Madrid (OID). Años 1981-1995.

* DOCUMENTOSY. SanSebastián,Hordago,1979-1981.

* MINISTERIO DE JUSTICIA.:“Terrorismoy BandasArmadas”.SecretaríaGeneral

del Congresode los Diputados.Documentaciónn’> 16,enerode 1984.

* RequisitoireDéfinitif. Tribunal de Grande Instancede Paris. N” de l’Instruction:

434/89.Inculpados:JoséAntonio UrrutiKoetxeaBengoetxea,ElenaBeloki...

* Ibídem. N” de l’Instruction: 178/90.Inculpados:“El ComandoFrancés”.

* Ibídem. N” de l’Instruction: 32/87.Inculpados:JoséMaria Arregul Erostarbe,Sabino

Zubillaga,y otros franceses,

* Ibid. N” de l’Instruction: 37/89. Inculpados:SantiagoArróspide Sarasolay varios

franceses.

* Ibid. N” 22/91.Inculpados:JoséLuis EciolazaGalány variosfranceses,

* Ibid. N” de l’Instruction: 42/89.Inculpados:JoséFélix PérezAlonso, Maite Bergaray

otrosfranceses.

* Ibid. N” de l’Instruction: 41/89. Inculpados: Mikel Zalacain, José Luis Arrieta

Zubimendi,JoséGonzálezValderrama...

* Ibid. N” de 1’ Instruction: 11/79. Inculpados:Miren EdurneEguileor, JoséMaría

Aldasoro...

* Rapportde la ComnuissionD’EnqueteS.A.F.-S.M. Sur les operationspolicieresdes3

et4 octobredansle PaysBasque.

622.



BIBLIOGRAFÍA

* Documentodel Conveniode ExtradiciónentreEspañay Españafirmado en Madridel

14 de diciembrede 1877.

* Documentodel Convenio de Extradición de Malhechoresentre Españay Bélgica

firmado en Bruselasel 17 dejunio de 1870.

Enciclopedias

* ARTOLA, M.(dir.): HistoriadeEspaña.Madrid,Alianza,1988-1991.

* LANGER, W.L (comp.).:Enciclopediade la Historia Universal.Versiónespañola

de JavierFaciLacasta,Madrid, Alianza, 1980.

* Diccionarioenciclopédicodel PaísVasco,SanSebastián,Haranburu,1985.

622



SIGLAS

623



SIGLAS

AD Acción Directa
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AT~ENTATS -0w
Le comitédesréfugiés: 1j¡b4S~
«LIC nenona.idepaz!»
Le comASdasréfugUu : «Noum ne acamespoer
rica daisl’attentat deBayanne»

Lattentat commis vendredi
mitin cutre le Palau de justice
de Bayanne st les deux gardiena
CRS qul en anuraient la surveil-
lance nochurne a (alt ¡‘objet de la
réprobation dii comité des réfu-
giés politiques basques. Celul-el a
rendu publicuncommuniquédaiia
lequel II dénonce ¡‘interdietion de
la marche dii week-end dérnier, st
nie lauta , relation . nec ratt¿n.
itt revendiqué par lparretarrak

Les réfugiés, dit le tute,

eons¡dérent que ce type ¿‘actian
n nt pta de nature A la hutte qulis
ménent en ces tempa difficilea
(aprés les deux expula¡ona)pour
obtenir la reatihution dii atatul de
réfugié politique eL le reapeet a dii
droit qul eat le leur en (ant que
basques de vivie su sin de 1mw
peupie..

Le comité d¡tavair constaté que
des (¡¡ti tela ce récent altentul de
Bayanne se pi-oduusent aystkmatl-
quement chaque foja que la
cornmunsuté des réfu¡mé. me
trouve en leine pénade e ¡nobi-
hastian, A quita centribuent A
suvuenter la confualon JutI.
(¡ant auz yeux de l’opinion puM!.?
que frmnqalse I’applicutlon de me-,
mures répreasives contra la.
communaut¿desréfqih. 4 U

Encondusion, le communiqué.
sifirme que, collmborant salve.
ment SVSC ¡en hamalogne nps.7 ji
~nal, le gauvernement fnan015

alt sasumer devaní le ~uple
buque — mponmbiilt& dei la
maure oú II suave taU n¿go-~

Me de~t
r d’~1 do6-”

décaule l’existence méme des r44j
fugiés buques.
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La marche organisde par les comités paur lamnistie en Hego Euskadi el
par les comités de sautien aux rMug¡¿s en Ipar Euskadi éiait décidde depuis
plusieurs semuines. Ceite marche devail ¿tre une protestation contre les me-
sures honícuses prises par le gouvcmement franvais A Uencontre des réfugiés
poliliques hasquesel une sensibilisalion A leursituation qu¡ na jamJisJtteinl
ce nivcau d’inséeurité cí que Ion peul qualileer dc dramatuque.

Celle marche esí un dídmení parmi dautres dans le cadre dune campa-
gne cene marche se sUite, d’aprés naus, dans le eontexítd’une lutie. une
paur la libération de notre peuple. lutie qui se poursti~ 5 des nivcaux diffé-
renís de panel dautre de cene frontitre que nous roft¡sons,

Les deux Etais qul oppriment el colonisení le peuple basque devalení
bien dvidemmcnt réngir A lorganisation de ceoe marche en y opposant un
veto formel. C’est dans la logique de la polil¡que acluelle. el celle iníerdie-
tion nc nous surprend pas. Les Etais Iranqaiscíespagnol passeronl surtoities
leurs divergences politíques paur anéaníir la lulle du peuple basque. Naus en
avons maintes bis eu la ~reuveces derniera mois. Les pouvoIrs publics se
doivení de casser par des níerdits bule manifeslalion de solidarilé envrs Les
militanís abertzale.

La Iutte continuo
En Hego Euskadi, la hite eontinue el siníens¡fle. Les derniéres act¡ons

de Madrid ci dOrdizia naus le rappellenl. Pas dc ír¿vc, lnaki Esnoala expil-
~uerad’uilleursduns une inlerview íélévis& la position d’Herri Batasuna en

exprímant úpeu prés dans ces termes • Nous nc condamnerons jamais
une acuno <FETA. ji faul ¿tablir el renforcer un rappon de force.., ‘.. La
marche de suolien aux réfugiés. iníerdite. esí duremení r¿prim¿e el se paur-
suuí níarqude par de violenís affronlemenls ayee la pollee.

En Ipur Euslcadi. la campagne de sautien aux r¿fugi¿s s’csl poursuivie
duruní ces derni&res semaines. sensibíllsalion, aflichages, manífestal,ons en-
trainaní une violente répression. Dans la mil de jeudi A vendredi. une sellan
contre le paluis de jusuice de Bayanne entrame un affronlement ayee les
C.R.S. en facheo. Cetie action sera vendredi revend~quée par lparretarrak.
lmmédiatcmcnl, le comité des réfugiés s’exprime estimaní celle action mal-
venuc cl inopporlune duns la silualion grave vécue par les réfugiés.

C’en est trop 1
Nous sommes-nous posés celle queslion ? laction de Madrid a-l-elle cii

des rcíombées sur la situalion grave vtcue par les réfugiés ? Cenes non, le
respecí el le soutien que naus porícos A la hutie men¿e en Euskadl Sud uie
naus permeitení pas de donner des justiflcaíifs aa Elais opresature pouir ae-
centuer leur rdpress¡on el pour lenler danéantir nos hIles,

Si nous sí,ulevons aujourdhui celle éventual¡lé, c’est uni2uement paur
(aire apparaitre lambiguuté de la position dii comité des r¿fugi s.

La siluation des réfugiés serail aggrav¿e par la lulte mende en Iparral-
dc ? Le comité des réfugiés s’ils &osent pas aher jusquA exprirner clairemení
cetie théoric. l’insinue. chaque fois quen Pays Basque Nord, Iparrctarrak se
manifesle en sauuien aux lutíes. II esí pour nous di (licite dc croire que le co-
mité des réfugiés. apr~s avoir anal ysé la situalion actutile. pulssc lirer de leí
les conchusuons. Alors pourquo¡ discrédiler aupr¿s de la population les sc-
íions mundes duns le cudre d une hile légilime cí indispensable paur la libé-
rut ion dc nutre peuple 2 Pourquoi 2

La situatualion grave des réfugiés e~ le seul (alt de la lutie mende par les
EtaIs espagnol cí lran~ais contre le peuple basque. Naus nc doulons pas
qu~ETA a. depu¡s longíemps, sifiné ses anayses el pr¿vu les conséquenees de
la hite mende en Hego Euskadi. Naus nc doutons pas quETA a prévu, quá
íout renforcemení de celle hite. qu’ñ íout coup porté par ti coníre le pca-
voir de Madrid. cehui-ci réprimera duremení et exigera des Etaus ayee les-
qucís il collahore, des manufestaíions tan~ihles de soulien. telles que les ex-
puhs¡ons. etc. Notas nc neus pcrweurons Jamais de remetíre celle analyse en
cause. Lhistoire neus a aPprís el naus apprend que íout peuple paur se libé-
rer. paje cher le pr¡x de Sa ibération.

Nous comprenons mal que le comité des réfugMs se permelte. buí en
taisaní ccl táspecí inévilable de la sihualion actuelle, de (aire porter A lparre~
íarrak. la responsabililé de lauravation de la sihuation des réfugiés.

Lorsque ETA. lance des actions eomme celle de Madrid, II tiení sans
doate en comple leurs conséquenees en Ipar Euskadi.Comment admeltre
que le rále specifique de la une arm¿e au Nord nc soil pus de méme pesé.
qu~elle soit toujours préseníde comme un paramétre dírange, non mesurable,
itnporlun 2

Toutc síratégie de libération dalí tenir comple de la rdalité el de la spéci-
licité da peu9le basque. La hIte menee en Euskadi Sud nc peal (aire’. t’im-
pusse — Sur Luskadi Nord. La lutle mende en Euskadi Nord doil tenir comple
des donndcs eníraindes par la lutie menée en Euskadi Sud,

PoI¡zak jendeak b~
Joanden ostegun arratsean, Miar-

ritzeko geltoltian zelarik. Parise cta
Madrilen arieta, treina tinlatua izan
da. Lau gazíeek, bagoi guzietan

Txema. iuitntxo ask.iu — idalzí
dute, besie ligan hutzu, zakutzen un
zirco, hitarieno.

Oeltokiko Iii hínRile mehaixaizera
hurbilízen un z¡re[arik. mihitanteek
negarrerazteko gazak hotatu dizhcie-
le.

Ekintza ongi prestaluu ZUfl¡ len.
autoak adihidez. hurrunugo utziak
tzan bail ziren.

Bainan idítriz CB erublltzaile ha-
n¡eíurik butck berebil zenhaki bat
hildu dii eta poli2uri sahalu.

(huí. ‘rita.. elsa mitilze zonba¡
gt-ÍliLu lira cii lau lagiin arrastattl
diía,lt

Egétiíc ahialgcgarriak cre egin di-
tinte llika hí,rick aretí eta cisc ha-
tetan hihutzcn zutena ez ¡atxemunez,
lagun horren urna aita cta ameba
goizeko 8 eí;trik urratsaldeko 4 ak
arte h¡íhiturik uinik¡ httit dituzie.

tegí
sin,
tel..

olía-
sal,
k;,r
La’
tel-
ch
1 111
rail
itt

:1~4.
te,’
esl~

cl’
Idi
rut
tic

Action d’IK
au Palais de justi

Vcndredi 25 juilící, 5 heures dii
mutin. Un commando s’approche
du palais de justice dc Bayonne par
le pasrking donnaní sur la (tíqude ar-
riAre du húlimení el lance deus
charges dc plastie évahuées A 24<1
grammes ehaque. La premiAre ex.
ploslan sc (uit au pied des escaliera
de la porte de service alors que la
deuxiAme cliarge nexplose pas. Un
CRS de faction sc précipite mais est
contrainí A se jeter au sol au mo-
mení oí~ éclatent quelques coups de
Ecu. Le CRS Gilberí Ferree, resté
duns le faurgon, ayant enlendu les-
plosion suivie des coups de Ecu,
quIte son véhicule pour aldor son
collégue. CasI A ce momení qu’unc
refale nl t¡rée tiune voilure. Les
baIles percutaní le mur provoquení
des AclaIs qui blessenonl le CRS au
bras el A l~il gauche.

Celle action revendiqude par
lparretarrak u provoqué quelques
rdactions dc condamnution, nolam-

‘4

Bouc émissaim...

.4

U

44444

.4’,
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?nÉcJV-. (k§~YY1 roo 5
LE COMMUN!QUÉ DU CONSEIL DES MINIS~’RES

La tradition républicaine et son appl¡cat¡on
Volel le teste dii eommunlqut da>

conmeil des mInistre, da> anercradi
lO novembie relalir & la nauvella pa-
hitiquc kanqaise d~extradiíioti

-—La nature dusys:hne po/Itt-
que etJu¿d<dalre de tEuai deman-
den:

• Dan, tu nprlt. les ¡<-monín
d’nIr(ilogúi~ñiñi ¿qipr¿d¿n os¿
regardde quau’ech¡h-es don: cha-
cc<n pat /óná~ ~ñ???farWexmn-

-le ansi) des miniares a fl
<unu> une communjcaaonAuTdyJ<r
¿~>i; Mihistre de ¡a Juslice,
ur les moda/lib da»ltcattóñd¿

>~ Ugisiaslon franfalse un maslére • — Le caractlre polhi~ue de
dex:radWon ¡‘¡nfracdoneursulvle;

• Le dro/u daslle oppan! un: á la . — Le mobde3¿di~ique de la
¿roStían ¿tpubllcalne e: dimocrarí- demande d’ux:radftton
que de notre pays, II comp/bu, lar- • --. te <¡¡que d’aggrgxaeio~ en
gimen: au rayoñWYMinT7i1E cas d :~dWo,¼¿4-¡osi: uoj vn de
Rraneedans7léniónderJtnp¿nnmc. la personne ce±wer,’~,nrol son no-
des-.pflnc/pe¡ ej-des -lenes qu 71-nt’- :ammem driun oc: un ou de ses
saúrat: ¿<,¿ qt¿estlon de rernetat en - op/iao,» pollílques. de so roce, de
cause. . — ----.-—-—- so <-¿¡<¡Ion

• Tautefois, e: scan le bt’n¿fice
des dflhiftÑz:lmu’prdc¿dun:us;la-na-
jure polhlque it 1 ‘It/pan ion néY6W
-parreten acre: I’extrádfl fon sepa en
pflflfljWiceor dde, seus •#~44 44~.4 --

de ¿a <hambre d’accusaflon,
lorsque carecí ¿té comniis datíCún
Html -respectucus des llbcrtíeí
dróits tondamenían, des acíes cii-
mineJs (¿rites iMogis. meunres.
vio/unces uyuni entramé des bies-

---¡Ile Priambufe de fa CansO-

• 2> les conven:I i InternaOo-
najes ausquul/es la France en jaa<

.¡j&~3.folarnpnen¡ celle de Os ¿se en
día ¡ib;

.3> la fol de ¡927 qul fixe les
ti ¡les de I’ex:radit ion el ¡alise 4 -

lo atonl.’ Judklakejcs?J’ñTiñtjj
certaiftuirdíde • gatd<enne de la
llAerh¿qs4fyí4j¿¡tfryrqyjtn~ suris graves aula mor:, etc.> de tu-
confite torne/e 6de laCo¿u¿/¿u— tare ¿elle que la Sin pollílque alié-
1~~ ga>¿~ nc sauruil JUMIi fiar la mise en

En telson de ces considdra:Ions, «une de moyens Inacceptables,
le gótnerr.emen continuera krfl’t • Le gouvernement a décíd.’ de
ser Iex:rádiflon des punonnei&’nb meare ces rlndpn en ruvre pon
jl?rnn: de ¡‘asile po/lUque en France les demandes qul tui st-ron: dbor-
415 ~ muís soum/ses. Ca <-¿¡les uppl ¡ca-
1et54s.dseison-desqufltcetasl.1za.. bies .t partir de ce jcrnr nc terOflí pos
¿IIaceordi. ,¿:rooc:ivus.
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FErne:ndo EGILECA

FUI df:tenido en -nnlet el 27/2/SS e 2Do metros de mi domic±lio,en el monento

---zcuder el cantio do la rueda~df.lvebIcÁflocanducidopormxEcposo2ast~x~do
.Ip. sido pinchada ~ por la PAF

.

smbms un 1 fnrmt-i dosydos Efl civil uU.ec~cuoarnanezadoilasanyias~ma.nbii

.

—cn ¿‘ ecompr’¡5brlr-s e su cue~t~i daHe-ndaya,dondr~ me retuvieron una hora aprOxime

—

y esposado me. introdujeron .on un furgon con vera.os4policias
unifonne y da p~isano y ma tr,’.s1~dkrnn c~ liv frontera de Ir-un. Ya en l¿i frontera 1
policía francesa de unn forma Unital me cr~mbiciron las espostis por los da l~ polici¿

ct~Ol5 y me obligaron con gran violcncio e entrar en el coche da le policía espatio—
,(no oficial inmetriculado SS). Ful conducido a ite cJc.pcAndencies policieles dE].
:5iCrflD Civil, donds un ~i-tspo de polic&es despuas da htsc&rinp. leer mis Derechos5 orn pias

sorne-,comenzarcn a insulterine y a qolpernne. Posteriormantc,me introdujeron en

-~ per ua~c- hítitación ;fl. fondo de un pasillo donde se ~ricuentran los r.rchivos me-té—

:OS y unE VE2 allí me coloce.-i-vn une camisa d~ fuerza,rns vendaron los ojos yme des
d~ medio cuerpo para ebajo,me tumbaron en el suelo sobre una ruocusta y COmen—

~-on a aplicerne corrientes eléctridos con una magneto,hci~ndome continuamente pr~

~ntes rna p.-ra mi eran completemente extrañas. y el hecho de no poder contestarlas
z~ rus esta salvaje torture durase hasta las 201, o lh de 2v rnadn~gada. Une persono
rfectsmente idnntificeble~e cus sc- me deer~rnngid 3-e vendajcon unos guántes ezules
aplicaba los tdsictrodos en las partes n,t1s se-risibles de mi organismo. (pano,muslos

tebrazos,cuel~Q,sienes,..). lónoro ur~ podría ser pero me aplicaban en los puntos
nde me aplicaban los electrodos ums cnpecie de 3-muido con un algodón y frotabr~n
ergicamente. Después comprob&,c.omo tnzbir~n el Forenss,dos días después rtUe la miel
ruednbri completamente reseca en todos osos puntos ~‘ por contrt~ 00 50 notaba otros
nos anonn~les. Sin embargo a partir de). cuarto di&se Empezaron o mnnifest~r de-ce

de peczuofle.s postillas rus indicaban los sitios donde hablan sido aplicados los e
xtrodos. En estas horas de -interi-cgettorio ClO1~mroximedarnsnte) ras hicieron
herma dos veces ignoro las rezones. Esa misma noche fui trasladado a Madrid.
20,en las dependr~ncias de4 la 0GB de Wadrid,comenzaron nuevamente los interroga—

ios;golpes amenazas,insultos,si una tr-:rrible prasián sicológica.
29,disminucián considerable de las vloloncias fisices,por la tarde visita del

loo forense rut indica en surparte f¿acultativo lesiones en lo boca y nariz,lesión
el hombro derecho y piel reseca sobr~’ todo an ambos muslos. A las 22h de este do
al abogado do oficio por primera vez r-ue asiste ami. decleracién.
30 ,con un tr~ito correcto soy trasladado a la tndiencin Nacional, donde ratif~co ni

laración,no haciendo mención de las torturas por temor a les amenazas de represe—

s aus mo hablan asegurado sobre rnA. mUjer y mis hijos/Es.

T

Firnado, Fernando Egileor

Prisión de Alcela de Henares 26/9/86
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3 ~¡ UIL~~ DIALOGO Y LUCHA CONTRA EL TERRORISMO ______________________ U

Los partidos parlamentarios, a excepciónde EA,
suscriben un acuerdo contra el- terrorismo
Todos l.. penh

t,. pollílco.
tameslarls, a exeepeló. de Es, r. Altarta,...
(EA). soerta,., ape,.a la ólttma Vsa. t..t..-
godaclee,. quta. ha. protonsdo durate do. Sfr
ate y medio, a”n¿bfr — acuerdo entra al tnnrl.-
noque receta — beatas —. y te maint textual la

En la declbscfóo se afirma q ve al
en la comunidad vasca Se aleas-
za ‘un acuerdo ursflbne los fis—
n,assLes anuncian mu voluntad de
compartirlo. ‘Ahora traslada-
mas el Protajonlstno al ¡eh ende.
kant dijo T leí Eenega,.

El acuerda al que se llegó ayer
tendrá su espresión protocolaria
el próshno martes en el Congo.
so de tos Dipusados. con asisten-
cia del presidente del Gobierno,
Felipe O onzáica, y tos mblnooa
dirigente, de tos partidos finna,,-
Itt, que ayer tuv<cran su repte.
natación en dirigentes de seísmn.
do nivel y por parte del PSOE civ
el secrotario de ormsniz.ciáis,
Taihí Bene~as.

La reunión tuvo lupe en el
Congreso dc los Diputados, con
los siguientes ttpresentsntes:
Teihí Senegas (PSOE). Arttsso
García Tizón (AP). José Ramón
Caso (CtS ), JoscpM aria Trixa
de Bes <CII)). Ifihhí AnaaígastI

declarada. 00.1ra te violcoda alnada penl Par-
Isaesle sesee — san. te hIEL Le. pasudos &-
masita pailero. SI ¿átaats — dfliaw que oseas
eoeversadeoes pelead.. reaMan tas aegeclecloa.s
Ca esas-so asti Psis Ys.~ (fl Cólera. <apafiol U.-

•ipO« 5 lo. nana’ eO@flaadt — A,.
•SLecuaerto SI qn. ha Segad. costos pan téhj

<PNV). migo Cav.ro<PbP). Art’ mente por constelen, que el
jonio Jinsánes Blanco <Partido acuerda debut partir de la eamu

- Liboral), Enrlque.Curiel. Juan soldad vasca y Posteriormente
Francisco Pta y FeO Robledo ~uefiuerarstifleadeporloeparui.
PCE) y Juan MárI<’ ¡andrés os dc ámbito

(Susleadilco Esleerra). nation~>..
Al final de la, osAs de ochol,..

horas de conversaciones, soda ¿It’1<TM0M. de <ecu>’
los firmantes comparecleronjun2~ La. Nenses consCltadaaJuniflca.
tos aiatelos medios de comunica- ron las ocho lloras de converas-
cián yfueroo unánimes en espre- clones por el deseo ele medir
sas la ini poruncia det punto eisa- csda patabra y sobra todo en el
co en reíación a la voluntad dc ya re (crido punto cinco, En la
los partidos estatales e’’ asumir discvslón de ete apanado, Tallel
las negociacIones que • cl mis. Dene¡as pidió a los partido, no
mo sentido se llevas. el Pal, estatal.,, PNV, Esushadilco bIse.
Vasco. Puentes dele n elación ere y OU,que abandonan postas.
aseguran que el PNV ¡si itó que niomento la reunión ypasasana
quedas. patente la ir,, esencia una sala contigua, dado que se
que sedaba a les eón,, eionei trataba de saber al AP, CtS.
que lleva a efecto cl La sdakafl PCE, PO? y Pl, aceptaban pie-
José Antonio Ardant como namesate compastIs tas posibles
una rnancra de eaprce~ incoes, resolucIones que se tomen en el
veniencla de la actitud fusta Pali Vasca, aspecto fundamental
Ahlesriosuna. que no 1,. partid? pasa sí peneusvista tAelcí Anas..
pado en esta reunión precisa’ ¡asti. Tailel Benega. albosó que

Gestionespanque
Herr! Batasuazapa
el plan de paz

SuSANa. SAMa. Mad.
i~os dIrigente. del PSOE, PN%
de Eusksdiko Eú erre se este
anís en las próassnsaa scnsao
en conseguir que lterd Bitas,
apoye un pía., de pacificación
fusIs adi atumible por toisos It
partidos políticos que Integran
Partensonía vasco. El trArnd.sb
rt, José Antonio Ardanía. niel;
ti la semana prósimo una sc~ur
da ronda dc COflVSfttCitSAea Co
lo, portavoces porlamcntsrit.
para avaníar hacia lo consecu
cId,, ele un acuerdo que no con
lensa odio principios genérico
dc política ant itcrrori st, smi
propuestos políticas paro qut
termine la violencia en Euskodi.

Dicho pian trascendería sai lo
declaración acordado por unani.
Inidad en el Paelamento vasco e.,
marzo de 191$ —en tIque, entreotras cosas. sc reclinaba la nc-
•oción política con ETA y ‘e ins-
taba a esta organizacIon a aban-
donar las armas a acept» cl
sistema deenocrático—, y darla
continuidad al pacto alcanzado
ayer en Madrid por los principae
les partido.

Tao) ¡ceegas Wrfó ayer pó.
bliucamente un planleamlenso da
estas earacterissicas SI precisar
que, tibien en el pacto suscrito

‘no habla razones serias para anoche no cabíais ¡venas po11,1.
que Ruño Altarusuna estuvia- cas que toleran cl uso de la vio—
ra asunte da la reunlór. ÉA lencla, es convenienle su parnicí-
no está PM ruanes de Sbnna y picOnen un plan tic pacificación
en contra de lo qus pieauss es. para fuslesdí.
partido esta, ronvers.cion.s Destacado, dirigentes socIa.
realzan les del Psis vasco’, afsr. listas han renacido que tanIa el
mó Binegas, lgualmesote, Juan PSOE contad PNVyEEdcscas-s

- Maria ¡andré, asegujó que con ‘entrentaC a llerrl Bátasuna ala
este acuerda se trata de animas realidad controvertíble do-vn -

‘u las Nortes vascas que están y rente democrático antiterrotiuta
que no están par, que U en a ala ve, que ofrecerle piopuetía,
un acuerdo defInItIvo’. ~T’PCE que lo resulten atractivas y diflel—
asumió toda la declaración, aun. leade rechazar. la concreción de
que expresó sus reserva, al apas. esas propucsssa se encuintra
tada tres, relativo a )a-cre,dán. pendient, tanto de las conves-sa.
de un espacioJudic~el turopeoes clone, que autoridades ¡taberna’
la lucha contra el terrorismo, mentales mantienen edn dlr¡

5en-
toda vez que tal legislación alo so, de ETA en Argelia eonnsrtt
no existe, las entrevistas que Ardonsa

La presencia da Herel malasia. mantenga a parir do Sí semana
na en este dUJo mo lssábleea sido prósima con las (uerzsu parís’
una contradicelóra, según Taihí mentas-tas vaneas.
¡anegas, ya que lo, presentes El portavoz do tU, Enrique
son tanánínies en rechaza, la vio- Curiel, —que en lavíspera se ha.
lenela, mientras que lIB ‘no la bis entrevistado en Madrid con
está, tino todo lo contrario’. deulacados representantes de

La calegos-la da loe represe.- Ha— aubrayá que dI acuerdo
cantes a. asistirás el marees a la Atascrito ayer invita e continua,
firma del acuerdo, fue cantil,, reflexionando eos4aaneususente Sa-
objeto de diseusló, y al final se tee los problcanai que da., origen
acardá queesda partIda escogle

7y te deris.., del terroslanso. y la
rs a tasi pona~oz ‘en la más alta — latosa más eficaz de conseguir su
r,pr.sentselher. tdtfinftiva er,adlcaciónt

St. pata, Maiuid
A ‘—asluctón a 5

pss,ldoe politices rrp<euensados en
cirio Afilenso Consta 5C Ct~CO pun

.
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MI
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ACUERDO PARA LA PACIFICÁC -)N DE EUSKADI
EL PAís, miércoles ¡2do enero dc 1988

a NIs. ¡lAsa

ooayerpoerov~jjij~
05y»<¿•

unucn sana extenstán mli de con

?

cototaoa4sasunpreu,,,bwÓ de

- teata.e, se ¡os puntos aprobadoa
55 el siguiente.

14 El Estado democrático de
derecho tiene su pilar básico en
le soberanía de la voluntad popu-
lar. espre nada snediassae el siste-
ma de sufragio libre, Este Peña-
medo rechaza, en eontscuencla,
la utilización dele violencia tal y
como viene prodteiéndose en
Eutkadi par entender que, cdc.
ente de constituir une prActica
¿ticaznente eaecrmble y da ace-
rica, desaserotas consecuencias toe repree.,tentea de toe pertldoe vacee frrawa MNeto eontea el tarttrlsen
de todo orden para nuestro pue-
blo, representa la cape-calón más
dseasáslca de la irsíolevancis. el
mLal¿no deapeclo dc la voluntad
popular y usa importante obs-
táculo para la satis(mecióo dc les
aspiraciones de los ciudadanos
vascos.

E. tal sentido nos reafinna. dadaexos navarros corresponde
osas Intesramncnee en la resolu— decidir sobre su propio futuro.

• ciMa unánime sobre la violencia, Las diterentea opciones polití-
a4s<obada PM este Patíansense el cas planteadas entonto ala reía-
-íd de marzo de 1911. insistIendo clón de Navarra con la Comual.
una vez más en la (elsa de tesis], dad Autónoa Vasca ticoes mu
-mldad de ka violentos para ea. cauce de realizacIón denoc,átl-
prílar la voluntad del pueblo ca e. al mateo de la Conalitu.
vaaco,aacauiettseltechacode cióndelfscalueodsaenalkayla
su pretensión de negocie, proble. ley de reint.psción y arnejora.
mas políticos. soeíeciaclón que mienta del régisne. (oral de Nc-
sólo debe producirse coIte los re- vasta, que contenoplaza la posibí-

de la yo- Udad de su i”corpocación al r¿gi-
rz~ros noca autocóctlco vasco si así lo

e) El Estatuto dc Cernilea re -decIdenlos ciudadanos nava-
presenta le expresión dc la ve- nos, la celebracIón de convenios
lursíad ni, yoritañe de los ciuda- pasa la gestión y prestación de
danos del Pele Vasco y constieta. servicios lose así coma da

la coran: ecuerdos Ie’.%opcración.
que Habida toenta de que la reía-

dotada para acceder a sea autoal- ciMa con el territorio foral de Ne’
incraso, pos- lo que tu asunción o vena es tana aspiración sentida
acatamiento es use condición por amplios sectores da la soele-
necesasla para alcanzas- su defl- dad vasca, les partIdos flsma¡tses
nísiva saormalizaclón y pacifl- dcl presente acuerde, de eoo

5 -
caclán, iniciad con lo dispuesto en e5

á.> El pleno y leal desarrollo des,esnlenco jurídico, proplol -
de todos y cada uno de los tonta- noasedecues-docon las inatista -
caldos del estatuto sigue sitado al ces navarras le lstenalfleac
marca válido para la ftsolucióit de esa relac4a a la creacIón 1
paogeslva de los conflictos de la instrunoaneos que responde
saciedad vasca y eoanrib.sl,á de nueetras afinidades • inlere
manera decisiva al reforran-slen. cociunes.
toda le densocracla yds laeonvl-
veascla ¡tedies, por lo que todoí
los firmante, del presente acuer. “Acuerdo etiable

”

do soa eocopreooetemae a dees.
ryollarlo en su plenitud, daca,,- 3 EJ Oobleno dale consuoldad
(ora~ldad toen los princlpleasq u. aulónoasa, contasado ooet atapo’

lo~oo
Y” spet anelostusln, yo actIve de los rsprescncintes
tal efecto, a tsavir’ dcl pueblo vasca, está llantado a

de tana comisió. instiluciocal del encabezar lada acción politica y
Pa,Ianoento vesto,se proesderá, socIal frente e la violencia de
e. un clima de entendImiento bá. case a la eooaeeucióo de la paz.
sine, a fijar, con el mayor canaco- Entandemos necesario y tsr.
so posible, loe criterios del Paría’ gente el esaablactk.lcnte de sto
meato sobre SI alcance del pleno acuerda estable y daistltivo entre
desarrollo del estatuto.- el Oobierao de I~comunidsd

ejEs la voltantad mayoritaria autkoooas y SI Oobláena da Rata-
del pseblo, a través de sus repte. da del que se derive taza acción
sectmntas legitimes, y no la da coordinada para cocabas], el te-

rroelsnoo, en la que ‘e contemple
eae~~retendenfl¡tanerd: la- asunción progresiva da res.

criterios sobre ~l coejuto da la pooaabllidades en la mateule par
sociedad, qaslen debe ¡sargas ea peste dcl Gobierno vetee — «o-
cada momntodelanliejcsol.,. woanciaconalmcue,dqunás,l
vaildazdelestzeuwcoen~insn. dcl Paslarsaecata vasco del í~ de
usntodeesaabobi.naydeció. oclube-ede l9I7yea desarrollo
ea lea caso, su reforme ~-desarro -_________________________________
lla mediante los proendlnalentos

eaplsolom — el propio esta-
tuto y — la Cocatitucló., celan- ¡-ya Va,nl.a ~
da elempre legitimada SI mismo Larese de JMaIIIJ nan.ahLaauua
pusehio para reivindicar Otealqulea-
dancho que, de acuerda cao las es. cela. ¡Ib..
disralclones adicional priosera La reserva mmpuemta por el partido naclocallata
de Cooaelttaclócyónlcaden,a. Busko Alleartasuna Ña colocada al final del do-
Sala, le bneMera podIdo ~«~• Cu¿nenta. después de las flemas, y dIc. tezíasel-

menee: ‘En relaclúas cao el pinte tres, párrafo
41 Prense a qulasea peatea- segundo, y su alusión al articule II dcl estatuto,

da que Navarra foque — del EA canaldesa isnspreacindlblc aclarar — UsutA-
régimea autonómico Vasco al nos inequlvocea que el pleno desarrolle de la
m»~es dala voluoseade loe pro- cosnpetenvla policial dele caenusaldad autónoma
plon navarros y sus tostltudooet veaca, mogón dicho articulo, significa que la ea-
ps’oclass.anoa que molo a loe du-

del articulo 17dcl esteltato de su-
tooontía.

4Ante la violencia slmtensátl-
ea da ka principios que contar’
man la convivencIa democcátlca
y especIalmente rl derecho a la
vide, abogada por una solución
dcmnocvát lee y respetuosa de los
derecho, humanos frente al Pro-
blema de la violencia campas-sl-
mos la necesIdad e Inoportarsela
de la acción policial <se cantil-
buye a la erradIcacIón del les-ro’

e le protección da dichos
principios y a le prevencIón de
atentados y la persecucIón da sus
autores.

& Expresemos nuestra con-
vicción de que la colaborseid,
intarnaclonal entra los aobier.
nos y los distintos poderes judi-
ciales ea indispes,sabla para la
erradicación delavlolsael s,alln
de prevenir la comisión dc nue-
vos atentados ¡evitar la in,punl.
dad de quienes los Issneoa,atide
o los pudieran todavía cometer,
colaboración que debe producir.
se acorde eno los principias que
rige, las relaciones internaclona.
leay el res peto a tea des-eches hu-
mano,,

ENes coctprocsenexn.s a ve-
lar por que la mseoe,aula defensa’
del Leed. de des-celta contra los
ataques de la violencia “pro.
duzca siempre dentrodel Seca-
Isicto respeto dala legalidad y de
los derechos huastanos en gene-
ral, sintl¿ndesos legltktsdos
pasa dentsaclm,, con la adense
convicción con que eoodesnamos
toda vlolesscla, los ceses aqtse
pueda habar violaciones de dicho
principk

7. Dado que la rupisare que se
Isa producida mo nuestra sacie.
dad entre quienes etayoeltasie.
mente hemos optado por las vías
democráticas y estaetltarlas y
~ulcoes continúan haciendo —

e la violencia sólo podrá sup..
raras tonto eonteeta.ncia del
cese de asta dIllaja, lsacemoa tan
llaasawslentoa quIenes aún caed.
odas utilizándola pasa que, alen-
diesadee la voluntad mayoritaria
de su pueblo

4 renuncIe a ella

comoinstnamento de acción po.-
Utica; se Incorporen a la tarea
común de busca, por los cascos
mayoe-itaslsrrsentc aceptados, les
Instrumentos más adecuados
para da, íeels(eccióo a las aspi.
raciones compartidas de la socie-
dad vasce.

“FInal dialogado”

L Hacensos. lguaiot.nte. un Ua-
anaisulenlo a quienes, sun asIco.
tazado representacIón parlante--
lada, no ejercen sus derechee y
Obligaciones inherentes e la mis—
nta,pazaque,allgual queslresta
dalas Nenas politices, asuman
les resposssabllidaslc. lastltucio-.
nalca-y dellendan des-de ellas sus
propios pleateaeslennos polilí-
cas. En tal sentido. la legitimidad
de ladas las ideas políticas, ea-
presadas democrálicanocnta, tie-
ne en el merco patlaasenLarlo, la
vis de defensa, y, en 5,5 caso, de
incorporación el ordanealenso
jus-Id lea de cualquIer telvindí-

P, En tonsonancla — las re-
soluelacea adoptadea por ananl-
midad por el l’erlamcnto Vasco,
consideranoas válidas y apoya’
mes las vías da relnaes-cló. pase
aquellas personas o~~ue decidan o
heyan decIdido a asdonar la
violencia can al propósito de de.
feudes- cus Ideas por casacas da’
naaerátleos respetando en cada -

ceso la dcc~sIóe que adopten las
lnsmlsu;io..s eneaspeteates del
Estado a esta respecto.

It Sí se pracitaneo las condI-
cione, adecuad
dialogado dele vlZcla, tunde.
atentadas en una clara voluntad
de poner CasIa nulsosa yeta ecu].
sudes Inequívocas que puedan
coaducir a esa conviccIón, apo
yanas procesos de dIálogo entre
loapodetas eoc~7ws del Es-
tado y quienes abando.
oes- la violencia, respetando es
todo osamenta el principio de-
asoerádea lrnnunciaMa de que
leacuestlooes políticas deben te-
salves-se únl.arsenta a través de

los repr.seota.tes legltlnsos dele
voluntad pulas.

ma deexsoqáiioa contra la Míen-
da no roqulca. en la amualielad dé
una ley de cardan especial, por lo
que apoyamos la deragacida de te
legislación a dal,cootra cIenTo-
risn~o y leas prind pos de Indepe,,-
ciencIa, lntervencióss e lainaedia’

.13 Rdtnan,oe nuestra apoyo
el taita eonsauuad. — la catitA-
sito de derechos humanos del

- Pailanasato vasco — rclacióc, cao
las a>nadas a victinoas dc aten tadoc
terroristas y sus (snoflisrea, en to-
sido celebrada el II de mayo dc
1917.

It La gravedad ci. situación
de crisis que alseviesa le econo—
axila, con sus secuelas deparo, es-
peclalnoante entre los jóvenes, y
de ma, ación de las sectores
menos (avo,ecldos da la sacie-
dad, que adquiere en suestro
casa un carácter difcreascial deri-
vada de la especial naturaleza
dal taj ido Industrial y saco y de la
pirpetuación de un clima de .1—
«sela, que difleulas la recupere.

ciMa te nuestra economía a Ita’
vé. de la laversión, refuersa
nuestro enspefio por lograr una
situación aaeutailstda.

Urgimos e las instituciones
públicas a IntensIficar has medi-
das nacesasles para superar le..
perea consecuencias sociales de
la crisis económica y para lupus-
sar desde el-sector pdblieo la
creación de las coedldonea pre-
cises para le recuperacIón da la-
economía de EsaS mdi, .1 tiempo
que nos eoprontesemoa e crear
el clima propicio de pacificación
y nornuallzación que anime la
canianze inversora impreaclsidí.
ble pare la economía vasca.

íd, llácuos un llamamIento
a todas las ciudadano, vascos
para que, lodividualtuenta y a
través dc las asocIados-s.s duda-
danas, sindicales, empresarial.,
y profesIonales en que se Inte-
gran, trabajen actIvamente en fa-
vos- de la tnleeeneéa,sdet respeta
recíproco y ele la libertad persa.
nal y colactive canso elementos
básIco, de la nenvivencla poetA-
cay coastructiva dala sociedad.
01,1gimes muy espeolalasense
lele U annamlenea e los response.
blas políticas, e ka adasoadores, e
los ps-o(esio.slss de le informa-
ción, quienes. sasá llamadas a
desesopenar, por su Indud able lo.
.fls¿encla en los eno¶porsamientag
sociales, usa papel iniport ante en
st proceso de paeIilcacióod e
nuestra sociedad.

SS. ln,Ieaotae a todas las sud.
luciones vascas —juntas acasere,
les, diputaciones forelea, ayuasa-
sosicosos y tientAs entidades pdbti-
cas— a que, asumiendo el sentir
de asia Parlanocato, se sumen
este acuerdo pase la pannalixa-
ddoyla pedhcaciónysrasajea en
snm~ lo-

dele
enovima daocgádca Esas-
Sede. Por ella, y a través de nuca-
trae tepreataaece, sos compro-
metamos a ¡elberirnes a asee
acicerda — la prózlpaa reunión
de las respectivas Inatitudonas,

lg, El coelenide de site
acijes-do ea trasladará al Gabán-
no del Estadey alos paruldot Br.
mantas del acuses-de de Madrid,
de ide noviembre de 19g7.

Ii. M objeto de propiciar el
diálogo ~maaa. nc las da-

- úus fl ~d&%—
wn las etas que poetúsa la lo-
caqsoraeido de qielanea hay ea
aceptas la voluntad mayoalta>ale
del ptsebáo vaina y garandas, el
cumpKetlenlo del mase. acu-
do, acódumne al lersisima cal-
sanie ideando ci proceso — as-aa
de la total nonraslizacidea del psis’.

Textodelacuerdovascosobrela violencia

nusmlded eslcloansa vasca podrá ejercer la coca-
pescada s.elssilva sobre todas las esates-las no
citadas costo supes o eeuaeoesaunlesgle. en el
mencionado artinula, ala perjuicio de loe plazos,
preacedlsnlenane y actasacloases coordinadas que
pudieras acordarte pera tan eficaz ejercicio de le
“-—‘4

Esta reserve alteza. dcl documente va Ansia-
da porelsweteulogeneralde EusbobJla,tasu.
ne, Iflail Olibeel.
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LA DIASPORA ETARRA

.

(Cambio 16 1/6/92)
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