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El 20 de octubre de 2011, tres encapuchados leían, en nombre de ETA, un
comunicado en el que anunciaban el cese deﬁnitivo del terrorismo. Así
acababa un negro período de la historia del País Vasco, y de toda España,
que ha durado más de cuatro décadas y ha costado la vida a casi mil ciudadanos. Este libro recoge los testimonios de los protagonistas del decenio
ﬁnal del terrorismo. Políticos, policías, jueces, exterroristas, mediadores
internacionales, etcétera, desvelan las complejas gestiones y las muchas diﬁcultades que tuvieron que afrontar para llegar a un ﬁnal cuyo recorrido
es desconocido por la inmensa mayoría de los españoles, y bastante más
complejo de lo que algunos intereses políticos tratan de hacernos creer.
Jose María Izquierdo y Luis R. Aizpeolea, autores también del guion de la
película documental del mismo nombre, estrenada en el Festival de Cine
de San Sebastián en 2016, muestran todos los pormenores de una historia
que empieza en el año 2000, en un caserío de Gipuzkoa, y culmina con la
lectura del comunicado de ETA en 2011.
El ﬁn de ETA está dedicado a todas las personas que contribuyeron a terminar bien este proceso y, sobre todo, a las víctimas, que siempre debemos
tener presentes, y se quiere sumar a la ingente tarea de hacer posible la reconciliación que marcará el futuro de Euskadi.
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TXILLARRE, EL COMIENZO DISCRETO

«Mira, Arnaldo, llevamos toda la vida metidos en política,

vosotros no ganáis nada predicando el terrorismo, y a nosotros,
en cambio, nos provoca mucho sufrimiento. Nos hemos hecho ya
mayores, se nos han crecido los hijos, ¿vamos a dejar esto para la
siguiente generación?». Quien así hablaba un día indeterminado
del año 2000 era Jesús Eguiguren, 46 años, entonces secretario
general de los socialistas de Gipuzkoa. Al otro lado de la mesa,
Arnaldo Otegi, 42 años y líder de la izquierda abertzale, reconoce que Eguiguren tiene razón y que esa «es una reflexión que ya
existe en muchos sectores de la sociedad vasca, que tenemos que
superar una etapa, y que nuestra responsabilidad es la de no dejar
a nuestros hijos o hijas lo que nuestros padres nos dejaron a nosotros». Así se abrió en Txillarre, un caserío perdido en el monte,
cerca de Elgoibar, Gipuzkoa, un diálogo entre dos políticos con
posiciones claramente enfrentadas, para la búsqueda de la paz.
Once años después, en 2011, tras haber rozado el fracaso en más
de una ocasión, ETA, por fin, dejaba de matar y la paz llegaba al
País Vasco y al resto de España.
Fue el 21 de enero de 2000 cuando un Renault Clío rojo, cargado con 20 kilos de dinamita y robado tres semanas antes, explo17
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taba en una zona de Madrid en la que vivían numerosos militares
y acababa con la vida del teniente coronel Pedro Antonio Blanco,
47 años, casado y con dos hijos, una chica de 16 años y un chico
de 13. ETA rompía así la tregua anunciada en septiembre de
1998, la llamada de Lizarra-Estella. Aquella tregua, la más dilatada desde que ETA nació en 1959, había suscitado la esperanza de
un final dialogado del terrorismo en el País Vasco y España, pero
la organización terrorista la rompió a los quince meses de declararla y lo hizo con una agresividad inusitada al encuadrarla en su
estrategia conocida como «socialización del sufrimiento», cuya
singularidad consistía en aterrorizar al conjunto de la sociedad
vasca al atentar, preferentemente, contra cargos políticos y líderes
de opinión no nacionalistas para lograr el desistimiento del Estado democrático en Euskadi.
ETA había salido de la tregua de 1998-1999 operativamente
fuerte, según narra el teniente general Pablo Martín Alonso, jefe
de Información de la Guardia Civil: «La organización terrorista
había aprovechado ese periodo para introducir varios comandos
en España, reforzar sus estructuras y aprovisionarse. En una estimación que hemos hecho posteriormente de cuál era el número
de miembros que podía tener ETA en aquella época, calculamos
que tendría alrededor de mil miembros, con arsenales, con especialistas en confección de artefactos explosivos, en preparación
de coches bomba… Sí, ETA entonces aún estaba fuerte».
Y por eso, añade Martín Alonso: «Según sus propios documentos, ETA sale de la ruptura de la tregua con la intención de
cometer atentados espectaculares en Madrid, donde tenían previsto explosionar dos furgonetas bomba, que las habían preparado en Francia y enviado a España, pero que afortunadamente
fueron interceptadas por la Guardia Civil. Una iba cargada
con más de 900 kilos de explosivos, y la otra, aproximadamente con unos 700. Imagínense lo que hubiera supuesto un atentado
con todo ese explosivo. Pero ETA apretó en todos los frentes:
atentados con coche bomba, el primero de ellos en Madrid,
18
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matando al teniente coronel Pedro Antonio Blanco en enero de
2000 y siguió con una ofensiva muy fuerte».
En ese periodo, que se alargó hasta mayo de 2003, ETA asesinó a 46 personas. Fue la última gran ofensiva de la banda terrorista. Entre las personas asesinadas figuraban el exvicepresidente
del Gobierno vasco, el socialista Fernando Buesa; el fundador del
Foro de Ermua, periodista y socialista, José Luis López de Lacalle; el exgobernador civil de Gipuzkoa, con el Ejecutivo de Felipe
González, Juan María Jáuregui; el exministro socialista, Ernest
Lluch; los concejales socialistas, Froilán Elespe y Juan Priede así
como el Policía municipal y militante del PSE, Joseba Pagazaurtundua. Fueron heridos de gravedad el entonces dirigente de las
Juventudes Socialistas de Euskadi, Eduardo Madina, y el exconsejero socialista del Gobierno vasco, José Ramón Recalde. ETA
asesinó, también, a dos concejales vascos del PP, José Luis Pedrosa y Manuel Indiano; a otros dos catalanes, José Luis Casado y
Francisco Cano; a José María Martín Carpena, concejal malagueño del PP; al dirigente del PP de Aragón, Manuel Giménez Abad
y al concejal navarro de UPN, José Javier Múgica.
ETA buscaba gran repercusión mediática en la campaña de
asesinatos, en un clima de división política en el País Vasco entre
nacionalistas y no nacionalistas. Tras el asesinato de Fernando
Buesa, en febrero de 2000, el lehendakari Ibarretxe, del PNV, que
había llegado a la Presidencia del Gobierno vasco en 1998 con la
aquiescencia de la izquierda abertzale, no rompió drásticamente
con el brazo político de ETA, lo que incrementó el enfrentamiento entre nacionalistas y no nacionalistas, generado con el Pacto
de Lizarra-Estella, de septiembre de 1998.
Dicho pacto, limitado a los partidos nacionalistas, PNV, Eusko Alkartasuna y la izquierda abertzale, así como a sus movimientos sociales, con el apoyo simbólico de la Izquierda Unida de
Javier Madrazo, y del que quedaron excluidos los principales partidos no nacionalistas, PSE y PP, les comprometía a avanzar hacia
la soberanía del País Vasco, de modo unilateral y desde los ayun19
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tamientos. El pacto dio cobertura a una tregua de ETA que se
extendió desde septiembre de 1998 a enero de 2000, pero dividió
la política y la sociedad vasca en dos mitades.
El acoso terrorista a los partidos no nacionalistas era de tal
calibre que a finales del año 2000, el secretario general del PSOE,
José Luis Rodríguez Zapatero, elegido en julio de ese año tras la
dimisión de Joaquín Almunia, propuso al presidente del Gobierno, José María Aznar, del PP, suscribir conjuntamente un pacto
antiterrorista como respuesta, del que excluyó al PNV, y firmaron
PP y PSOE en diciembre de 2000.
Una de las cláusulas del Pacto Antiterrorista prohibía cualquier tipo de diálogo con Batasuna. Como consecuencia de ese
pacto, PP y PSOE aprobaron la Ley de Partidos, que dio cobertura jurídica y política a la ilegalización de la izquierda abertzale
en 2002 por su respaldo a ETA. El clima político internacional lo
favorecía tras el atentado terrorista de Al Qaeda contra las Torres
Gemelas de Nueva York en septiembre de 2001. La izquierda
abertzale había pasado a engrosar la lista internacional de organizaciones terroristas, publicada durante el mandato de George
Bush en la Casa Blanca.
Desde ese momento, los líderes de Batasuna sabían que su
ilegalización como partido era tan solo una cuestión de tiempo.
Hacía más de una década que el juez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón acumulaba pruebas para demostrar que ETA no
solo era una organización terrorista que cometía atentados, sino
que lideraba un complejo político-militar del que formaban parte
múltiples organizaciones, y entre ellas estaba Batasuna, un partido con importante representación en el Parlamento vasco.
Garzón recuerda cómo tras el atentado contra la Dirección
General de la Guardia Civil en Madrid, en noviembre de 1988,
no se limitó a imputar judicialmente a sus autores materiales, sino
que lo extendió a la dirección. También señala que a la cúpula de
ETA detenida en Bidart, en 1992, se le incautó abundante documentación, cuyo análisis demostraba que «hay una especie de
20
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mundo bis dentro del complejo terrorista en el que ETA no solo
actúa militarmente, sino que dirige todo un complejo político que
cubre todos los frentes».
Garzón afirma que su investigación fue por fases: «Yo no tuve
elementos para suspender a Batasuna hasta que lo hicimos con la
kale borroka, las herrikotabernas; Xaki, su entramado financiero
y mediático, como Orain y otras organizaciones, una vez demostrado que eran un complejo político-militar dependiente de ETA.
Batasuna fue la última de un proceso que seguimos paso a paso».

21
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