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Continúa preso en la cárcel de Logroño,
pero sigue siendo el mayor referente de
la izquierda abertzale y no pierde detalle
de la evolución de unos acontecimientos
que él y otros compañeros encarcelados
empezaron a desencadenar con su inicia-
tiva política. La entrevista ha sido reali-
zada por GARA unos días antes de la de-
claración de ETA, pero mantiene intacto
su valor ya que Arnaldo Otegi daba por
seguro en ella que la organización arma-
da se comprometería con la Declaración
de Bruselas. 

En este escenario, Otegi tiene dos men-
sajes principales. Por un lado, advierte de
que no cabe prever «una modificación
sustancial en la estrategia del Estado» a
corto plazo. Pero en paralelo, entiende
que «es evidente que el Estado tendrá
que asumir una gestión política para
construir un escenario de soluciones de-
finitivas. El proceso debe ser propiedad
de todos, todos tenemos que copartici-
par en el mismo. Eso sí, será la sociedad
vasca el único garante y protagonista pa-
ra poder llevarlo a buen término».

Insiste en una idea: «Sin activar la su-
ma de fuerzas, los compromisos y la lu-
cha democrática, no lograremos nuestro
objetivo de un nuevo escenario político».
Por ello, aplaude iniciativas como el pac-
to estratégico con EA o la apuesta por
una nueva formación legal. Y se muestra
seguro de que la evolución de las cosas
«va a depender de la fortaleza de los in-
dependentistas».

Otegi destaca también la necesidad de
trasladar la confrontación de ideas al esce-
nario internacional. Y constata que el
«desprecio» del Estado español a los ob-
servadores externos «es directamente
proporcional a su debilidad política».>2-6
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«El Estado deberá asumir una
gestión política para construir un
escenario de soluciones definitivas»

ARNALDO OTEGI

DIAGNÓSTICO

«El Estado, tengámoslo

claro, no tiene ningún

interés en cambiar de

ciclo, porque entiende que

en el actual él gana y los

vascos perdemos»

ESTRATEGIA

«Sin organización, suma y

lucha de confrontación

democrática, no

alcanzaremos ni el más

razonable de nuestros

objetivos» 

ENCARCELADOS

«Fabricaron una acusación

falsa y nos encarcelaron

precisamente porque

sabían exactamente lo que

tratábamos de hacer y

querían impedirlo»

Gernikako Akordioaren sina-
tzaileek ETAren azken adieraz-
pena aurrerapausotzat jo on-
doren, oraindik idatzia sinatu
ez duten Euskal Herriko eragi-
le politiko, sindikal eta sozia-
lei bat egiteko eskaintza eta el-

karrekin lan egiteko gonbida-
pena egin diete.  Bestalde,
akordioa guztiz bete arte urra-
tsak ematen jarraitzea beha-
rrezkoa dela esan dute eta lan
horretan jarraitzeko euren
konpromisoa agertu dute, eta

hala, Estatu espainolari bere
politika aldatzeko exijitu dio-
te. Era berean, urtarrilaren
22an Donostiako Kursaalen
ekitaldi nazionala egingo du-
tela iragarri dute, aldarrika-
pen hauek indartzeko. >8-9

La Policía francesa disolvió con
dureza anoche en Ziburu una
protesta contra las detenciones.
A primera hora del día, agentes
españoles y franceses habían
arrestado a Iraitz Gesalaga e
Itsaso Urtiaga, acusando al pri-

mero de ser responsable de in-
formática y seguridad de las co-
municaciones de ETA. La redada
se basaría en documentos de
2007. Políticos y medios situa-
ron las detenciones como répli-
ca al anuncio del lunes. >7

Dos detenciones como
réplica al comunicado

Gernikako indarrek aurrera egin
eta ekitaldia deitu dute Donostian

Otegi, en el Forum organizado por GARA en el Kursaal en enero de 2009. Jon URBE | ARGAZKI PRESS


