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Tres semanas después de la his-
tórica declaración de cese defi-
nitivo de su actividad armada,
GARA ha entrevistado en pro-
fundidad y en exclusiva a dos
portavoces de ETA. Afirman que
tienen «un gran sentimiento de

responsabilidad» por la deci-
sión tomada, a la vez que «con-
vencimiento e ilusión» sobre el
nuevo tiempo abierto en Euskal
Herria. Si bien la declaración
respondía a una de las peticio-
nes de la Conferencia Interna-

cional de Donostia, ETA conside-
ra que «tiene una dimensión es-
tratégica y responde al ciclo que
se ha abierto en el proceso de li-
beración». 
Los miembros de la organiza-
ción vasca no rehuyen ningún

tema; repasan el proceso de de-
bate que les ha llevado a tomar
esa decisión, que incluye una au-
tocrítica, y expresan los senti-
mientos que les genera la mis-
ma. Responden a quienes consi-
deran que es consecuencia de la

derrota y aseguran que «el relato
del conflicto habrá que hacerlo
al encauzar la resolución». Afir-
man que «el desarme está en la
agenda» y que, también en este
terreno, «ETA está dispuesta a
adoptar compromisos». >2-15

«Euskadi Ta Askatasuna nunca
será una amenaza para el
proceso de resolución política»
La organización vasca recalca que

«el pueblo debe ser el protagonis-

ta» y la única garantía del proceso.

afirma que no ha habido reunión

con el Gobierno, pero sí «conoci-

miento mutuo», e incluye al PP.

asume que «la confrontación ar-

mada ha causado mucho sufri-

miento, no somos insensibles».

EDITORIALA >17

Tender puentes
hacia un consenso
reparador

ENTREVISTA A ETA

Mugarria jarri nahi du
Amaiurrek Araban
diputatua lortuta

Gasteizko Europa kiroldegia bete zuen atzo Amaiurrek, Araban
egindako ekitaldi nagusian. Madrilgo Kongresurako diputatua lortu
nahi du herrialde horretan. Hala balitz, Arabako aurreneko diputatu
abertzalea litzateke eta mugarria jarriko luke. Nabarmendu zuenez,
Araba dagoeneko ez da «gotorleku unionista». Horixe erakutsi zu-
ten maiatzeko hauteskundeek, Bildu hirugarren indar aterata. >22

Este fin de semana GARA publicará una encuesta sobre las elecciones del 20N


