Veteranos de ETA piden el fin de la lucha armada
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Gisasola y Urrosolo Sistiaga llaman a Batasuna a hablar claro y
liderar el cambio en una carta a los diarios vascos que 'Gara' no
ha publicado
ELPAÍS.com 26/11/2009

Cuando se habla de 'nuevos instrumentos políticos' se está queriendo decir que hay que dejar
de utilizar el que ya no sirve: la lucha armada". Carmen Gisasola y Joseba Urrosolo Sistiaga,
dos presos veteranos de la organización terrorista ETA que cumplen condena en la cárcel
zaragozana de Zuera, concretan en una carta que publican hoy varios diarios vascos qué
quería decir Batasuna con las declaraciones de Venecia y Alsasua de la semana pasada: ETA
debe dejar las armas e integrarse en un frente político, no como líder, sino como "un vagón
más".

La misiva ha sido entregada en los periódicos Deia , Berria , Grupo Noticias y Gara, que se
ha negado a publicarla.

En su opinión, aunque aseguran que es mayoritaria entre el colectivo de presos, los partidos
políticos y la izquierda radical vasca, fue una minoría dentro de ETA la que hizo inviable el
proceso de paz de la pasada legislatura que concluyó cuando los terroristas asesinaron a dos
personas en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Algo que "no puede volver a ocurrir" en
esta ocasión.

Gisasola y Urrosolo Sistiaga critican que Batasuna no fuera más explícita en las declaraciones
que sus líderes hicieron la semana pasada y en la que se ofrecía una negociación. En opinión
de los dos etarras, "cuando se habla de 'cambio de ciclo y de estrategia' se quiere decir dejar
de utilizar la lucha armada y abrir una etapa exclusivamente política. Cuando se habla de
'nuevos instrumentos políticos' se está queriendo decir que hay que dejar de utilizar el que ya
no sirve: la lucha armada. Cuando se habla de 'tomar decisiones de peso y con decisión' se
está tratando de decir que hay que tomar la decisión de terminar con la lucha armada. Cuando
se está proponiendo que 'no hay otras garantías que la acumulación de fuerzas, el cambio de
la relación de fuerzas y la construcción nacional' se está planteando que ETA no tendrá ese
papel de garante que hasta ahora se suponía".
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Los dos presos, sin embargo, justifican la ausencia de una condena expresa a ETA en los
actos de Venecia y Alsasua al asegurar que "se sobreentiende".

Gisasola y Urrosolo Sistiaga critican además a la dirección actual de ETA, a la que acusa de
sectarismo y de inexperiencia.

Ambos exigen a la autodenominada izquierda abertzale que, si la organización terrorista no
asume sus obligaciones, esto es abandonar las armas, sea ella quien tome la iniciativa. "Y si
hubiera choque", continuan, (...) la inmensa mayoría de los que han representado la militancia
de ETA, de la
Izquierda Abertzale y la
inmensa mayoría de los presos se posicionaría por el cambio de ciclo y sólo una minoría
estaría tentada por continuar como hasta ahora".
Fonte: El País
http://www.elpais.com
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