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El conflicto vasco
La tregua
A través de un comunicado, ETA
declaró el alto el fuego indefinido el
16 de septiembre de 1998. En ese
momento, la banda terrorista hacía
tres meses que no mataba.Tema del día

El Gobierno decide acercar a
105 presos de ETA a Euskadi

Otros cinco encarcelados obtienen
el tercer grado y saldrán en libertad

Interior afirma que la iniciativa debe
servir para cohesionar a los demócratas

El PNV critica la medida por insuficiente
y la califica de “cortina de humo”
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El traslado de
reclusos etarras

Andalucía

Castilla -
La Mancha

Extremadura

Castilla y León

Galicia
Aragón

Navarra
Asturias Cantabria País Vasco

La Rioja

Madrid

Murcia

Catalunya

Andalucía

Castilla -
La Mancha

Extremadura

Castilla
y León

Galicia

Baleares

Aragón

Navarra

Ceuta

Melilla

Asturias Cantabria País Vasco

La Rioja

Madrid

Canarias

Murcia

14

40

12 8410

12

8

1

24
Valencia

0

0
0

0

11

93

50

158

14

3

Catalunya

La situación hasta ayer

389
Penados

145
Preventivos

Total presos 5341

9

3

1
5 3

1

48
45

5

35
16

2
5

3
19

6
14

**

*

4

C. Valenciana
6

5 presos propuestos
para el trecer grado

Reclusos trasladados a prisiones
de esta comunidad

Presos enviados a otras cárceles
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7 de los 16 presos trasladados en Castilla
y León se quedarán en prisiones de la misma
comunidad
3 de los 19 presos trasladados en Andalucía
se quedan en la misma comunidad

LUIS DÍEZ
Madrid

E l Gobierno tomó ayer la
iniciativa de acercar a
cárceles próximas al
País Vasco, e incluso

de esa comunidad autónoma, a
105 presos etarras, y excarcelar
a otros cinco mediante la conce-
sión de terceros grados peniten-
ciarios. La medida se produce
cuando se va a cumplir el primer
aniversario de la tregua de ETA y
de la firma del pacto de Lizarra,
que vuelve a reunirse el próximo
domingo para impulsar el proce-
so soberanista. Con esta deci-
sión, el Ejecutivo quiere, además,
quebrar la sensación de estanca-
miento del proceso de paz y re-
batir las acusaciones de inmovi-
lismo que le han lanzado las fuer-
zas nacionalistas, Izquierda Unida
(IU) y, en privado, el PSOE.

El presidente del Gobierno,
José María Aznar, rechazó im-
plícitamente cualquier presión pa-
ra acometer el mayor acerca-
miento de presos desde hace 15
años y declaró en Valladolid que
se trata de “una decisión del
Gobierno” que él preside y re-
sulta “muy positiva” para el pro-
ceso de paz. También el ministro
del Interior, Jaime Mayor Oreja,
dejó claro que la medida la había
tomado el presidente tras oír a al-
gunos ministros y sin debate in-
terno. “Ha habido opiniones,
pero no hay debate que val-
ga”, señaló gráficamente.

Cohesión ante los retos

Mayor fundamentó la decisión
en el deseo y la necesidad de lo-
grar “la solidez y la cohesión”
de las fuerzas democráticas para
afrontar “algún otro reto en los
próximos meses”. Evitó concre-
tar de qué reto se trataba, pero
no ocultó que ETA “no ha toma-
do aún su última decisión, no
está muerta”, y el pacto de Liza-
rra “no está enterrado”.

La iniciativa gubernamental
fue acogida prudentemente por
el Gobierno vasco, que fue infor-
mado pocas horas antes de la
medida, aunque criticada por in-
suficiente por los partidos nacio-
nalistas –el PNV la calificó de
“vergonzante” y de “cortina de
humo”– y por HB. El portavoz
del Ejecutivo vasco la consideró
“un paso”, que debiera comple-
tarse con una política penitencia-
ria consensuada y tener “conti-
nuidad”. La medida fue elogiada
por las fuerzas democráticas de
ámbito estatal, a las que el minis-
tro informó previamente.

El titular de Interior no ocultó
que el PSOE ha tenido un trata-
miento diferenciado por parte del

Gobierno, que estima “trascen-
dente” la “cohesión” con el
principal partido de la oposición.
Los dirigentes socialistas fueron
informados el lunes con detalle
del acercamiento masivo de pre-

sos y también han obtenido el
compromiso del Gobierno de
que éste no utilizará el proceso
de paz como arma electoral. “La
cohesión nos debe alejar de la
utilización de las diferencias

como instrumento electoral”,
pidió Mayor.

Además de buscar la cohe-
sión política con el PSOE, de an-
ticiparse a la reunión del pacto de
Lizarra y de responder al clamor

del nacionalismo vasco por el
acercamiento de los presos, con
la decisión anunciada ayer, el
Ejecutivo pretende, asimismo,
“tener la conciencia tranquila
ante lo que pueda hacer ETA”,

según declaró Mayor.
El ministro se esforzó en des-

tacar que el Gobierno ha llevado
la iniciativa desde el 3 de noviem-
bre. Podía haberse quedado
“sentado en el sillón”, ya que

APUNTE
Mario Onaindia
Parlamentario y dirigente del PSE-PSOE.

Aznar mueve ficha
En el diseño de la estrategia de ETA y las fuerzas
del pacto de Estella se buscaba negociar los temas
políticos de la soberanía o el marco vasco de
decisión con el Gobierno central. La cuestión de los
presos se lograría por medio de la movilización
popular, como hace 20 años la amnistía.

Eso obliga al Gobierno de José María Aznar a
mantener una actitud de firmeza para lograr
convencer a ETA y sus aliados de que la única
negociación posible era la diseñada por el Acuerdo
de Ajuria Enea: con ETA la cuestión de los presos, y
dejar los temas políticos para que los negociaran
los partidos en función de su representatividad.

Llevar esta política con mucha rigidez ha
provocado muchos problemas a los sectores más
moderados de Herri Batasuna (HB) y Euskal

Herritarrok (EH) por parte de los partidarios de la
kale borroka. Desde la salida de prisión de la
antigua mesa nacional de HB, Arnaldo Otegi ha
desaparecido de la escena política y su liderazgo
era cada vez más cuestionado por parte de las
Gestoras pro Amnistía, de los familiares de los
presos y de todos los sectores que agitan la
bandera del acercamiento de los presos a Euskadi,
poniendo en riesgo incluso la propia tregua de ETA.

De manera que Aznar ha debido comprender
que, tras la demostración de firmeza de este año,
podríamos entrar en una fase de flexibilización de
posturas que fortalezcan la apuesta de los más
moderados.

Y ha decidido acercar a los presos de ETA a
Euskadi.

Una cuarta parte de los 405 etarras
en prisión están más cerca de casa

LOS PRECEDENTES

Desde que ETA anunció la
tregua, el 16 de septiembre
de 1998, el 25% de sus 405
presos ha ido acercándose
a su entorno familiar y so-
cial. Un total de 135 reclu-
sos, incluyendo los 105 que
serán trasladados en los
próximos días, han sido
acercados al País Vasco o a
otros puntos de acuerdo
con sus peticiones.

El primer acercamiento
se produjo el 15 de octubre,
en plena campaña electoral
en Euskadi, y afectó a cua-
tro presos. Posteriormente,
el 18 de diciembre se anun-

ció el traslado de los 21 re-
clusos más sanguinarios y
con mayores penas desde
Canarias, Ceuta, Melilla y
Baleares a la Península. El 5
de febrero fue acercado
otro preso, uno más el 19
de marzo y otros tres el 31
de ese mes. En las tres pri-
siones vascas hay 85 reclu-
sos, frente a los 61 que
había antes de la tregua.

Además, Interior ha ac-
cedido a algunos traslados
temporales por razones fa-
miliares. Una treintena ha
pasado al tercer grado o a
la libertad provisional.
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La ausencia de los presos
ETA ha procurado evitar que sus
comunicados incluyeran exigencias
sobre los reclusos para eludir la
impresión de que se trata de una
negociación de paz por presos.

La presión de Lizarra
Los firmantes del Pacto de Lizarra
(PNV, EA, EH e IU) realizaron su
última manifestación pública
importante en favor del
acercamiento el 9 de enero.

El frenazo
La banda confirmó el 28 de
agosto, mediante un comunicado,
que interrumpía los contactos con
el Gobierno de Aznar y alegó
“indiscreciones” del Ejecutivo.

Aznar pasa
a la ofensiva
en los puntos
más sensibles
El acercamiento de los 105
presos de ETA se incluye
en una estrategia más am-
plia de José María Aznar
para tomar las riendas en
los grandes asuntos que
más preocupan a la socie-
dad española, según ase-
guraron fuentes del Partido
Popular, para las que no es
casual que, en la ejecutiva
del PP del pasado lunes, el
jefe del Gobierno instara a
los dirigentes de su forma-
ción a pasar a la ofensiva y
vender los logros del Gabi-
nete.

Dentro de esa línea, el
Ejecutivo ha hecho dos
anuncios trascendentales
desde el inicio del curso
político. El sábado pasado,
en la localidad italiana de
Cernobbio, el presidente
contratacó en el debate de
las pensiones al anunciar la
creación de un fondo para
garantizar el futuro de las
prestaciones.

Ayer le tocó el turno al
ministro del Interior, Jaime
Mayor Oreja. Con el anun-
cio del traslado de los pre-
sos, el Gobierno también
ha pasado a la ofensiva en
el tema sensible del terro-
rismo, en vísperas del pri-
mer aniversario de la tre-
gua de ETA y en medio de
acusaciones de inmovilis-
mo. En Quintani l la de
Onésimo (Valladolid), don-
de reveló el pasado día 25
que el proceso de paz es-
taba estancado, Aznar aún
no había decidido los tras-
lados, según fuentes de la
Moncloa. – M. S.

no fue emplazado por los terro-
ristas al decretar su tregua unila-
teral e indefinida hace un año,
pero no lo ha hecho. “Podíamos
haber sido pasivos, pero el 3
de noviembre tomamos la de-
cisión de iniciar contactos ex-
ploratorios”, recordó Mayor an-
tes de equiparar aquella decisión
con la anunciada ayer.

Aunque los contactos con
ETA pasan por un “impasse”,
según el término empleado por el
titular de Interior, el Gobierno
cree que se puede avanzar. “El
proceso es largo, es a medio
plazo, y se tienen que ir dando
los pasos en el momento
oportuno”, añadió el ministro.

Aunque Mayor afirmó que el
acercamiento de los 105 presos
–casi la mitad con las tres cuar-
tas partes de la pena cumplida–
nada tiene que ver con los posi-
bles compromisos adquiridos en
la reunión con los dirigentes de
ETA celebrada a mediados de
mayo pasado en Suiza, fuentes
oficiales reconocieron que, en
aquel encuentro, los emisarios de
Aznar llevaban la oferta de acer-
car y excarcelar a unos 200 pre-
sos si la organización dejaba defi-
nitivamente las armas. ■

Cabecillas y aventureros
El acercamiento beneficia a los Rego, que quisieron matar al Rey, y al exnúmero dos Iñaki Bilbao

LUIS DÍEZ
Madrid

Q uisieron matar al Rey. Era
1995 y ahora Juan José Rego
Vidal y su hijo Ignacio Rego
Sebastián van a ser traslada-

dos desde la prisión de Soto del Real
(Madrid) a la de Mansilla (León). El primero
era cabecilla del comando que en agosto
de 1995 preparó un atentado contra el je-
fe del Estado en Mallorca. Fue descubier-
to y detenido junto a su hijo y al también
miembro del grupo Jorge García Sertu-
cha. Ambos figuran en la relación de 69
presos de ETA en segundo grado peni-
tenciario que se van a beneficiar del acer-
camiento a Euskadi. La referencia oficial
sobre los mismos y sobre otros 33 reclu-
sos en primer grado habla de “una con-
ducta normalizada”, y en el caso de Re-
go sénior, de “razones humanitarias”.

Además de los dos etarras que prepa-
raban el magnicidio, figuran en el paquete
de 105 reclusos beneficiados del acerca-
miento otros destacados terroristas que,
como María Aránzazu Garballo Ruiz, in-
tentaron atentados sonados. Aránzazu,
cabecilla del comando Galicia, tenía entre
sus planes el asesinato del presidente de
la Xunta y fundador de Alianza Popular
(PP), Manuel Fraga. Su detención en
1996 junto a los compañeros de coman-
do Aitor Fresnedo y Cristóbal Martínez,
frustró los planes. La reclusa tendrá más
suerte que los Rego y será trasladada de
Ávila a Logroño, cerca de casa.

La decisión del Gobierno beneficiará
también al que fue considerado número
dos de ETA, Ignacio Bilbao Goikoetxea,

clasificado en primer grado y trasladado
de Almería a Ocaña (Toledo). Ignacio Bil-
bao o Iñaki de Lemona fue detenido en
junio de 1992 en plena reorganización de
la cúpula etarra tras la caída de la direc-
ción, dos meses antes, en Bidart, y esta-
ba acusado en España, adonde fue tras-
ladado en 1996, del asesinato de un po-
licía y de varios ametrallamientos.

El acercamiento beneficia también a
Juan Carlos Yoldi –sube de Murcia a El
Dueso (Santander)–, que fue presentado
en 1994 como candidato de HB a lehen-
dakari y había sido detenido 10 años an-
tes. Su camarada Iñaki Picabea, un
histórico ahora trasladado de Valladolid a
Martutene (Guipúzcoa), llegó a ser procla-
mado portavoz de HB en el Parlamento
vasco en 1980 mientras estaba detenido.

También se encuentra entre los bene-
ficiados por el traslado, en este caso a
una prisión catalana, el miembro del co-
mando Barcelona Benjamín Ramos Vega,
condenado a 11 años. Fernando Díez To-
rre, que formó comando con José Luis
Urrusolo Sistiaga y cayó en Tarragona,
será llevado ahora a Nanclares (Álava).

De Cáceres a Burgos será trasladado
Aritz Arnaiz, condenado en 1997 por per-
tenecer al comando Nafarroa. Otros be-
neficiados serán Joaquín Sancho, impli-
cado en dos asesinatos, y Joaquín Urain,
miembro del comando Bizkaia condena-
do por la muerte de tres militares y el in-

tento de asesinato de otros 11.
El beneficio de una mayor proximidad

llegará también a los periodistas del dia-
rio Egin Fernando Alonso y Andoni Mur-
ga, que serán trasladados desde Madrid
a Valladolid y León. Ambos fueron conde-
nados a 15 años de prisión por tenencia
de explosivos y coacción a empresarios.

En el paquete de los 105 trasladados
figuran algunos terroristas entregados an-
teriormente por terceros países como
Luis María Domínguez y Joseba Garitao-
naindia, que residieron en México, y Juan
Ramón Rojo, entregado por Bélgica tras
su detención en 1993. También figura en
el listado de Interior Luis Gastón Arrieta,
quien fue captado en 1991 para realizar
misiones informativas de las que se deri-
varon atentados. Este etarra condenó el
asesinato de Miquel Ángel Blanco. Ahora
se le pone en libertad condicional.

Gran parte de los 105 reclusos ha re-
dimido las tres cuartas partes de la con-

dena, según reconoció ayer el ministro
Jaime Mayor. De hecho, ése fue el primer
criterio empleado para el acercamiento,
seguido de la buena conducta. Según
fuentes de Gestoras pro Amnistía, de los
33 presos en primer grado que serán
trasladados a la zona centro desde cár-
celes andaluzas principalmente, 22 han
cumplido el cupo de pena que les permi-
tiría pedir la libertad provisional. Uno de
ellos, Raúl Alonso Álvarez, había solicita-
do el traslado por enfermedad y será lle-
vado del Puerto de Santamaría a Cuenca.

De los 105 traslados, 22 serán a los
tres centros del País Vasco: 7 a Martute-
ne (Guipúzcoa), 8 a Nanclares (Álava) y 7
a Basauri (Bilbao), pero otros tantos se
beneficiarán de aproximaciones a Burgos
(5), Logroño (8), El Dueso en Santander
(4) y a otros centros de Castilla y León.

Sólo tres presos afectados por la me-
dida del Gobierno se hallan pendientes de
juicio. Dos de ellos serán llevados desde
prisiones de Madrid a Mansilla de las Mu-
las (León) y otro a Nanclares. El argumen-
to empleado por el ministro del Interior
para no acercar a los preventivos es que
se encuentran bajo el fuero de los jueces,
en este caso, de la Audiencia Nacional.

La decisión del Gobierno también be-
neficia a otros cinco reclusos a los que se
concede el tercer grado. Todos ellos se
encuentran en centros de Euskadi y uno,
José María Lejarreta, cuenta con el visto
bueno del juez de vigilancia penitenciaria
de Bilbao desde diciembre de 1998. ■

Entre los trasladados figura
Benjamín Ramos Vega, que

integró el ‘comando Barcelona’
con José Luis Urrusolo Sistiaga

Luis Gastón, que condenó el
asesinato de Miguel Ángel
Blanco, es uno de los que

obtiene el tercer grado

Joseba Garitaonaindia.

Benjamín Ramos Vega. Aritz Arnaiz.

L. M. Domínguez, Koldo. Luis Gaston. Juan José Rego Vidal.

Juan Carlos Yoldi. Fernando Alonso Abad. Juan Ramón Rojo.

Iñaki Bilbao. Joaquín Urain. Joaquín Sancho. Iñaki Picabea.
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