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L a Guar dia Civi l  acus a al des Gobier no de “vender s e bar at o” a 
E T A y B at as una. 
 
Época24horas . 13/06/2006.-  
 
La As ociación I ndependiente de la Benemér ita asegur a que el E j ecutivo ‘no 
sabe l ider ar  el pr oceso’ par a que la banda ter ror is ta acepte la legalidad. 
 
La Asociación I ndependiente de la Guar dia Civil  (AS I GC) acusó ayer  al 
Gobier no de ‘vender se bar ato a ET A y a Batasuna’, al tiempo que tr as ladó al 
E j ecutivo que no pueden es tablecer se ‘negociaciones  a escondidas  en la 
tras tienda’ y que cor responde a las  víctimas  ‘la palabr a sobr e los  pr esos ’.  
 
Además , par a es ta asociación ‘el Gobierno no sabe liderar  el pr oceso que 
l leve a ET A y a Batasuna a aceptar  la legalidad y el Es tado de Derecho, 
negociando la entr ega de sus  integrantes  huidos  de la j us ticia, que es  más  
impor tante que la entr ega de la propias  armas , ya que son és tos  los  que 
deben de ser  j uzgados , y las  for mas  de r einser ción de los  mis mos  en la 
sociedad’, s eñaló. La AI GC añade que ‘los  guardias  civi les , por  supues to, 
queremos  el final de ET A pero s in negociaciones  a escondidas  en la 
tras tienda y, por  supues to, en el peor  de los  cas os , la palabr a sobr e los  
presos  la tienen sus  víctimas ’, indicó la or ganización. 
 
‘S i el PS OE une su des tino al resultado de las  negociaciones  con HB, una 
vez comprometidos  con Batasuna par a dar  el paso definitivo que ponga fin a 
la amenaza ter r or is ta de ET A, es tará totalmente suj eto a los  devaneos  de 
és ta or ganización i legal y a la pos ible r uptur a de las  relaciones , que 
pondr ían en evidencia su fracaso y s in duda pondr ía en peligr o su 
r enovación en el Gobier no. S i la guer ra de I rak l levó al PP a la opos ición, el 
PS OE puede cor r er  la misma suer te, s i no le mar ca la pauta a Batasuna s in 
asumir  el r iesgo que supondrá vincular  su des tino al éx ito de es as  
negociaciones ’, concluyó la asociación. 
 
AS I GC hizo hincapié en que ‘no se puede dej ar  de r econocer  a las  víctimas ’, 
que deben tener  par ticipación y decis ión en el actual proceso por que 
‘repr esentan el daño ir r eparable de la guer r a sucia e i r r acional que ET A 
emprendió contra el Es tado español, chantaj eándole con el ases inato de sus  
ciudadanos , niños  y niñas , adultos  y ancianos ’. ‘E l inter és  general se debe 
pues  a es tas  per sonas , por que aquel que le quita la vida a otro o lo mutila 
no puede hacer lo gratuitamente y debe r ecibir  el cas tigo que las  nor mas  
es tablecen, s in la excepción de for mar  par te de un gr upo ter r or is ta’, agr egó 
antes  de r ecalcar :  ‘Matar  es  fácil , per o no por  el lo debe ser  gratuito’. 
 
En es te sentido, expresó su deseo de que ET A se compr ometa ‘con el 
Es tado español a abandonar  sus  actuaciones  cr iminales ’. 
 
AS I GC subrayó también que las  Fuerzas  de S egur idad del Es tado y la 
Er tzaintza ‘deben seguir  luchando contr a el ter ror ismo s in tr egua alguna 
has ta que puedan detener  a todos  los  ter r or is tas  huidos  de la j us ticia par a 
que sean j uzgados ’.  
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La or ganización reclamó que el Ej ecutivo ‘debe ser  claro y mar car le la pauta 
a Batas una y ET A’ con la exigencia de que ‘expresen públicamente su 
r enuncia a uti l izar  vías  contr ar ias  a los  der echos  humanos  par a la 
consecución de sus  pr opós itos ’.  
 


