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01. Introducci ón
Desde la Fundación Juan de los Toyos se ha
elaborado la siguiente evaluación del papel de los agentes
sociales frente al terrorismo desde la transición política:
¿Colaboración y / o Enfrentamiento?, con el fin de recoger cuál
ha sido la estrategia de los diferentes agentes sociales frente
al problema del terrorismo y la violencia en el País Vasco y en
qué medida se han establecido espacios de colaboración o si
más bien han predominado las diferencias y el enfrentamiento.
¿Ha habido posicionamientos similares en el mundo sindical y
el empresariado? ¿En qué han divergido? ¿Qué elementos han
sido comunes? ¿De qué manera el problema de la violencia ha
condicionado el discurso de los agentes sociales, sus políticas
y acuerdos?
Para ello se han establecido diferentes capítulos en los que se
analizan aspectos como las causas de la violencia terrorista
en el País Vasco. También se realiza un análisis de la situación
de los Derechos Humanos Laborales en el conflicto vasco,
pasando por la evolución del problema, el rol que ha
desempeñado cada uno de los agentes sociales involucrados y el análisis de las distintas posturas enfocadas hacia la
colaboración o por el contrario hacia el enfrentamiento.
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BILBAO (P. Skelton, siglo XIX). Este
grabado nos muestra la ciudad de
Bilbao a mediados del siglo XIX
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02. Causas de la
violencia en el pa ís
vasco y evolución
hasta 1977
Para comenzar a entender la evolución de la violencia en el
País Vasco, es necesario analizar, aunque sea levemente el
origen del nacionalismo vasco.
Se puede establecer como el origen del nacionalismo
vasco especialmente en Bilbao, Bizkaia, en la deshonra que
sentían algunos sectores fueristas por la pérdida de las tres
Guerras Carlistas del S.XIX y su consecuente abolición de los
Fueros de los que se disfrutaba. Estas tres guerras dejaron un
panorama asolador tanto en Navarra como en el País Vasco.
Este sentimiento mezclado con las ideas románticas de
finales del siglo XIX (una lengua, un pueblo, una nación)
comienza a extenderse muy lentamente, hacia Bizkaia y al
resto de territorios euskaldunes.
Esta situación es la que origina el nacionalismo vasco y la que
posteriormente dará paso a la constitución del Partido
Nacionalista Vasco en 1895, por Sabino Arana.
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En el País Vasco había un gran sentimiento carlista generalizado, lo que dio paso a que el nacionalismo vasco comenzara a calar entre las clases burguesas e intelectuales, mientras
que una buena parte de la gente de las zonas rurales continuaba sintiéndose carlistas.

Árbol de Gernika, situado delante de la Casa de Juntas. Este
árbol simboliza las libertades tradicionales de Vizcaya y los
vizcaínos, y por extensión las de los vascos.

En plena Gerra Civil española, 1936, se forma el primer Gobierno
Vasco, ocupando el puesto de Lehendakari José Antonio Agirre, del Partido
Nacionalista Vasco. Lo que puede dar una idea del enorme calado que
tuvo el sentimiento de nacionalismo entre la población vasca.
Por su parte, en la Gerra Civil (1937), los aliados alemanes bombardean
Gernika, donde se encuentra el árbol de Gernika, por lo que este ataque
es considerado como una agresión al simbolismo de las libertades vascas,
más que a una población.

En esta época también se establece la
prohibición del uso del euskera y su enseñanza.
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Esta represión social y cultural a la estuvieron sometidos los vascos
durante 40 años, favoreció el arraigo al nacionalismo vasco y al sentimiento
independentista.

Por tanto, es durante la época dictatorial de Franco, cuando se produce
la expansión de este sentimiento nacionalista en todas las clases sociales,
debido a que en los territorios euskaldunes no sólo perdieron las libertades
al igual que en el resto de España, sino que además perdieron parte de
su cultura, lo que en mucho foros se interpretó como una pérdida de su
identidad.
Este antagonismo entre lo vasco y lo español produjo un anti-españolismo
entre parte de la sociedad vasca, cuyo máximo exponente es el surgimiento de ETA.
Cabe señalar que se habla de “problema vasco” y no de “conflicto vasco”,
debido a una diferenciación de conceptos. Cuando se hace referencia a
“problema vasco” se realiza una reseña a una situación problemática que
se vive en el País Vasco generada por un pequeño sector de la población,
que decide recurrir a la violencia para conseguir sus fines políticos, mientras que el resto de la sociedad no utiliza medios violentos como respuesta
a esta agresión. Mientras que para que exista un conflicto deben existir dos
partes que se encuentren confrontadas. Pero en la situación que se vive
en el País Vasco, solamente es una de las partes la que agrede a la gran
mayoría, a la ciudadanía vasca.

No creo que sea un conflicto vasco, en absoluto, porque
sólo ha sido el conflicto de una parte de esta sociedad. Una
vez que la transición política se dio, ETA debería de haber
desaparecido porque en la democracia hay cauces para
exponer las ideas, para de alguna manera racionalizar esa
situación y haber defendido sus ideas a través de los cauces
democráticos, no? Creo que eso fue el error fundamental en
este momento.
Grupo de Discusión. Agentes Sociales
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La banda terrorista ETA tiene
como raíces el odio a todo
lo que suene español, desde
una visión muy simple de lo
que es ser español.
Para encontrar el origen de la banda terrorista ETA tenemos que
remontarnos a finales de los años 50, principio de los 60, tiempo en el que
España se encontraba inmersa en una dura dictadura personificada en
Franco.
Durante esta época todos los territorios de España estaban sometidos
a la represión de la dictadura, por lo que se organizaron diversos grupos
de oposición, con distinta intensidad en las distintas zonas del territorio
español.
En el caso del País Vasco, una de las organizaciones que tuvo su origen en
esta época como oposición al régimen fue la banda terrorista Euskadi Ta
Askatasuna (ETA). Esta organización, por tanto, tiene su origen en la época de la dictadura franquista, aunque en la época democrática continúa
haciendo uso e intensifica la violencia para conseguir sus fines políticos,
dejando a un lado los cauces democráticos. Entre estos fines políticos se
encuentra:

(…) la consecución, a través de la violencia, del derecho de
autodeterminación, ejercitar este derecho y conseguir la independencia del País Vasco, su unidad territorial y posterior
establecimiento de un estado socialista vasco.
Entrevista 1. Experto en violencia terrorista en el País Vasco
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ETA enseguida dejó la impronta de su violencia, cometiendo su primera acción el 18 de julio de 1961, intentando descarrilar un tren que transportaba
voluntarios franquistas con dirección a San Sebastián para “rememorar” el
comienzo de la Guerra Civil, aunque en este atentado no hubo muertos.
Debido a la oposición que ejercía ETA contra el régimen franquista, esta
banda terrorista contaba en sus orígenes con el parabién de una parte de
la sociedad vasca, o por lo menos con su tolerancia ya que se les consideraba como un grupo de lucha contra la dictadura.

(…) Como se han visto posteriormente, en ese momento se
validó o valoró las acciones terroristas de ETA y yo creo que
eso fue un error porque se les dio un aliento que en ningún
momento se les debería de haber llegado a dar.
Entrevista 1. Experto en violencia terrorista en el País Vasco

Creo que como sociedad hemos tenido muchas dificultades para afrontar la situación de violencia. Yo creo que sí
hay un conflicto político, que además está vinculado con
un fenómeno histórico y creo que, sin justificarlo, responde
a la historia de nuestra tierra, no? La violencia terrorista de
ETA tiene su origen en una situación anterior y no por eso se
tiene que legitimar la violencia ejercida.
Grupo de Discusión. Agentes sociales.
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Es más, el ideólogo Federico Krutwig, en su influyente obra Vasconia
(1962), define a ETA con las siguientes palabras:
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“

“

Movimiento Revolucionario Vasco de
Liberación Nacional, creado en la
resistencia patriótica, e independiente
de todo otro partido, organización u
organismo.

Y en principio se creía que ETA estaba sustentada en estos principios,
pero como ya se verá más adelante, estas bases se desquebrajan a medida que pasan los años. Al final ETA sólo será conocida por sus actitudes
terroristas.
En la época franquista, se justifica la acción terrorista de ETA como una defensa propia ante la opresión que está sufriendo el pueblo vasco, y cómo
última opción de lucha política, por el hecho de estar sumida en una dictadura.
Pero no es menos cierto que cuando ETA comienza a cometer actos violentos, es precisamente durante el periodo en el que el franquismo comienza a presentar cierta debilidad, por lo que en general no se entiende que
recurran a las armas en este momento.
Asimismo, en un primer momento, en Bizkaia y Gipuzkoa el número de
fusilamientos en la Gerra Civil fue menor que en Navarra, pero en cambio,
estas dos provincias son las que sufren una gran represión política por parte del régimen. Se produjo la abolición de los conciertos económicos, por
ser consideradas provincias enemigas del régimen, y cientos e incluso miles de vizcaínos y guipuzcoanos fueron encarcelados o relegados al exilio.
Aunque tampoco hay que olvidar, como señala Pedro Barruso:

17
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Estamos, en algunos casos, ante un “todo vale” para
engrosar la lista de presuntos fusilados por el franquismo,
como si quisiéramos demostrar que Guipúzcoa fue una
de las provincias en que la represión fue más dura. Lo
cierto es que nada más lejos de la realidad. No se trata de
restar un solo fusilado al Franquismo, porque creemos que
uno ya son demasiados, pero podemos afirmar–al menos
en el caso de la Justicia Militar– que la provincia sufrió un
trato “benigno” y si no recuérdense los 3.000 fusilados en
Navarra –(…)– o las elevadas cifras de fusilados en otras
provincias…
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Pero esta situación en la que se encontraba el País Vasco, no pareció
suficiente a ETA, lo que les llevó a recurrir a su actividad terrorista, según
ellos, en busca no solo de la liberación del País Vasco de la opresión, sino
también en busca del reconocimiento de su identidad como pueblo.

La mayoría de la sociedad vasca estaba en contra de la
dictadura y de Franco, concretamente, por lo que todas las
acciones en contra de la dictadura contaban con el beneplácito de esta mayoría. Pero cuando comienza la transición
política y desaparece la dictadura ¿los terroristas en qué se
convierten? porque ya no hay un objetivo común, entonces
los terroristas plantean: o están conmigo o estás contra mí.
¿Por qué voy contra la policía vasca que es algo de aquí?
Entrevista 2
Además de la situación política, la transformación industrial que estaba
experimentado el País Vasco también influye en la presencia de ETA, ya
que la revolución industrial llevaba consigo la inmigración de trabajadores
y trabajadoras hacia esta zona, en busca de una salida laboral inexistente
en el resto del territorio español.
Debido a esta inmigración, la sociedad vasca presenta una pluralidad política y cultural más acentuada que en años anteriores, aspecto que se
presenta como un obstáculo para las reivindicaciones que pretendía ETA.
Pero por otra parte, este crecimiento industrial que experimenta el País
Vasco, también se presenta como un caldo de cultivo de ETA, que toma
como referencia la ideología marxista – leninista, intentando introducirse en
el movimiento obrero y hacer suyas las reivindicaciones obreras.
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03. Evolución de la
violencia en el pa ís
vasco, desde la
transición pol ítica
hasta la actualidad:
1977 - 2011
En el año 1977, comienza la transición española y con ella se producen
estos hechos fundamentales:

Legalización de los sindicatos: 1 de abril de 1977
En la época franquista no se contaba con libertad sindical, por lo que
empresarios y trabajadores, de forma conjunta, se agrupaban formal y
obligatoriamente en la organización denominada Sindicato Vertical.
Sindicatos organizados por sectores, que se integraban en una única estructura para toda España: La Organización Sindical Española, que era una
estructura más del Movimiento Nacional y por tanto del Estado franquista.
En el lenguaje de la dictadura, se presentaba al sindicato vertical como
una expresión de la superación de la lucha de clases. Por esta razón se
establecía como obligatoria la agrupación de los trabajadores y de los
empresarios en organizaciones de común representación.
21
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Además de estas agrupaciones el régimen franquista también establecía
otras medidas represivas, como por ejemplo, la ilegalización de la huelga.

Pero a pesar de la existencia de dichas organizaciones,
durante el régimen franquista también era conocida la
existencia de otras formaciones sindicales de clase, que
actuaban de forma clandestina. Es más, numerosos
empresarios desoían las recomendaciones del régimen y
negociaban directamente las condiciones laborales de sus
empresas con estos sindicatos clandestinos.
Entrevista 1. Experto en violencia terrorista en el País Vasco

Cuando fallece Franco se observa un periodo de apertura con la
monarquía de Juan Carlos I y el programa reformista que presenta Adolfo
Suárez, como Presidente del Gobierno.
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El primer paso que se llevó a cabo fue la abolición del propio
Sindicato Vertical en el año 1976, pero no fue hasta el 1 de abril de 1977
cuando se obtuvo la definitiva legalización de las organizaciones
sindicales,reconociendo así el derecho de asociación sindical. Por lo que,
tanto los sindicatos como las asociaciones profesionales libres, contaban
con su legalización antes de celebrarse las primeras elecciones generales
democráticas.

Después de 27 días, el 28 de abril de 1977, los tres grandes sindicatos estatales existentes en este momento, UGT, CC.OO y USO, junto con otros
dos sindicatos más, presentaron sus estatutos en el Ministerio de Relaciones Sindicales logrando así su anhelada legalización.
A pesar de que los sindicatos ya habían conseguido ser legalizados, se les
negó la autorización para realizar los actos conmemorativos del 1 de mayo
que se celebraría tres días más tarde. Aunque finalmente aquella manifestación sí se celebró en Albacete con una gran participación de trabajadores
y con una fuerte presencia policial, que desembocó en que Joaquín Ramos, como representante de UGT y Juan Antonio Mata de CC.OO fueran
conducidos a comisaría, aunque fueron puestos en libertad una hora después.

Por parte de algunos sindicatos y del sector empresarial,
se produce un apoyo total al marco legal establecido, por
lo que consideran injustificable que ETA se inmiscuya en las
relaciones laborales.
Grupo de Discusión. Agentes sociales.
El movimiento sindical ha tenido una gran importancia en nuestra historia, y
continúa teniéndola en la actualidad, apostando por un sindicato presente
en la empresa y en la sociedad.

Elecciones democráticas: 15 de junio de 1977
El miércoles 15 de junio de 1977, se llevan a cabo las primeras elecciones
generales legislativas de España. Hasta entonces los españoles llevaban
41 años sin poder decidir sobre su futuro y ser convocados a elecciones
generales, desde la Segunda República, en 1936.
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En estas elecciones los españoles manifiestan su apoyo a los partidos
moderados de centroderecha y centroizquierda.
Adolfo Suárez fue nombrado presidente del Gobierno el 3 de julio de
1976 por el Rey, encargándole la formación del segundo gobierno de su
reinado y el consiguiente desmontaje de las estructuras franquistas. Esta
decisión se vio refrendada en las elecciones de 1977 por el pueblo español al
quedarse la UCD a unos escaños de la mayoría absoluta. Poniendo en este
conglomerado de formaciones todas las esperanzas de llevar a cabo una
reforma política conciliadora y pacífica.
Por su parte, el joven líder del PSOE desde 1974 y cabeza de lista, Felipe
González, obtiene la segunda posición con 118 escaños.
El resultado obtenido por el PSOE hace que se le arrebate la hegemonía en
la izquierda de la que disfrutaba el PCE hasta el momento. El PCE gozaba
de la distinción por su activa lucha contra el franquismo, pero obtiene el
tercer puesto con 19 escaños, a pesar de estar liderado por el histórico
Santiago Carrillo.
En estas elecciones, de los tradicionales partidos republicanos, solamente
pudo presentar su candidatura el Partido Comunista, debido a que sus
herederos (Izquierda Republicana, Esquerra Republicana de Catalunya,
Democrática Española y Acción Republicana) no contaban con la legalización necesaria, que en cambio se les concedió unos meses después de
las elecciones.
Algunos partidos de corte nacionalista, como los vascos y catalanes,
también consiguieron representación parlamentaria.

En el País Vasco quedó en evidencia que quienes aún
justificaban la violencia eran una minoría.
25

/

Pagina

Entrevista 2. Experto en violencia terrorista en el País Vasco

Ley de Amnistía: Promulgada en España el 15 de octubre de
1977
Con esta amnistía se pretende conseguir una consolidación pacífica del
nuevo régimen democrático que se quiere instaurar en España. Por lo que
la Ley es considerada como necesaria y positiva, según la mayoría de los
partidos políticos de la época.

Rafael Arias-Salgado
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“

“

El presupuesto ético-político de la
democracia, de aquella democracia a la que aspiramos, que por ser
auténtica no mira hacia atrás, sino
que, fervientemente, quiere superar
y trascender las divisiones que nos
separaron y enfrentaron en el pasado.

A través de esta Ley se concede la amnistía a todos los presos condenados por delitos de oposición al régimen franquista, entre los que también
se encontraban los presos de ETA que habían asesinado a Carrero Blanco.
El 9 de diciembre es el día en el que Francisco Aldanondo, último preso
etarra, abandonó la prisión de Martutene. Y es en este momento cuando
las protestas proamnistía comienzan su declive.
Desde los partidos políticos se sugiere a la izquierda abertzale que realicen
una serie de cambios en sus estatutos para poder ser legalizados y así poder participar en las futuras elecciones. Esta sugerencia solo fue acogida
por EIA a principios de 1978, en cambio LAIA y HASI hicieron caso omiso
a la petición.
Con estas medidas se cumplían así las demandas que se habían realizado
en las Alternativas KAS, presentadas en Pamplona el 30 de agosto de
1976. Este cumplimiento preocupó enormemente a los cabecillas de ETA
– militar, por lo que afirmaron:

“
27
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Hemos observado un receso en el
pueblo en cuanto a movilizaciones, y
un ascenso de las fuerzas reformistas
que podía llevarnos a un asentamiento
de la Reforma de Suárez en Euskadi.
Ante esto hemos optado por tomar la
iniciativa y actuar para intentar que ello
no sucediese

Y las intenciones que proclamaron se vieron cumplidas al día siguiente
de ratificarse el proyecto de Ley, en el Consejo de Ministros, al asesinar a
Augusto Unceta, que en ese momento era el Presidente de la Diputación
de Bizkaia, y junto a él a sus dos escoltas. Este atentado acabó con todas
las esperanzas que se habían generado en torno a la posibilidad de lograr
un fin de la violencia terrorista. En esta ocasión, e incluso “Egin”, periódico
nacionalista próximo a la izquierda abertzale, exigió “La renuncia al empleo
de la lucha armada”.
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Los agentes sociales hemos ido asumiendo lo que ha
pasado y creo que todavía nos queda recorrido como
agente y como sociedad, para mirar para atrás y aprender
de ello y también asumir la parte que nos toca de no haber
sido solidarios.
Grupo de Discusión. Agentes sociales.

Constitución Española: En vigor desde el 29 de diciembre de 1978
Las Cortes que resultaron de las elecciones, fueron las que un tiempo después redactaron la Constitución Española. Asimismo, la Constitución española contó con el apoyo de los sindicatos de ámbito estatal.
Concretamente, se consideran como padres de la Constitución a:
•

Gabriel Cisneros (UCD)

•

José Pedro Pérez-Llorca (UCD)

•

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD)

•

Miquel Roca i Junyent (Pacte Democràtic per Catalunya)

•

Manuel Fraga Iribarne (AP)

•

Gregorio Peces-Barba (PSOE)

•

Jordi Solé Tura (PSUC)

En la Carta Magna, se establece a España como:

“

“

Estado social y democrático de
Derecho que propugna como valores
superiores del ordenamiento jurídico
la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político

/

Asimismo, se instaura la monarquía parlamentaria como forma de gobierno
y se consolida el principio de soberanía popular.
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La Constitución también instaura una organización territorial asentada en
la autonomía de Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas, estableciendo el principio de solidaridad entre ellos. Esta autonomía de la que
gozan las Comunidades Autónomas conforma a España como un Estado
regional.
El 31 de octubre de 1978, se produce la aprobación de la versión definitiva
de la Constitución Española por parte de ambas cámaras del Parlamento
español.
Posteriormente, el 6 de diciembre se celebró el referéndum tan esperado
por el pueblo español, en el que se refrendó mayoritariamente la Constitución. Cabe señalar que en el caso del País Vasco, la abstención supuso
casi el doble de la que se presentaba en el resto de España.
La Constitución Española supuso dentro del País Vasco, por la mayoría de
la sociedad y de los agentes sociales:

… establecer un marco de convivencia entre todos los
vascos, independientemente de que sean nacionalistas
vascos, constitucionalistas o federalistas.
Entrevista 2. Experto en violencia terrorista en el País Vasco.
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Estatuto de Autonomía del País Vasco: 18 de noviembre de 1979.
Otro hito importante relacionado con el conflicto vasco es la aprobación el
18 de noviembre de 1979 del Estatuto de Gernika (Ley Orgánica 3/1979,
de 18 de diciembre, Estatuto de Autonomía del País Vasco).

Una de las contribuciones más importantes que se
instaura en el Estatuto de Gernika, es el establecimiento
de una Hacienda propia para Euskadi, con el fin de que se
pueda llevar a cabo un adecuado ejercicio y financiación de
sus competencias.
Grupo de Discusión. Agentes sociales.
En el orden tributario las relaciones entre el Estado y el País Vasco se rigen
a través del sistema foral tradicional de Concierto Económico.
En el Estatuto se definen todas las competencias de las que goza
Euskadi, las que le son exclusivas y las correspondientes a la ejecución de
la legislación del Estado. Además también se establecen las competencias
exclusivas de cada uno de los Territorios Históricos con régimen privativo.
En él también se establece un gobierno parlamentario, con el Lehendakari
como máximo representante del Parlamento Vasco, que debe ser elegido
por sufragio universal y compuesto por 75 diputados (25 de ellos por cada
uno de los territorios históricos).

Se puede considerar que el Estatuto de Gernika
proporciona al País Vasco una autonomía que nunca antes
había disfrutado.
31
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Entrevista 1. Experto en violencia terrorista en el País Vasco

Como marca la ley, el Estatuto de Gernika debía ser aprobado por referéndum, hecho que se logró el 25 de octubre de 1979 con un 90.3% de votos
afirmativos y con una participación del 58.8%.

La mayoría de las fuerzas sindicales y
empresariales se posicionaron a favor
del Estatuto de Gernika.
El aspecto que hace único a este Estatuto, en comparación con el resto,
es el fundamento que presenta en la foralidad histórica, que es reconocida
por la Constitución Española.
A pesar de esta situación política – administrativa, ETA continúa matando
con mayor crudeza, con el fin de desestabilizar el sistema y provocar así un
levantamiento de las Fuerzas Armadas.
El País Vasco vive también una crisis económica muy fuerte y una gran
conflictividad laboral, que ETA intenta aprovechar en su favor, y así
conseguir un acercamiento con los trabajadores y trabajadoras
vascas. ETA anhela erigirse como estandarte de la lucha obrera, aunque el
aislamiento de los trabajadores respecto a la izquierda abertzale es cada
vez mayor.
En 1988, los partidos políticos a nivel estatal junto con los nacionalistas
PNV, EA y Euskadiko Ezkerra, firman el Pacto de Ajuria Enea. Con este
pacto se busca una solución al importante ascenso entre la población
vasca del apoyo a las teorías defendidas por la izquierda abertzale,
encarnada bélicamente en ETA.
Este Pacto se presenta como un pacto hacia delante, pero en cambio, ni
los sindicatos ni las agrupaciones empresariales participan de ello, aunque
sí tienden a apoyar sus principios.
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Por lo tanto, el objetivo principal de este Pacto fue la búsqueda de la Paz,
y poner fin a la actividad terrorista de ETA.
Por su parte, tanto los sindicatos como los empresarios continúan siendo
víctimas de la acción violenta de ETA, como por ejemplo los casos de:
Iglesias Zamora: Secuestrado por ETA el 05.07.1993 y liberado 117
días después.
Frente a este secuestro se produjeron numerosas y multitudinarias
manifestaciones en San Sebastián. Por parte de sus compañeros en la
empresa Ikusi, también se llevaron a cabo acciones como el encierro
que protagonizaron en la empresa durante 4 horas reclamando así la
liberación de Julio Iglesias Zamora y solidarizándose con él.
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José María Aldaya: Secuestrado el 8 de mayo de 1995 y
liberado el 14 de abril de 1996. Liberado tras 341 días de
cautiverio (el secuestro más largo de los cometidos por ETA hasta el
momento)
Después del secuestro de Julio Iglesias Zamora, la izquierda abertzale
se había vuelto mucho más proactiva. Es decir, durante el secuestro
de José María Aldaya, la izquierda abertzale se enfrentó a través de
la convocatoria de contramanifestaciones, frente a las personas que
salían a la calle para reclamar y hacer pública la reivindicación de liberar
a este empresario.
En septiembre, las personas concentradas reclamando la liberación
de José María Aldaya se dirigieron hasta la plaza del Buen Pastor,
seguidas por los radicales abertzales, lo que produjo una serie de
altercados.
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Plaza del Buen Pasto (Donostia – San Sebastián). Escenario
habitual de las concentraciones por la liberación de José María
Aldaya

Solidaridad de los Trabajadores Vascos (ELA-STV) y Langile Abertzaleen
Batzordeak (LAB). Esta situación refuerza la alianza sindical entre estos
dos sindicatos, así como la división entre los sindicatos nacionalistas y no
nacionalistas.
El fin que se buscaba con el Pacto de Estella era el de poder llegar a establecer un foro de negociación entre todas las fuerzas políticas en busca de
la paz y el fin del problema vasco.
Pero finalmente este Pacto, no llegaría a ponerse en práctica totalmente
debido a los desacuerdos existentes entre los participantes. Aunque respecto a su lucha a favor de la paz, algunos pusieron muchas ilusiones en
ello ya que ETA declaró una tregua incondicional e ilimitada.

Tras el pacto de Lizarra, se produce un asesinato de un empresario y presidente de la patronal en Gipuzkoa, José María
Korta Uranga. Lo mismo sucede con ataques dirigidos a
sindicalistas, donde es Isaías Carrasco el que sufre la violencia terrorista a través de dos disparos en la cabeza
Grupo de Discusión con agentes sociales.
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Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, conocido
popularmente como Pacto antiterrorista: diciembre de 2000
Debido a que Ibarretxe no terminaba de romper firmemente con el Pacto
de Estella, PSOE y PP, firman en diciembre el acuerdo antiterrorista. En el
que se establecen los siguientes puntos de encuentro:
1. El terrorismo se observa como un problema de todo el Estado, por
lo que los dos partidos se tienden la mano para trabajar contra esta
violencia conjuntamente.
2. Vinculan la violencia a ciertas acciones políticas. Por lo que se establece
el trabajo mutuo en contra de la legitimización política de la violencia
terrorista.
3. Se hace alusión al autogobierno del que disfruta el País Vasco,
dentro del marco de la Constitución y el Estatuto de Gernika. Por lo que
cualquier reivindicación que exista deben ajustarse a este marco legal.
4. Se refuerza la imagen y profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, y en el caso del País Vasco, de la Ertzaintza.
A estos cuerpos se les ofrece un gran apoyo en su actividad diaria
luchando contra la violencia terrorista.
5. Rechazo absoluto a la violencia terrorista, haciendo también referencia
al sistema penal español y a la posibilidad de reformas penales para
recoger todos los tipos de violencia terrorista que pudieran llegar a
suceder. En este mismo apartado, se hace referencia, además, a las
medidas y circunstancias necesarias para la reinserción de condenados
por delitos terroristas.
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6. En el marco de lucha antiterrorista, se comprometen a entablar
relaciones de cooperación con otros países de la Unión Europea, en
concreto con Francia.
7. También se hace referencia a las víctimas de esta violencia terrorista,
mencionándolas como eje central de sus preocupaciones y ofreciendo
un total reconocimiento. Las víctimas en muchas ocasiones, y hasta
este momento, han sido las grandes olvidadas.
8. Una vez expuestos los anteriores puntos, también se realiza un discurso
de implicación de todos los agentes sociales, la ciudadanía, etc. En el
que se alienta a los ciudadanos y ciudadanas españolas que no cesen
en su movilización social.
9. En este punto se establece la creación de una comisión de
seguimiento, con el fin de intercambiar información, actuaciones
legislativas, penitenciarias, etc. así como la búsqueda de nuevos
apoyos políticos.
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Este pacto antiterrorista, es apoyado por algunos
sindicatos, como UGT, y agentes sociales con la esperanza
de que sea un paso más hacia la desaparición de la lacra
terrorista.
Entrevista 1. Experto en violencia terrorista en el País Vasco.
En cambio, los sindicatos nacionalistas, como ELA-STV y LAB se
opusieron radicalmente a este Pacto.
A raíz de este pacto, con todos los apoyos que obtuvo, se produce
una importante debilidad de la banda terrorista ETA, que durante el año
2000 había asesinado a cinco concejales del PP y a cuatro miembros o
simpatizantes del PSOE, entre ellos el exministro Ernest Lluch y el
secretario general de Álava, Fernando Buesa.
Este Pacto también es la antesala de la Ley de Partidos (Ley Orgánica
6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos), que ha permitido ilegalizar
en múltiples ocasiones las intenciones de ETA de entrometerse en el marco
político, como por ejemplo, a través de Batasuna.
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04. El rol de los sindicatos
y las agrupaciones de
empresarios: víctimas,
mediadores y agentes
de pacificación
En el actual capítulo se analiza y presenta el rol que han jugado tanto los
sindicatos como las agrupaciones de empresarios, y otros agentes en la
lucha contra la banda terrorista ETA.
Desde 2011 es cuando parece y se espera que se está llegando al final de
la violencia en el País Vasco, se considera que es oportuno evaluar cuál ha
sido la contribución de los agentes sociales a la Paz y en qué medida han
sido también víctimas de la violencia.
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En una parte importante de la sociedad vasca y por tanto también de los
agentes sociales vascos, ha existido una situación de terror y preocupación por la violencia que se ha ejercido a través de la banda terrorista ETA
sobre la ciudadanía vasca y española.

Aunque en los últimos años los agentes sociales, junto con la sociedad
vasca, se han mantenido más activos en la lucha contra ETA, en otros
momentos han estado aislados de la gravedad de la situación que se
estaba gestando, lo que les ha llevado a reaccionar lentamente.

Los agentes sociales hemos ido asumiendo esto que nos
ha pasado, y creo que todavía nos queda recorrido como
agentes y como sociedad, para mirar para atrás y aprender
de ello y también asumir la parte que nos toca de no haber
sido solidarios, de haber reaccionado tarde.
Entrevista 2. Experto en violencia terrorista en el País Vasco
Sobre las espaldas de ETA existe la carga de numerosas muertes
dentro del tejido empresarial, sindical, trabajadores y trabajadoras, etc.
Por su parte, algunos militantes de agentes sociales, sobre todo entre los
vinculados a los no nacionalistas, se han sentido solos en el dolor que han
sentido por las víctimas. Llegando incluso a verse obligados a ocultarlo y
a velarles casi de forma clandestina, debido al miedo que había calado en
sus vidas diarias.
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Yo he vivido cómo la gente era enterrada a escondidas,
durante los años 80 y los 90. Donde un montón de veces
los ataúdes los metían en la puerta de atrás. Creo que como
sociedad y como agentes sociales, ha habido una lejanía
importante, importante respecto a la gente que más ha
sufrido. E incluso los movimientos sociales que estaban
muy cercanos a las estructuras políticas y mediáticas han
actuado así, aunque también cabe decir que han hecho una
labor muy importante.
Entrevista 2. Experto en violencia terrorista en el País Vasco

El miedo que ha estado presente en el quehacer diario de muchos
sindicalistas, no ha hecho que estos desistan en su lucha contra la cruel
violencia ejercida por la banda terrorista ETA. Lo que les ha llevado a
participar y liderar numerosas acciones pacíficas, como manifestaciones
públicas en la calle, comunicados, etc.
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Sin embargo, desde el mundo sindical y empresarial, especialmente, debe
realizarse una autocrítica. Ya que aunque en todas sus manifestaciones las
víctimas han estado presentes, por otra parte ha existido cierta incongruencia debido a que no se han ocupado de las necesidades o preocupaciones
de las víctimas que se encontraban cercanas a los distintos ámbitos de los
agentes sociales. No han sido conscientes de que personas afectadas por
esta violencia terrorista estaban más cerca de ellos de lo que pensaban.

Resulta que llevaba 10 años a tope en movimientos de
reclamación, reivindicación y en mi barrio conocí a una
víctima que vivía dos portales más allá de donde vivía yo, y
pensé ¿dónde estoy?. No era consciente de que la gente
que directamente sufre un ataque vivía a dos portales y dije,
aquí algo falla cuando estamos movilizados y la gente que
realmente está fastidiada no cuenta con la ayuda ni de los
movimientos sociales.
Entrevista 1. Experto en violencia terrorista en el País Vasco
Pero las víctimas se encuentran en todos los ámbitos sociales vascos, ya
que entre las múltiples muertes que ha perpetrado ETA existen unos 50
empresarios, que han tenido que pagar con su muerte por no doblegarse
a las exigencias que se les imponía.
Y esto mismo ha ocurrido con sindicalistas que se han posicionado en
contra de la banda terrorista ETA, como por ejemplo, Isaías Carrasco,
Ramón Díaz García, etc.
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Además de sentir el miedo por la integridad física propia o de algunos
de sus compañeros y compañeras, y de sus familiares, algunos agentes
sociales también han sufrido ataques a sus sedes, en el caso de los sindicatos y otro tipo de extorsiones, en el caso del sector empresarial, como
por ejemplo, el Impuesto Revolucionario.

Este Impuesto no se puede obviar, ya que en numerosas ocasiones se ha
presentado como la principal vía de financiación con la que ha contado
ETA, ya que según fuentes policiales podía llegar a suponer un altísimo
porcentaje de los ingresos de la banda terrorista. A través del Impuesto
Revolucionario, ETA ha obligado a pagar lo que les exigía a empresarios y
profesionales cualificados, bajo amenazas de muerte, secuestros y daños
contra sus propiedades. También ETA ha cobrado cuantiosas sumas por
secuestros a empresarios.
En definitiva, el empresariado vasco siempre se ha sentido amenazado
por ETA y la mayoría de los sindicatos (UGT, CC.OO, ELA, USO, etc.) han
mostrado solidaridad hacia él.

Respecto a la extorsión económica, el empresario en
el País Vasco la vive igual que en otros países que son
extorsionados por las mafias. En algunos momentos ha
habido empresarios que lo han pagado incluso
autoconvenciéndose que es por la causa, es decir,
pensaban que el dinero que entregaban a ETA, se iba a
utilizar para el bien común de la sociedad vasca. Pero
creo que aquí hay otro problema, en la época de la central
nuclear de Lemoniz, hubo muchas empresas vascas que
estaban trabajando en la central nuclear de Lemoniz,
estamos hablando de unos 3.000 trabajadores en los años
70. Había empresas que no tenían ningún escrúpulo en
pagar el Impuesto Revolucionario y a la vez mantenían la
central que era, digamos, uno de los objetivos que ETA
se había puesto en frente en ese momento. Por lo que
confunde esa visión.
Entrevista 1. Experto en violencia terrorista en el País Vasco
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Militantes de agentes sociales, sobretodo de sindicatos, como UGT,
han participado activamente como agentes de pacificación y no tanto
como agentes de mediación, llevando a cabo sus acciones a través de
plataformas pacifistas o de denuncia del terrorismo, como por ejemplo:
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•

Gesto por la paz: los sindicatos han brindado su apoyo a esta
plataforma en diversas ocasiones, viéndose materializado, por última
vez, en la convocatoria que se realizó desde este movimiento a favor
de la paz, celebrada el 11 de febrero de 2012, con el lema “Lortu dugu.
El futuro es nuestro”. A través de esta convocatoria se quería reconocer la labor de los cientos de voluntarios que han trabajado a favor de
la Paz en Euskadi desde que la coordinadora iniciara su andadura.

•

Bakea Orain: Plataforma pacifista, que ha llevado a cabo numerosas
acciones con el fin de conseguir la paz en Euskadi. También fue una de
las organizaciones sociales que participó en el Pacto de Estella.

•

Foro de Ermua: una asociación cívica, impulsada principalmente
por profesores universitarios y otros profesionales como políticos,
escritores y periodistas de origen vasco. Surgió en 1998, el 13 de
febrero, teniendo como punto de partida el asesinato del concejal
de Ermua Miguel Ángel Blanco en manos de ETA, y las importantes
movilizaciones que acontecieron para protestar en contra de su
secuestro y posterior muerte.

•

Basta Ya!: Iniciativa ciudadana que en su formación unía a personas
de diversas ideas políticas. Presentaban un triple propósito: oponerse
al terrorismo en cualquiera de sus formas, apoyar a sus víctimas, y
defender el Estado de Derecho, la Constitución Española y el Estatuto
de Autonomía del País Vasco.
La organización tenía su razón de ser en la oposición al terrorismo de
ETA. Basta Ya se caracteriza por su carácter activista, puesto que no
sólo defendían los mencionados ideales, sino que también los promovían mediante la convocatoria de manifestaciones y actos de protesta.
Militantes de sindicatos, como es el caso de UGT Euskadi, personalizado en Joseba Pagazaurtundua Ruiz, han sufrido las consecuencias
de las acciones terroristas de ETA. Solamente por el hecho de no estar
de acuerdo con sus ideas, y defender la Paz a través de diferentes
plataformas como ¡Basta ya!, Joseba vio truncada su vida y la de sus
familiares.

La mayoría de los sindicatos de clase han prestado, en numerosas
ocasiones, apoyos inequívocos a las organizaciones forjadas en la
sociedad civil contra ETA, bien por medio de apoyo logístico,
infraestructuras y apoyo en la convocatoria de movilizaciones.
Especialmente en momentos críticos, como los que se produjeron con las
movilizaciones relacionadas con el “lazo azul” tras el secuestro de Julio
Iglesias Zamora o el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
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05. ¿Colaboración y / o
Enfrentamiento?
Durante estos 50 años de existencia de ETA, período que todavía no está
cerrado del todo, los militantes de ETA se han autoproclamado, y considerados por quienes les apoyan, como un instrumento del pueblo vasco,
que les movía y trascendía. Por lo que ETA considera que sus acciones
violentas estaban exentas de responsabilidad individual y no sentían la necesidad de alegar motivos o justificaciones a sus actos, ya que aparecían
como necesarias.
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Desde los ojos de quienes apoyan a ETA, la “lucha armada” es el único
recurso que les queda para conseguir sus fines, es algo impuesto por un
Estado que consideran represor, el español. Pero una vez que la sociedad
salió a las calles en contra de ETA, estos han comenzado a ser conscientes
de que la ciudadanía vasca no comparte estas explicaciones, e incluso se
rebelan contra ellas.

El pueblo vasco ya está cansado de servir como excusa para la acción
mortal de ETA, y se expresa como partidario de la desaparición de esta
banda terrorista.
Esta posición también se observa entre los diferentes agentes sociales,
por lo que han liderado diferentes estrategias de Paz y de los Derechos
Humanos, consiguiendo así ser agentes de pacificación, a través de la participación de muchos de sus militantes en diferentes movimientos sociales.
La sociedad vasca, con el apoyo de la mayoría de los sindicatos, se ha
manifestado contra el terrorismo de una forma pública y masiva, buscando
la construcción de una sociedad reconciliada y pacífica. Entre las primeras
manifestaciones se pueden destacar las producidas el 28 de octubre de
1978 que bajo el lema “Euskadi libre y en paz”, convocada por la mayoría
de las fuerzas políticas y sindicales; así como la que se produjo el 5 de
febrero de 1981, como reacción al asesinato de José María Ryan.
A pesar de que los agentes sociales vascos han estado unidos en la elaboración de estrategias contra ETA, en este sentido no se puede hablar
de enfrentamiento pero sí de distanciamiento, ya que no ha habido, ni hay
actualmente, una unión ideal frente a la banda terrorista ETA. Y un ejemplo
de esto es la desunión existente incluso a la hora de hacer homenajes a
las víctimas.

Yo ertzaina mi víctima era un ertzaina, yo funcionario de prisiones mi víctima era un funcionario de prisiones… los agentes sociales siempre hemos ido por detrás, muy por detrás.
¿Por qué? Porque cada uno enterraba a sus víctimas, nadie
asumía que esa víctima podía ser de todos. ¿Por qué? es un
tema cultural, es un tema que quizá son los agentes sociales
los que con el tiempo han ido avanzando a enseñarnos a
visualizar que las víctimas son de todos.
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Grupo de Discusión. Agentes sociales

Los agentes sociales cuando hemos entrado a asumir
responsabilidades en cuanto a cómo reaccionar, lo hemos
hecho tarde y mal, de hecho este año se ha intentado hacer
un homenaje a las víctimas en este País y ha habido 37.000
homenajes. Al final los agentes sociales hemos entrado
tarde y mal. Somos conscientes de cómo las víctimas
han sido utilizadas por los propios agentes sociales, los
partidos políticos, etc. por lo que se les está victimizando
doblemente.
Entrevista 2. Experto en violencia terrorista en el País Vasco
No ha habido acuerdo suficiente ni siquiera entre las propias organizaciones sindicales, ya que cada una tiene unos principios a seguir que, en
muchas ocasiones, no tienen un cauce común.
Esta desunión entre los distintos agentes sociales, se observa en la
actitud que han tomado algunas veces los agentes sociales, cuando no han
actuado realmente con contundencia hasta que “uno de los suyos”
ha sufrido la violencia de ETA en primera persona. En el caso de la
sociedad, este sentimiento se extrapola entre toda la ciudadanía, no siendo
consciente realmente del sufrimiento que provoca el terror de ETA, a no ser
que lo sufra un familiar, un amigo directo o uno mismo.
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Numéricamente, la población que está amenazada
realmente por la violencia terrorista es muy poca. Y esto es
lo que hace que la sociedad realmente no consiga ponerse
en la posición de amenazado, hasta que le toca directamente, como por ejemplo, en mi caso experimenté lo que es ir
con escolta cuando me monté en el coche con un concejal
del PP, hasta ese momento no era consciente de la situación que se vivía.
Los agentes sociales en general, se han movido muy poco.
En concreto, los partidos políticos no se han movilizado hasta que comenzaron a pegar tiros en la nuca de concejales,
han hecho alguna manifestación pero de políticas públicas
para amenazados nada de nada, hasta que se asesinó a
Ordoñez.
Como sucedió en Vitoria, el Lehendakari por un lado, el
PSOE y el PP por otro y Gesto por la Paz en medio, con una
pancarta diciendo, si ante un asesinato no nos ponemos de
acuerdo ¿dónde estamos? Y eso ha sido en el 2001.
Entrevista 1. Experto en violencia terrorista en el País Vasco
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Actualmente la sociedad ha dicho de forma alta y clara que no quiere vivir
con la violencia de una banda terrorista como ETA y esta es una de las
situaciones fundamentales que se deben producir para poder detener el
terror de ETA. Tal y como sucedió con los empresarios, y algunas personas
apuntan:

Los empresarios durante mucho tiempo llevaron equipo de
protección, ETA consiguió lo que quería y automáticamente
los empresarios dejaron de ser parte machacada. ¿Por qué?
porque se plantaron y dijeron aquí no. Y lo mismo sucederá
con la sociedad cuando un día de estos se plante y automáticamente ETA se verá contra la espada y la pared. ¿La manera
de hacer? Los agentes sociales todos unidos, si están todos
de la misma mano se conseguirá, pero hoy por hoy eso no
existe… no hay ningún acto en el que todos vayan juntos de
la mano.
Entrevista 1. Experto en violencia terrorista en el País Vasco
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06. Los derechos
humanos laborales en el
conflicto vasco
Durante la transición política española es cuando se estructura de forma
clara la legalidad de la acción y libertad sindical, establecida a través de la
Constitución Española, en su Artículo 7:
Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que
les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro
del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
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Artículo 37:
1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los
representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza
vinculante de los convenios.
2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar
medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este
derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá
las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios
esenciales de la comunidad.
Artículo 28:
1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La Ley podrá limitar o
exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos
armados a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y
regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a
afiliarse al de su elección así como el derecho de los sindicatos a formar
confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o
afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.
2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la
defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho
establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los
servicios esenciales de la comunidad.
Estos tres derechos recogidos por la Constitución Española, son los que
más protegidos se encuentran ya que son la base del Estado Social. Son
los que erigen las relaciones entre trabajadores y empresarios.
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Centrándonos en el ámbito territorial del País Vasco, cabe señalar que
ETA, a través de su acción política ha vulnerado algunos de los Derechos
Humanos Laborales más importantes, entre los que se puede destacar, el
derecho a ser empresario y la libertad sindical.
Respecto al derecho a ser empresario, es decir, llevar a cabo una idea
emprendedora, que genera riqueza, innovación, empleo, etc., cabe señalar
que muchos de ellos han contado con enormes dificultades para establecerse en este territorio, han tenido que sufrir mucho para llevar a cabo su
proyecto, quedándose en algunas ocasiones por el camino.

“

“

Las personas empresarias vascas han sido
víctimas de ETA a través de amenazas,
secuestros, muertes, etc.

Son innumerables los empresarios que han sido amenazados por estos
terroristas especialmente con la finalidad de conseguir una extorsión económica que les proporcionase financiación para sus actividades terroristas.
Esta extorsión económica es lo que comúnmente se denomina Impuesto
Revolucionario. Habitualmente es a través de una misiva como ETA hace
llegar a los empresarios vascos la exigencia del pago de cierta cantidad
económica con la contraprestación de que ellos mismos, sus familiares,
bienes, etc., no sufran ningún daño.
Por parte de los empresarios, en muchas ocasiones han denunciado tanto
a los medios de comunicación como a las fuerzas y cuerpos de seguridad
la recepción de dichas misivas. Por lo que ETA comenzó a evolucionar e
introdujo en las cartas un código especial, formado por números y letras,
para poder identificar al destinatario en el caso de ser publicada.
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En marzo de 2011 se publicó la esperada noticia de que ETA daba por
cancelada su extorsión económica. Y para ello eligieron al presidente de
la Confederación de Empresarios de Navarra, José Antonio Sarría, como
transmisor a los empresarios y a la sociedad del fin de la exigencia del pago
del Impuesto revolucionario.
Asimismo, el sector empresarial, ha sido blanco de secuestros y
asesinatos por parte de ETA.
El primer asesinato dentro del colectivo empresarial se produjo con Angel
Berazadi, secuestrado primero el 18 de marzo de 1976, para ser encontrado asesinado, posteriormente el 7 de abril de 1976.
Mientras que el último, fue Ignacio Uría consejero de una de las empresas
adjudicatarias en la “Y” vasca, asesinado el 3 de diciembre de 2008 en
Gipuzkoa.
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Entre medias de estas dos fechas, lamentablemente existen muchas más,
como por ejemplo el consejero del Banco de Vizcaya, Javier Ibarra y Bergé,
asesinado tras su secuestro en 1977; José Luis Legasa en 1978, empresario que se negó a pagar el Impuesto Revolucionario, José Edmundo
Casan Pérez-Serrano, subdelegado de Ferrovial en 1991, el exjugador de
la Real Sociedad, José Antonio Santamaría en 1993, o José Manuel Olarte
en 1994, etc.
El empresario guipuzcoano Isidro Usabiaga había sido chantajeado a través del Impuesto Revolucionario por ETA, llegando a pagar 10 millones de
pesetas, que posteriormente fueron recuperados por la Ertzaina, pero en
1996, cuando volvía a su casa en Ordizia, recibió cinco tiros que acabaron
con su muerte.
Como se comentaba anteriormente, otro medio de financiación con el que
contaba la banda terrorista ETA era los secuestros, y especialmente a empresarios, a través del cual se pretendía obtener importantes sumas de
dinero.
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Fue José María Aldaya quien sufrió el secuestro más largo sufrido por un
empresario durante la historia de ETA, siendo su rehén durante casi un año
(del 8 de mayo de 1995 al 14 de abril de 1996).

Pero no hay que olvidar que son muchos los empresarios que han sufrido
la prohibición de libertad en manos de estos etarras, tanto antes como
después de Aldaya.
Otra de las consecuencias que ha provocado la extorsión de ETA entre los
empresarios vascos, ha sido el tener que abandonar el País Vasco dejado
a atrás sus ilusiones, sus esfuerzos, e incluso, en ocasiones hasta sus
familiares.
Este abandono del País Vasco por parte de empresarios, profesionales
liberales, etc., ha desembocado una alarmante descapitalización del País
Vasco, especialmente en momento tan críticos económicamente como los
que se vivieron en los años 80.
Con gestos como la demanda del Impuesto Revolucionario ETA es responsable de la huida de capital hacia otros territorios fuera del Euskadi, y por
tanto, también, de la pérdida de puestos de trabajo.
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“

“

Según Mikel Buesa, en su libro ETA S.A., la
acción terrorista de ETA se ha cobrado una
quinta parte del PIB vasco.

ETA, durante su existencia ha enturbiado enormemente el plano laboral
vasco, matando, secuestrando y amenazando a personas que el único
“error” que han cometido ha sido el de exponer su desacuerdo con las
ideas nacionalistas y/o el uso de la violencia.
En esta situación de enfrentamiento ETA es responsable de la muerte de
un gran número de empresarios. Entre otros se encuentran:
1. Angel Berazadi. Director gerente de “Sigma”. 1976
2. Javier Ibarra y Bergé, consejero del Banco de Vizcaya, asesinado tras
su secuestro. 1977
3. José Luis Legasa, quien se negó a pagar el Impuesto Revolucionario.
1978
4. José Edmundo Casan Pérez-Serrano, subdelegado de Ferrovial en
Valencia. 1991
5. José Antonio Santamaría, copropietario de una discoteca donostiarra y
exjugador de la Real Sociedad. 1993
6. Isidro Usabiaga, el empresario de la construcción. 1996
7. Ignacio Uría. Consejero de la empresa Altuna y Uría. 2008
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Comunicado, firmado por el PSOE, EE, PCE, Juventudes
Socialistas de Euskadi, CC.OO, UGT y ELA - STV

“

“

Pero también y sobre todo es necesario detener
el miedo y la pasividad que se va instaurando
en muchos sectores de nuestro pueblo, es
necesario sensibilizar a nuestros ciudadanos.
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07. Conclusiones
La brutalidad de ETA ha estado presente en todos los ámbitos
laborales (empresarial, sindical, asalariado). Además del terror que ejerce
ETA a través de los asesinatos, secuestros, etc.
En la lucha contra la explotación, discriminación salarial, condiciones
lamentables de trabajo, etc., es decir, a favor de los Derechos Humanos
Laborales, los sindicatos han jugado un papel fundamental y activo.
También han jugado un rol dinámico, junto con el resto de los agentes
sociales, en contra del terror instaurado en la sociedad vasca por ETA.
Pero sin embargo, no se puede decir que haya existido una unión de
actuación sobre el problema de ETA, sino más bien cada uno ha actuado
de forma individual, existiendo una situación de desunión.
Los agentes sociales en general han vivido un triple papel ya que dentro del
problema vasco, les ha tocado ser en momentos víctimas, en momentos
mediadores y en momentos agentes de pacificación. Presentándose como
líderes de diferentes estrategias de Paz y de los Derechos Humanos, a
través de la participación de muchos de sus militantes en diferentes movimientos sociales.
Actualmente hay que tomar como ejemplo la forma en la que la sociedad
ha dicho que no quiere vivir con la violencia de una banda terrorista como
ETA: de forma alta y clara. Lo que se busca con esta repulsa es el logro
de una sociedad que viva en Paz, ya que el pueblo vasco está cansado de
servir como excusa para la acción mortal de ETA.
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Por todo ello, cabe señalar que los principios fundamentales que
siempre han guiado las acciones de algunos sindicatos vascos, son la
democracia y la justicia social. Su actividad sindical siempre ha estado muy
ligada a las reivindicaciones a favor de los Derechos Humanos, Sociales y la
pacificación.
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