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SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000056 /2009    

 

AUTO 

 

En MADRID a veinticinco de Enero de dos mil diez. 

 

HECHOS 

 

PRIMERO.- De lo actuado hasta el momento se desprende que 

Arnaldo OTEGI MONDRAGÓN, Miren ZABALETA TELLERÍA, A rkaitz 

RODRÍGUEZ TORRES, Sonia JACINTO GARCÍA, Rafael DIEZ  

USABIAGA, José Luis MORENO SAGÜES, José Manuel SERR A 

UGARTE y Amaia ESNAL MARTIARENA , formaban parte integrante 

del organismo denominado BATERAGUNE o Comisión de 

Coordinación o Dirección de la Izquierda Abertzale,  que constituía, 

hasta el momento de su desarticulación, el órgano de coordinación 

creado, dirigido y controlado por  la Organización terrorista E.T.A. en el 

seno de la denominada Izquierda Abertzale, para armonizar la acción de 
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las diversas  estructuras como BATASUNA, EKIN, ASKATASUNA, 

ANV, PCTV, GESTORAS PROAMNISTIA , SEGI  y otras, las cuales han 

sido declaradas ilegales por formar parte, y, lo continúa haciendo desde 

la clandestinidad, con dicho “frente institucional ” de E.T.A. dando 

forma al complejo terrorista que, como “vanguardia armada” dirige esta 

organización. 

 

 Precisamente, tal como se describe en el auto de 16 de octubre de 

2009, dictado en este procedimiento, y, cuyo contenido se da por 

reproducido, el BATERAGUNE  era la estructura que desarrollaba o 

pretendía hacerlo, las diferentes acciones de la organización terrorista 

para alcanzar los fines integrales de su proyecto político social para 

Euskadi, a través de la violencia terrorista. 

 

 Esta actividad, al menos desde abril de 2009, fecha en la que las 

últimas estructuras diseñadas por la Izquierda Abertzale y patrocinadas 

por E.T.A., para estar presente en las instituciones, habían quedado 

neutralizadas por las decisiones judiciales (Tribunal Supremo y 

Audiencia Nacional), se concentró en el BATERAGUNE , procurando 

con ello dar continuidad a aquellas, buscando, tal como E.T.A. había 

decidido, encontrar los cauces, apoyos y acuerdos para conseguir la 

independencia de Euskal Herria a través de la formación de un polo 

soberanista , sin renunciar a la violencia terrorista, sino más bien 
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partiendo de ella como elemento tutelador del supuesto proceso que se 

iniciaría, moteado o acompañado de acciones terroristas contra 

personas y bienes. 

 

 Los imputados, miembros del citado órgano carecían, como es 

habitual en las estructuras diseñadas y creadas por la organización 

terrorista, de margen alguno de maniobra fuera de los cauces marcados 

por E.T.A., por lo que la formulación de propuestas, programas, 

postulados e iniciativas debían ser aprobados o sancionados por la 

organización terrorista, de modo que todo el proceso de formación del  

polo soberanista , abierto a estructuras y organizaciones no integrantes 

del complejo terrorista, estaba , según los indicios acumulados, dirigido 

por E.T.A., desde el inicio hasta su fase final , próxima a 

materializarse cuando se produjo la intervención policial y judicial en 

octubre de 2009.-  

 

SEGUNDO.- En la causa se encuentran acreditados 

indiciariamente la creación, desarrollo y actividad del BATERAGUNE o 

COMISION DE COORDINACION, como organismo -integrado por los 

imputados citados- que sustituyó a la denominada Mesa Nacional, a 

modo de “Comisión Permanente ” que tomaba las decisiones urgentes 

y perentorias, siguiendo las directrices marcadas por E.T.A. 
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 Así, a partir de 2003, la “dirección única ” de la denominada 

Izquierda Abertzale, ejercida por E.T.A., determinó que BATASUNA 

pasara a ser “la referencia principal de la Izquierda Abertzale e n el 

terreno político” (referente político) , lo que suponía -tal como consta 

acreditado en los Sumarios 35/02 y 4/08 de este Juzgado-, que la Mesa 

Nacional de aquella formación pasaba a gestionar los “aspectos 

políticos ” de la estrategia político-militar del complejo terrorista, 

mientras que E.T.A. se reservaba la administración y desarrollo de la 

violencia terrorista 1 

 

 E.T.A., para materializar el control de actividades e iniciativas de 

BATASUNA  en su nueva función como “referente político principal ” 

constituyó, dentro de EKIN, un nuevo órgano que, ya en ese momento, 

recibió el nombre de BATERAGUNE , como una especie de “comisión 

política ”. 2 

 

 En el mismo se resalta la caracterización del BATERAGUNE  como 

«un instrumento para el desarrollo de la dirección p olítica… » en el 

que «no están las organizaciones sectoriales como tales,  sino 

personas de las mismas,  no estando establecidos me canismos 
                     
1 Documento ELAREKIKO EZKER ABERTZALE OSOAREN JARRERA FINKATUZ/FIJAR LA 
POSTURA DE TODA LA IZQUIERDA ABERTZALEZ, elaborado en septiembre de 2003. 
 
2 Documento EZKER ABERTZALEKO EREDU ORGANIZATIBOAREN BIZAKAEKA/EVOLUCION 
DEL MODELO DE LA IZQUIERDA ABERTZALEZ, intervenido en el registro de la 
sede del sindicato LAB en San Sebastián en el despa cho en el que se 
encontraba Rafael Diez Usabiaga y Arkaitz Rodríguez  Torres. 
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estables de aportación ». Todo ello dirigido a adoptar un nuevo modelo 

necesario, como consecuencia del «desmantelamiento organizativo 

que la represión del Estado está produciendo ». 

 

 Mucho más próximo en el tiempo, de nuevo se constata la 

relevancia como “dirección política superior ” del BATERAGUNE : a) 

en un documento manuscrito e intervenido a Arnaldo OTEGI  y en el que 

aparece plasmada la planificación del proceso de negociación de 2006, 

en el que se pone de relieve que tras un primer acuerdo se debe 

“hacer karpeta y pasar Bateragune ”, o lo que es lo mismo, que los 

negociadores debían informar al BATERAGUNE  tanto sobre los 

eventuales acuerdos como de la evolución del proceso; y b) en el 

documento titulado “KOMUNIKAZIO OROKORRA 0906 ” de junio de 

2009, (carta enviada por E.T.A. al BATERAGUNE) , que se encontraba 

en el domicilio de Miren ZABALETA  de donde Ainara OIZ 

ELGORRIAGA  trataba de sacar el mismo, cuando ya estaba detenida la 

titular, siéndole intervenida por la policía al salir de aquel.   

 

TERCERO.-  En 2007 se producen dos hechos importantes que 

tendrán gran influencia en el funcionamiento del BATERAGUNE : 1) A 

causa de la ruptura entre el gobierno español y E.T.A., se inició en el 

seno de E.T.A. y sus estructuras un debate interno acerca de cual 

debería ser la actuación política y militar de la misma. Este proceso se 
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desarrolló hasta la primavera de 2008, y E.T.A., en sus conclusiones 3 

estableció que no se preveía «…un proceso de negociación a corto 

plazo y no se prevén condiciones para abrirlo y que  sólo la lucha 

nos llevará a las condiciones para abrir un nuevo p roceso y sólo la 

lucha garantizará un proceso de negociación que pro duzca 

resultados positivos» . Es decir, la opción era claramente favorable a la 

presión violenta (acción terrorista) para forzar la apertura de un nuevo 

proceso y así «…condicionar la situación política, provocar 

sacudidas y dar un vuelco a las situaciones y la ap ertura de nuevos 

escenarios políticos, por medio de la exposición de l “conflicto” y 

sus “más graves consecuencias”»;  “la demostración de la negación 

de Euskal Herría, y la resistencia más radical fren te a la legitimidad 

de los Estados opresores ”; “provocar la desestabilización del 

Estado Español”; “no dejar que se asiente el marco jurídico 

político” del mismo para Euskadi; “incrementar el c hoque político 

entre Euskal Herría y el Estado Español” , que evidencia la necesidad 

de cambio en aquella y sus ciudadanos; “responder a la situación de 

represión” ; y, “romper la impunidad de aquellos que sostienen la 

opresión y la represión, y presionarles ”, entre otros.  

 

 A partir de esta idea de que será la violencia terrorista la que 

permitirá la apertura de nuevos escenarios políticos, E.T.A. determina 
                     
3 Documento: AURRERA BEGIRAKO ILDOA, FASE POLITIKOAR EN EZAUGARRITZEA/LINEA 
DE CARA AL FUTURO, CARACTERIZACION DE LA FASE POLÍT ICA. 
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cuál debe ser la pauta de actuación de la Izquierda Abertzale y por ende 

del BATERAGUNE : endurecer el conflicto y llevar la confrontación 

política hasta su punto más álgido, debiendo el M.L .N.V. “capitalizar 

las acciones de la lucha armada” . Es decir, la Izquierda Abertzale, por 

una parte, debe impulsar otras formas de violencia, complementarias a 

la lucha armada de E.T.A., dando expresión “al enfado y violencia 

popular con una estrategia de presión sobre el Part ido Nacionalista 

Vasco, sobre los cargos electos “ladrones” (los ele gidos a causa 

de la ilegalización de las estructuras del complejo ), en contra de la 

“turistificación y la colonización de Euskal Herria ”; y, por otra parte, 

debe encontrar las iniciativas adecuadas que justifiquen la necesidad o 

legitimación de la violencia terrorista que continuará siendo una 

consecuencia del “conflicto ” y no la causa del mismo, entre Euskal 

Herría y el Estado Español. Todo ello, dirigido a la apertura de un 

proceso de negociación con la colaboración de los agentes políticos y 

sociales. Esta “acumulación de fuerzas ” deberá materializarse en los 

ámbitos de la “construcción nacional ” y en la “defensa del marco 

democrático”, sin olvidar la confrontación y el deb er de neutralizar 

cualquier otro espacio o una Izquierda Abertzale si n E.T.A.  

 

 2) Un segundo hecho acontece en 2007, directamente relacionado 

con la actividad y funcionamiento del BATERAGUNE  y el papel que 

deberá asumir éste. Tal es el relacionado con las acciones judiciales 
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desarrolladas en el marco de las decisiones del Sumario 4/08 de este 

Juzgado que determinaron la desarticulación de la Mesa Nacional de 

BATASUNA  en octubre de 2007 y febrero de 2008, así como la 

suspensión de actividades de EHAK/PCTV y EAE/ANV  y su posterior 

ilegalización por el Tribunal Supremo.-  

 

 Como consecuencia de estos hechos, E.T.A. decidió que, de cara 

a la lucha político-institucional y agotado el modelo de “unidad popular” 

(BATASUNA ), era preciso crear una referencia institucional y política del 

abertzalismo y en las bases de la Izquierda Abertzale, diferente de la 

anterior, y todo ello, dirigido a “desgastar la referencia y la 

dependencia que existe hacía las instituciones que provienen del 

marco particionista ”. Es aquí, en donde el BATERAGUNE  tendrá una 

importante labor que realizar.  

 

CUARTO.- En diciembre de 2008, E.T.A. perfila el proyecto, post-

negociación, mixto de acción terrorista y propuesta política a la que 

pretenden atraer a diferentes agentes políticos y sociales soberanistas. 

El objetivo principal en esta apuesta de la organización terrorista es 

Eusko Alkartasuna , con la que pretendería formar una “alianza 

estratégica nacional ”, con la pretensión de imponer un nuevo proceso 
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de negociación y, en definitiva, el reconocimiento del derecho de 

autodeterminación. 4 

 

 En el desarrollo de esta estrategia mixta participarán los miembros 

del BATERAGUNE . Su objetivo: «conseguir una mayoría social y 

política y hacer posible esa convergencia soberanis ta» y para ello 

«…continuar ajustando la estrategia de la lucha arm ada al nivel de 

hechos que el pueblo requiera: por un lado, aumenta ndo el nivel de 

compromiso para con la lucha popular, y, por otro, empleando la 

lucha armada como método de enseñanza ». 

 

Es decir, no se trataba de iniciar una apuesta por las vías políticas 

institucionales y democráticas, abandonando la violencia terrorista, sino, 

sencillamente, de adaptar ésta a la evolución de esta peculiar “apuesta 

política ”, en la que los obstáculos no serán superados mediante los 

votos, sino mediante las bombas.  

 

 «En el momento que el nivel de compromiso con la ini ciativa 

de Nación Organizada haya alcanzado sus objetivos, será el 

instante en que se detenga la acción directa para r ecoger los frutos. 

Para conseguir guiar a la Nación Organizada por la senda del 

                     
4 Documento titulado HERRI ANTOXATUAREN ESTRATEGIA I NDEPENDENTISTA 
BATERATZ, intervenido en Francia a los presuntos mi embros de E.T.A., Ekaitz 
Sirvent Auzmendi, Itziar Plaza Fernández, el 10 de abril de 2009 
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proceso democrático, hay que constituir una direcci ón unificada. 

En ese momento ETA dejará las armas y adoptará un a cuerdo de 

compromiso con los representantes de la Nación Orga nizada. Más 

allá de esto participaremos en la Alianza Nacional Popular, como si 

fuéramos un agente firmante más. Junto con el acuer do de la 

Organización para dejar las armas, firmaremos un pa cto de lealtad 

con Nación Organizada y su programa político.  

 

 «Efectivamente, los miembros de ETA queremos parti cipar 

activamente en el proceso democrático que se abre p ara Euskal 

Herria. No queremos influir en la dirección de la A lianza Nacional, 

pero si que las aportaciones tengan el mismo valor que las de los 

demás participantes en ese marco, en la medida en q ue sean 

visiones estratégicas. El objetivo de la Alianza Na cional será el de 

fijar un protocolo para responder y aplicar la estr ategia en el 

pueblo, con indicación expresa de que ETA pone a di sposición de 

Nación Organizada su fuerza armada».  

 

 «Para que este paso se dé, es necesario tiempo y t ambién 

condiciones. Lo primero es romper la falsa dependen cia que tienen 

algunos para con las acciones armadas de ETA . En e special EA, 

ARALAR, AB y ELA. La Organización les hace un llama miento para 

que se integren en el espacio de lucha que supone N ación 
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Organizada. Tiene que dar pasos en la confrontación  Euskal Herría 

– Estado ». 

 

Esta estrategia, de combinación criminal de votos y bombas, se 

expresa con la mayor claridad en el referido documento, cuando se 

afirma que “dentro de la iniciativa, hay que desarrollar una l ínea de 

comunicación y contactos con los distintos agentes,  más 

profunda ”, con el objetivo de “constituir una nueva mayoría social 

que sirva de base para superar el actual marco jurí dico-político ” y, 

como incentivo para ello, se plantea “ofrecer una serie de parones en 

la lucha armada para que la iniciativa Nación Organ izada pueda 

desarrollar los compromisos necesarios ”, es decir, periodos de 

inactividad terrorista hasta que se suscriban los acuerdos necesarios, 

pero, sin que éstos conlleven forzosamente el abandono de la violencia 

terrorista, cuestión que E.T.A. ha venido a confirmar con posterioridad a 

través de los comunicados de Abril y Septiembre de 2.009, en los que 

advierte que “mientras no se pase de los discursos a los hechos e n 

los pasos para levantar un muro que detenga la repr esión y los 

ataques de los Estados y para llevar a este pueblo a un escenario 

de autodeterminación, que nadie le pida a ETA que r enuncie a la 

lucha con las armas para hacer frente al enemigo ” y que “mientras el 

enemigo de Euskal Herria se afane en la vía de nega ción y 
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represión de Euskal Herria, ETA confirma su comprom iso de 

continuar con firmeza con las armas en la mano ”.  

 

«Establecer un plazo de seis meses para observar lo s 

resultados. Cada parón ha de servir para impulsar e l proceso 

democrático en Euskal Herria. Los alto el fuego que  se produzcan, 

tienen validez únicamente de cara a Euskal Herria. (es decir las 

acciones terroristas continuarían en el resto de Es paña).  

 

Podríamos realizar acciones en España puntuales, pe ro no 

ofensivas: para que la cuestión no se refleje como un simple 

conflicto armado y militar entre España y la Organi zación». 

 

De la culminación de ese proceso de convergencia de la 

IZQUIERDA ABERTZALE  con los agentes políticos y sociales, E.T.A. 

pretende que surja la nueva “referencia institucional y política en el 

abertzalismo, en las bases de la Izquierda Abertzal e”. Como muy 

bien expresa (ETA), se trata de una nueva organización que sirva 

como referencia política e institucional , tanto para el soberanismo en 

general como para la IZQUIERDA ABERTZALE en particular.  

 

Utilizando otros términos, podría afirmarse que se trata de una 

operación de engaño o enredo a los agentes políticos y sociales 
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destinatarios de esta “iniciativa ”, con periodos de desactivación de la 

violencia terrorista que hagan creíble la oferta “política” de la 

IZQUIERDA ABERTZALE y en los que aquella será presentada como la 

inevitable consecuencia de la situación de “conflicto ” con el Estado 

español y de su resistencia a reconocer el derecho de 

autodeterminación, concepto que es definido como el empleo de “la 

lucha armada como método de enseñanza ”. 

 

QUINTO.- Para ejecutar este proyecto, E.T.A. decidió a comienzos 

de 2009 que la función de “referente político principal ” del conjunto 

organizativo de la IZQUIERDA ABERTZALE fuera asumida por el 

BATERAGUNE  como estructura de enlace entre E.T.A., a través de 

EKIN (BIZKAR HEZURRA/Columna Vertebral de la Izquierda Abertzale) 

y el resto del complejo terrorista, rindiendo cuentas a aquellos de lo 

acontecido. 5 

 

 La doble función del BATERAGUNE  de abrir el ciclo de contactos 

con agentes políticos y sociales soberanistas ya mencionado para la 

                     
5  Documento titulado “EZKER ABERTZALEKO EREDU ORGANIZ ATIBOAREN 

BILAKAERA” que se encontraba sobre la mesa alrededo r de la que se ubicaban 
Rafael DÍEZ USABIAGA  y Arkaitz RODRÍGUEZ TORRES , en el momento en se 
produjo la intervención en la sede central del sind icato L.A.B ., en San 
Sebastián, en fecha 13.10.2009. Dicho documento con tiene un repaso del 
modelo organizativo y de dirección de la IZQUIERDA ABERTZALE, desde la 
estructura “ frentista ” de E.T.A., puesta en marcha en 1.968, hasta la 
remodelación operada en 1.999, con la disolución de  K.A.S . y la creación de 
EKIN, pasando por K.A.S. como “coordinadora”, K.A.S . como “ bloque 
dirigente ” y K.A.S. como “ organización unitaria ”. 
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convergencia en un “bloque soberanista ” y crear un nuevo referente 

político-institucional de la Izquierda Abertzale, y la actuación de un grupo 

de personas (los imputados) en forma estable para cumplir esos 

objetivos, se desprende del conjunto de cartas intervenidas en el registro 

del despacho de la sede central del sindicato L.A.B ., en San Sebastián, 

en el que se hallaba Rafael DÍEZ USABIAGA  y Arkaitz RODRIGUEZ 

TORRES en el momento de la intervención policial, elaboradas en 

ordenador y almacenadas en una memoria portátil propiedad de aquel,  

todas ellas dirigidas a personas en situación de prisión, tal como se 

constata con la lectura del acta del registro practicado. 

 

En una de dichas misivas, dirigida a una mujer (miembro de 

E.T.A), en febrero de 2009, el autor señala que «aquí andamos todos 

los días en la sede del sindi (como cuartel general  no se hasta 

cuando), con tu compañera de fatigas S (puede ser S onia), 

Ronaldinho (puede ser A. OTEGI) y algunos jóvenes e n comisión 

permanente ». 

 

La carta habría sido escrita en fechas próximas al día de las 

elecciones al Parlamento Vasco, (01.03.2009) por cuanto dice : «ya 

veremos que pasa el día uno ” y que “aquí ya estamos pensando en 

cómo abordar la iniciativa política del día dos par a adelante, pues, 

muy probablemente, a la gente le entre una depre de  la hostia, si 
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sacamos 100.000-110.000, bien, menos de 100.000 mal , y más, muy 

bien ”, por lo que “estamos preparando otras referencias: Aberri 

Eguna, Europeas,... a ver si enderezamos las cosas ». 

 

Las referencias que se contienen en esas cartas, se recogen 

asimismo en el documento titulado EAE-KO HAUTESKUNDEEN 

BALORAZIOA ETA AURRERA BEGIRAKO ILDOA  6 , elaborado en 

marzo de 2009 en el que para el periodo de marzo a junio de ese año se 

fijan cuatro iniciativas: el Aberri Eguna unitario de 12/04/2009; 

celebración unitaria del Primero de Mayo, la huelga  general 

convocada por los agentes políticos y sociales sobe ranistas para el 

día 21/05/2009, y la constitución de una candidatur a soberanista 

única en las elecciones al Parlamento Europeo en ju nio de 2009 , 

que finalmente será la de Iniciativa Internacionalista . La particularidad 

del proyecto es que, a diferencia de otras ocasiones, en esta se excluye 

al PNV, y, la finalidad esencial, estructurar y fortalecer las fuerzas 

soberanistas-independentistas para un eventual proceso de negociación 

con el Estado.  

  

                     
6 Documento intervenido el 31 de marzo de 2009. D. P revias 101/09 del 
Juzgado Central de Instrucción nº 5 en el bar “Aker ” de Hernani. 
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Las mismas líneas de actuación se incluyen también entre la 

documentación intervenida a Miren ZABALETA TELLERIA , 

integramente del BATERAGUNE , al menos, desde febrero de 2009. 7 

  

En todos estos documentos rige la misma “norma”: cualquier 

iniciativa política va asociada a la violencia terrorista. 

 

En inmediata correlación y sin solución de continuidad,  

coincidiendo con el funcionamiento en esas primeras semanas de 2.009 

del BATERAGUNE , desaparece cualquier cita o referencia a 

BATASUNA  en los comunicados y comparecencias públicas, y, aparece 

la mención a la IZQUIERDA ABERTZALE , quedando la mención del 

nombre de BATASUNA  reducida al ámbito de Francia, tal y como se 

evidencia en el seguimiento de la página web www.ezkerabertzalea.info, 

que recoge el conjunto de la comunicación externa de la IZQUIERDA 

ABERTZALE . 

 

Esta decisión, se corresponde con el cumplimiento parcial de la 

decisión que adoptó E.T.A. en 2.008 sobre la necesidad de buscar un 

nuevo “referente político-institucional” . 

                     
7 En el documento mencionado se incluye un capítulo que, bajo el título. 
BASES PARA LA INICIATIVA POLÍTICA DE LA IZQUIERDA A BERTZALE, alude a los 
ejes sobre los que se debe asentar la gestión de la  posición de la 
Izquierda Abertzale; acumulación de fuerzas y lider azgo de la 
reivindicación del cambio político; línea armada, y  TAV.  
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SEXTO.- Para llevar adelante el proyecto diseñado por E.T.A., el 

16 de  Marzo de 2.009, se produjo en San Sebastián la presentación 

pública de los integrantes del “BATERAGUNE ”, arropados por 

representantes de todo el entramado organizativo de la IZQUIERDA 

ABERTZALE , identificando como el objetivo a cumplir, precisamente el 

que E.T.A. había fijado en Diciembre de 2.008, es decir, iniciar “una 

dinámica de contraste y de análisis político con to das las fuerzas 

políticas, sociales y sindicales que quieran constr uir un Estado 

para este país ” y alcanzar una “acumulación de fuerzas soberanistas 

para conseguir una izquierda independentista eficaz  que permita 

construir un proceso democrático en Euskal Herria ". 

 

En esta rueda de prensa, comparecieron, como parte integrante 

del BATERAGUNE , los imputados, Arnaldo OTEGI MONDRAGÓN, 

Miren ZABALETA TELLERÍA, Arkaitz RODRÍGUEZ TORRES, Rafael 

DÍEZ USABIAGA,  José Luis MORENO SAGÜES, y, Amaia ESNAL 

MARTIARENA, acompañándoles otros miembros de la Izquierda 

Abertzale.   

 

A la presentación de esta “COMISIÓN DE COORDINACIÓN” de la 

IZQUIERDA ABERTZALE  se alude en otra de las cartas intervenidas en 

el registro del despacho de la sede central del sindicato L.A.B ., en San 

Sebastián, en el que se hallaba Rafael DÍEZ USABIAGA  en el momento 
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de la intervención policial, elaboradas en ordenador y almacenadas en 

una memoria portátil fechada en Marzo de 2009, en la que el autor de la 

misiva manifiesta que “tras el agerraldi (presentación pública) habrá 

que ver cómo podemos dotar de credibilidad la apues ta y, sobre 

todo, buscar un primer punto de inflexión, ¿las Eur opeas?, podría 

ser, pero los socios de EA han salido muy tocados d e las 

elecciones y están en fase de desguace, ya veremos ”, adelantando 

que “de todas formas, la ficha ELA-LAB se está moviendo y, casi 

con seguridad, podemos converger en una huelga gene ral para 

finales de Mayo con tema de empleo y derecho a deci dir ”. 

 

Respecto de  la situación interna de la IZQUIERDA ABERTZALE , 

sigue diciendo que “hay una evolución positiva, pero existiendo 

tendencias a creer que “todo” es compatible, que es a reflexión y 

discurso puede complementarse con otras “cosas”... y eso nos 

podría llevar a otro atasco monumental, parece que se van a 

“cuidar” las cosas, que se apuesta realmente por da rle forma y 

cuerpo a ese bloque independentista (Lizarra-2), a la apertura de un 

proceso democrático con lo que ello conlleva, pero siguen 

existiendo dudas e inercias que son preocupantes ”. 

 

Aparentemente, si se interpretan estas expresiones en relación 

con el contenido antes citado del documento HERRI ANTOLATUAREN 
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ESTRATEGIA INDEPENDENTISTA BATERANTZ,  en el que se alude a 

la necesidad de «ajustar la estrategia de la lucha armada al nivel d e 

lucha que el pueblo requiere » y al planteamiento de combinar periodos 

de activación y desactivación de la violencia terrorista, para hacer 

posible, precisamente, un bloque independentista. En este contexto, 

puede afirmarse que el sustantivo “cosas ” podrían ser las acciones 

terroristas de E.T.A. 

 

En la meritada carta se identifica el lugar de ubicación de su autor, 

señalando que “prácticamente todos los días estamos en la sede del  

sindi (sindicato, que se ha convertido en centro de  operaciones, 

¿hasta cuando? ”. 

 

La utilización de la sede central del sindicato LAB de San 

Sebastián como lugar de las reuniones del BATERAGUNE,  queda 

demostrada por las vigilancias sobre aquella y que han constatado la 

celebración de, al menos, 10 reuniones entre los imputados.  

 

Tal como se infiere de los datos obrantes en autos, el autor de 

estas misivas podría ser Rafael DÍEZ USABIAGA , toda vez que, en otra 

de ellas, elaborada a comienzos de Junio de 2.009, el autor expresa que 

“dentro de una hora salgo para Barcelona, al mitin f in de campaña, 

Ronaldinho (Arnaldo OTEGI) no tenía muchas ganas y me han 
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enchufado a mí ”, señalando que se trata de “un mitin en el barrio de 

Gracia, en la Plaza del Diaman t” y que “me acompaña Txutxi en este 

ir y venir desde Bilbo en avión ”, es decir, el acto de cierre de la 

campaña electoral al Parlamento Europeo de la candidatura INICIATIVA 

INTERNACIONALISTA-LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS  en 

Barcelona, en el que participó Rafael DÍEZ USABIAGA . 

 

En el mismo sentido, en otra carta elaborada tras la celebración de 

las elecciones al Parlamento Europeo, el autor afirma que «nosotros 

seguimos trabajando con lealtad, pero con claridad,  sin cesión 

ideológica y en una fase donde estamos concretando la hoja de 

ruta, la caracterización del Bloque o Foro Independ entista...; 

queremos hacer cosas concretas, poniéndole letra a la música », 

expresión ésta que fue la utilizada por Rafael DÍEZ USABIAGA  en el 

curso de la entrevista que, en fecha 25.06.2009, mantuvo en la emisora 

HERRI IRRATIA,  y en la que afirmó que “el verano debe servir par 

dotar de letra adecuada la música del polo soberani sta-

independentista ”. 

 

Sobre las elecciones al Parlamento Europeo, en la carta se dice 

que “al final, las elecciones europeas han ido cumpliend o todos los 

objetivos, tanto hacia dentro como hacia fuera, ¿me  entiendes, no?, 
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hacia dentro porque se refuerza la línea de discurs o, posición... que 

venimos trabajando en la casa (algunos prefería la abstención)... ”. 

 

E.T.A., en una entrevista con dos portavoces de la misma 

publicada en el diario GARA el día 25/05/2009, respaldó claramente al 

BATERAGUNE o “Comisión de Coordinación ”. Los portavoces que 

respondían a los nombres de Argia/Luz y Ganeko/De Noche , 

contestaron a la pregunta de dónde se ubicaba E.T.A. en relación a lo 

expresado en una rueda de prensa de marzo por una amplia 

representación de la Izquierda Abertzale, en la que se había destacado 

la necesidad de una estrategia eficaz para dar el salto a un marco 

democrático y poder responder a las claves del conflicto, que: «E.T.A. 

ve con buenos ojos las reflexiones y clarificacione s que pueda 

hacer la Izquierda Abertzale tanto para trasladar s u proyecto 

popular como a Euskal Herría a un escenario democrá tico, porque 

el hecho de que sea eficaz es vital para la estrate gia a favor de 

nuestro pueblo ». 

 

Todas estas iniciativas han sido impulsadas y promovidas por los 

integrantes del “BATERAGUNE ”, imputados en esta causa, aportando 

por ello todos los recursos disponibles en el conjunto organizativo de la 

IZQUIERDA ABERTZALE . Una vez cumplimentadas, en Julio de 2.009, 

Arnaldo OTEGI MONDRAGÓN, Rafael DÍEZ USABIAGA y Ain hoa 
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ECHAIDE AMORRORTU , realizaron el balance de lo realizado y fijaron 

un nuevo objetivo explicitado el 07.07.2009, en el curso de una rueda de 

prensa en San Sebastián en la que la Secretaria General del sindicato 

L.A.B., Ainhoa ECHAIDE AMORRORTU , manifestó que “la huelga de 

mayo demostró que hay masa crítica y que hay agente s políticos, 

sociales y sindicales que apuestan por el cambio y que tenemos 

capacidad de liderar y movilizar a esa mayoría soci al”, que “el 

próximo paso es ofrecer a esa mayoría el camino par a conseguir 

cambios concretos" y que “con ese objetivo, LAB pre parará este 

verano una oferta de cuáles son los cambios polític os y sociales 

que se necesitan para abordar la situación actual y  tratará de 

buscar acuerdos con los agentes políticos, sindical es y sociales a 

fin de acumular fuerzas e impulsar esos cambios ”. 

 

Las iniciativas diseñadas por los integrantes del “BATERAGUNE ” 

y su finalidad, promover un proceso de convergencia soberanista, a 

pesar de su carácter político, responden a una decisión previa de E.T.A. 

y se enmarcan en un proyecto de carácter “político-militar ”, que, junto a 

estas “apuestas políticas ”, contempla campañas de violencia terrorista 

vinculadas a su evolución, a ejecutar por ETA. Es decir, no existe 

autonomía alguna de las iniciativas de BATERAGUNE  respecto de ETA 

por la simple razón de que aquél se incluye en ésta. 

 



    

   23 

Pero, además de que las iniciativas sean de E.T.A y que 

constituyan uno de los ejes de un planteamiento “político-militar ”, es 

que son controladas y evaluadas por E.T.A., tal como consta en el 

documento titulado “KOMUNIKAZIO OROKORRA 0906 ” (Hecho 

Segundo), fechado en Junio de 2.009 (hallado en una bolsa con 

documentación que Ainara Oiz Elgorriaga  extraía de la casa de Miren 

Zabaleta  tras su detención) y que constituye una misiva dirigida por 

E.T.A. al “BTGNri ”, es decir, al “BATERAGUNE” o “COMISIÓN DE 

COORDINACIÓN” de la IZQUIERDA ABERTZALE . 

 

En este documento, los responsables de E.T.A. en su labor de 

tutelaje permanente evalúan positivamente las iniciativas 

desarrolladas por el “BATERAGUNE” respecto de la ce lebración 

unitaria del “Aberri Eguna”, en Abril de 2.009, y la convocatoria de 

una jornada de huelga general, en Mayo de 2.009, pe ro evalúan muy 

negativamente la decisión adoptada respecto de las elecciones al 

Parlamento Europeo de Junio de 2.009, conformando l a candidatura  

INICIATIVA INTERNACIONALISTA-LA SOLIDARIDAD ENTRE L OS 

PUEBLOS. 

 

Sobre ésta fórmula, los responsables de E.T.A., señalan: que el 

procedimiento ha sido inadecuado: «Frente a la elección de la 

Izquierda Abertzale de seleccionar a Iniciativa Int ernacionalista, la 
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Organización aparece preocupada . Sobre todo porque quedó del 

todo claro a principios de año en el Área de Direcc ión de Batasuna 

el debate sobre ello y porque la decisión fue clara » (es decir, se 

constata reunión de ETA con la dirección de BATASUN A). En 

segundo lugar, leídas las actas de la “banda” (expresión coloquial 

para referirse a las asambleas de la militancia de base locales de la 

Izquierda Abertzale), siendo pocas las favorables a esa propuesta, 

porque observamos la argumentación en contra. Estan do así las 

cosas como consecuencia de ese debate, no entendemo s de 

ninguna manera el que la banda haya tomado esa deci sión ». 

 

Frente a ésta fórmula, los responsables de E.T.A., manifiestan: 

«Teníamos como prioridad en la Izquierda Abertzale la opción 

de Hostoa (referencia al logotipo de Eusko Alkartas una). Esa 

opción aun así no pudo salir. Entre las opciones qu e quedaban en 

esa situación, como estaba sin concretar cual era l a que íbamos a 

elegir, el debate debía centrarse entre las dos. Un a: Euskal Herria 

Aurrera, como EHZ, hacer listas populares (es decir , lo de Hostoa 

sin Hostoa) aprovechando el ambiente del Aberri Egu na. Segundo: 

Abstención, llevar adelante la denuncia y opción de  boicot. Las dos 

tenían suficientes condiciones para poder desarroll arse desde el 

punto de vista de la lucha y sobre la autodetermina ción. Las dos 

tenían su recorrido político dentro de la línea ». 
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Es decir, los responsables de E.T.A., afirman que, resultando 

inviable la opción de integrar una candidatura bajo la cobertura del 

partido político EUSKO ALKARTASUNA , había otras dos opciones para 

elegir dentro de la “línea política ”: integrarse en la candidatura  

EUSKAL HERRIAREN ALDE , que se promovió en la circunscripción del 

Estado francés, o promover la abstención .  

 

La decisión de la “COMISIÓN DE COORDINACIÓN” de la 

IZQUIERDA ABERTZALE  lleva a los responsables de E.T.A. a plantear 

una crítica abierta a ésta por la elección de Iniciativa Internacionalista: 

«Y, a propósito o sin el, volvemos de nuevo a las dud as de 

hace unos meses: ¿Dónde se toman las decisiones? ¿H ay alguien 

desarrollando la línea fuera de la dirección? Nosot ros no andamos 

con la intención de buscar “el enemigo dentro de la  casa”, pero, 

una vez leídas las comunicaciones y las actas se no s hace difícil 

ver el recorrido para llegar a esa decisión, sin no  es que la legalidad 

nos ciega y aparecemos dispuestos a separarnos del recorrido de 

diez años de estrategia nacional en pago a ello ». 

 

Es decir, ETA firma la existencia de una “línea política ” única 

para toda la IZQUIERDA ABERTZALE y una “dirección” que se 

encarga de controlar su desarrollo , y advierte por si alguien está 
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actuando fuera de ese marco y no tiene claro cual es la estrategia 

nacional. 

 

Partiendo de lo anterior, sólo puede concluirse que los  contactos 

impulsados y desarrollados por la “COMISIÓN DE DIRE CCIÓN” de 

la IZQUIERDA ABERTZALE con los agentes políticos y sociales 

soberanistas , que se plantea como su objetivo prioritario en la rueda de 

prensa de su presentación, en Marzo de 2.009, no son una iniciativa 

autónoma e independiente, sino que, responden a una directriz previa 

de E.T.A., contenida en el documento de E.T.A. titulado “HERRI 

ANTOLATUAREN ESTRATEGIA INDEPENDENTISTA BATERANTZ”,  

de Diciembre de 2.008, y, los resultados son evaluados por E.T.A. en su 

documento KOMUNIKAZIO OROKORRA  0906  citado, correspondiente 

a Junio de 2.009, en el que sus autores (responsables de ETA) afirman 

que «la opción de Hostoa estaba diseñada dentro de una d irección 

clara: en una articulación de fuerza independentist a, en una unión 

de fuerzas a favor de la independencia, pero, ¿la I zquierda 

Abertzale ha trabajado en esa dirección con Hostoa? , ¿le hemos 

explicado a Hostoa la propuesta tan bien como era n ecesario? ».  

 

Es decir, los integrantes del BATERAGUNE  han llevado a cabo 

contactos con HOSTOA (EUSKO ALKARTASUNA ), pero bajo la 

dirección de E.T.A. y en representación de E.T.A., de modo que, al no 



    

   27 

responder a la prioridad sobre la opción HOSTOA, ésta cuestiona esa 

dirección paralela y expresa su extrañeza, ya que la prioridad era Eusko 

Alkartasuna. 

 

Sobre esta opción, el documento precitado afirma: «Aparecemos 

como dispuestos a tragar todas las contradicciones que Iniciativa 

Internacionalista genera dentro de su línea de trab ajo: el eje de la 

legalidad. De cara a la legalidad se crea también l a opción de ir 

junto a La Hoja (logotipo EA). La opción de La Hoja  estaba diseñada 

dentro de una dirección clara: en una articulación de fuerza 

independentista, en una unión de fuerzas a favor de  la 

independencia. Pero, ¿la Izquierda Abertzale ha tra bajado en esa 

dirección con La Hoja? O nuestra preocupación única  con La Hoja 

ha sido acerca de los problemas de su casa, sobre l a situación. ¿Le 

hemos explicado la propuesta tan bien como se debe? ».  

 

Sobre las elecciones al Parlamento Europeo, de Junio de 2.009, 

finalmente y ante lo irreversible de la decisión adoptada por la 

“Comisión de Coordinación ” de la IZQUIERDA ABERTZALE , los 

responsables de E.T.A. la asumen, considerando que «el que la 

Izquierda Abertzale sea legal generará una tremenda  ilusión dentro 

de nuestras amplias bases, lo que no tendrán otras fuerzas (EA, 

Aralar y PNV) » y que «esa ilusión, justamente, ya que en estas 
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elecciones se dará una gran abstención y desmoviliz ación, nos 

puede hacer más bien que mal» . 

 

Según se desprende del análisis de este documento que E.T.A. 

dirige al “BATERAGUNE ” existe, por una parte, un claro vínculo entre 

E.T.A. y las “apuestas políticas ” contenidas en el documento de 

planificación para el conjunto organizativo de la IZQUIERDA 

ABERTZALE  en el periodo Marzo-Junio de 2.009, (“EAE-KO 

HAUTESKUNDEEN BALORAZIOA ETA AURRERA BEGIRAKO 

ILDOA”) elaborado por el BATERAGUNE , y por otra parte, una 

vinculación evidente entre E.T.A. y el conjunto de personas que, 

integradas en la “COMISIÓN DE COORDINACIÓN” de la IZQUIERDA 

ABERTZALE (BATERAGUNE) , se han encargado de cumplir su 

contenido. Estos vínculos sólo cobran sentido partiendo de la 

posición jerárquicamente superior de ETA que priva de autonomía 

al BATERAGUNE y que llega hasta la represión y adve rtencia a los 

responsables de los errores dentro de la Comisión d e 

Coordinación.   

 

La función de “dirección ” única, en lo “político ” y en lo “militar ”, 

que asume E.T.A. sobre todo el entramado organizativo de la 

IZQUIERDA ABERTZALE  se evidencia en el capítulo del documento 

dedicado al “proceso de reflexión de la Izquierda Abertzale ”, en el 
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que se señala que el informe elaborado «puede servir para debatir 

sobre el diseño del Proceso Democrático, pero ese d iseño del 

Proceso vuelve a reunir muchos puntos de vista que no son 

compartidos por la Organización, nos irrita enormem ente que se 

siga debatiendo sobre un modelo de proceso que no e s compartido 

por la Organización ». 

 

Es por esto que, los responsables de E.T.A. advierten a sus 

delegados de la “comisión de coordinación ” de la IZQUIERDA 

ABERTZALE  que «después de acordar en la reunión de verano la 

estrategia y la línea de trabajo, la Izquierda Aber tzale tendrá que 

recomponer el debate de ese segundo capítulo y el p rocedimiento 

para compartirlo » ya que «algunas partes de ese informe nos 

parecen adecuadas, en los términos debatidos y habl ados 

previamente, es una aportación y así lo valora la O rganización, pero 

no puede ser el informe de la estrategia de cara al  futuro », 

advirtiendo que «los diseños profundos y concretos del Proceso 

Democrático los concreta ETA, y ETA con la responsa bilidad de la 

Izquierda Abertzale, todo lo demás pueden ser diseñ os de los 

Procesos Democráticos sin ETA, no los de ETA ».  

 

Seguidamente, los responsables de E.T.A. acompañan el 

esquema de los puntos que deben desarrollarse en el “proceso de 
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reflexión de la Izquierda Abertzale ”, siendo uno de ellos el relativo a 

los objetivos para los próximos cinco años, es decir, para el periodo 

2009-2014: 

• Reflexión sobre la estrategia de la Construcción 

Nacional: Prioridades y filosofía. 

• Apuesta para unificar fuerzas a favor de los derech os 

nacionales de Euskal Herria. (Acuerdo Democrático N ). 

• Apuesta para articular la conciencia y la ola 

independentista (Alianza Independentista). 

• Línea para responder y denunciar los ataques de los  

Estados. Desprestigio del Estado. 

 

Como se ve, los responsables de E.T.A. vuelven a incidir en el 

objetivo prioritario del documento titulado “HERRI ANTOLATUAREN 

ESTRATEGIA INDEPENDENTISTA BATERANTZ ”, de Diciembre de 

2008, sobre la constitución de una “alianza independentista ”. 

 

Sobre este objetivo, E.T.A. advierte que «la Izquierda Abertzale , 

sus responsables y las estructuras no se tienen que  meter en los 

altos niveles de definición del Proceso Democrático , no les 

corresponde a ellos y, además, no es la prioridad d e este 

momento », porque «sí en los próximos seis años por parte del 

Estado no hay una mínima voluntad, ¿qué vamos a hac er?, ¿qué es 
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lo que va a ir más allá de la alianza independentis ta y del acuerdo 

nacional de la Izquierda Abertzale de la práctica p olítica?, 

¿esperar?, ¿admitir que estamos en crisis hasta que  se dé un alto 

al fuego? ». 

 

En la parte final del documento y de cara al verano de 2009, los 

responsables de E.T.A. señalan por una parte, que: 

  

«- Es necesario hacer un diseño efectivo que busque la  

activación popular y la posibilidad de movilización  

- Es el momento para mostrar la determinación y la pasión por 

la lucha y reforzar la posibilidad de lucha, reforz ar la diversificación 

de los moldes de lucha. 

- De cara al próximo curso, el verano tiene que ser vir para 

situar a un nivel superior la confrontación»; y, po r otra: 

 que esta campaña de movilizaciones debe realizarse alrededor de 

los siguientes temas: 

«- Dinámica general a favor de la Autodeterminación  y del 

Marco Democrático. 

   - Defensa de los represaliados y los presos y en  contra de la 

represión (en verano tienen que ser una constante l as denuncias de 

la desaparición de Jon Antza con la presencia de su s fotos). 

- Lucha en contra del tren.(TAV) 
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- Proclamación a favor de la independencia». 

 

SEPTIMO.- Efectivamente, y, en relación con este objetivo, se 

produjo una serie de movilizaciones y comparecencias públicas 

desplegadas a lo largo del verano por la IZQUIERDA ABERTZALE   en 

las que intervinieron activamente los miembros del BATERAGUNE. 

 

- En fecha 25.06.2009, Rafael DÍEZ USABIAGA  interviene en la 

emisora HERRI IRRATIA. 

 

- En fecha 28.06.2009, el diario GARA  publica un artículo de 

Arnaldo OTEGI MONDRAGÓN en el que manifiesta que “como 

decíamos en la reflexión que hizo pública la izquie rda abertzale el 

pasado 16 de marzo, las y los independentistas y so cialistas 

vascos tenemos un importante reto ,  construir una estrategia eficaz  

para alcanzar nuestros objetivos tácticos y aliment ar el 

planteamiento estratégico, es decir , una estrategia eficaz para 

alcanzar un escenario democrático , que abra las puertas a la 

posibilidad de materialización de todos los proyect os políticos, y 

refuerce el proyecto independentista y socialista” , que “el resultado 

de las europeas ha asentado un panorama con cuatro grandes 

espacios ideológico-políticos y debilitado las opci ones bisagra: el 

unionismo con PP-UPN-UMP por un lado y PSE-PSN-PSF por otro; 
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en el espacio abertzale el PNV con algunos sucedáne os y la 

izquierda independentista; cuatro espacios para dos  referencias 

estratégicas, hoy por hoy, muy definidas: autonomis mo e 

independentismo ” y que “el próximo curso debe permitir poner en 

marcha una auténtica ofensiva política por parte de  los 

independentistas de izquierda en Euskal Herria; des de la confianza 

en nuestras fuerzas, el curso 2009-2010 debe asenta r una dinámica 

ofensiva que busque la suma de fuerzas soberanistas  e 

independentistas, el compromiso de la comunidad int ernacional y 

la reapertura de un proceso de diálogo y negociació n que instale al 

país en otro escenario ”. 

 

- En fecha 04.07.2009, el diario GARA  publica un artículo firmado 

por Rafael DÍEZ USABIAGA  en el que considera que “nuestra 

prioridad ” es “capitalizar esta fase del proceso en un espacio 

político, sindical y social capaz de dar cauce ideo lógico, de masas 

e institucional al soberanismo e independentismo va sco en una 

lucha por un cambio político y social que, con la r eferencia 

estratégica independentista, tenga como objetivo pr ioritario el 

reconocimiento del sujeto nacional vasco y el respe to a su voluntad 

democrática ”. 
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- En fecha 07.07.2009, en la emisora HERRI IRRATIA  se 

entrevista a Arnaldo OTEGI MONDRAGÓN , que manifiesta que "han 

sido muy hábiles al plantear la confrontación con e l pueblo vasco 

en términos antiterroristas ", que “el Gobierno español no tiene un 

problema con ETA sino con la nación vasca que mayor itariamente 

quiere decidir su futuro libre y democráticamente y  ése es el debate 

que nosotros queremos hacer y la confrontación que queremos 

tener con el Gobierno español” , que “si se produjera la traslación 

del debate al ámbito político las tornas cambiarían  y sería la 

izquierda abertzale quien resultaría victoriosa, ya  que en ese 

debate, el pueblo vasco está muy fuerte y el Estado  español muy 

débil porque no tiene argumentos democráticos para decirle a los 

vascos que no pueden decidir ”, pero “ETA tiene la última palabra 

sobre su actividad y estamos dispuestos a plantear ese tema, a 

hablarlo, a intentar buscar acuerdos, teniendo en c uenta siempre 

que ETA tiene la última palabra sobre su actividad y que nosotros 

no planteamos ni desarrollamos actividades en térmi nos armados ”. 

  

De todo lo expuesto, cabe establecer que, en su aspecto 

“político ”, la síntesis de esta “estrategia eficaz ” que se pretende poner 

en marcha es la siguiente: 
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a) Por un lado, la pretensión de que “para que el proceso se 

institucionalice y para que los partidos no sean lo s que ostenten 

toda la centralidad política, lo que hay que hacer es abrir las 

iniciativas a los espacios civiles, organizar a la sociedad lejos de la 

influencia de los partidos políticos ”, en expresión literal de los 

responsables de E.T.A., y que «más allá de las siglas debe 

producirse un  movimiento ideológico y de masas », en expresión de 

Rafael DÍEZ USABIAGA , o lo que es lo mismo, no se trata de reproducir 

un acuerdo entre los aparatos de los agentes políticos y sociales 

soberanistas, como en el ACUERDO DE LIZARRA-GARAZI , sino que 

debe caracterizarse como un “movimiento social ”. 

 

b) Por otro lado, el objetivo de esa caracterización por parte de la 

Izquierda Abertzale es, como se recoge en el documento de las 

conclusiones provisionales del proceso de debate interno de E.T.A., la 

acumulación de fuerzas con los agentes políticos y sociales 

soberanistas  para la creación de un bloque independentista , pero 

dirigiendo esa acumulación «…a los ámbitos de construcción 

nacional y a la defensa del Marco Democrático, y es a aglutinación 

de fuerzas, por otra parte, deberá levantarse en pa rámetros de 

confrontación y debe ser construida y dirigida a el lo», 8 y, en la 

medida en la que la organización terrorista decide que el proceso no se 
                     
8 Documento “AURRERA BEGIRAKO ILDOA, FASE POLITIKOAREN EZAUGARRITZEA/LÍNEA 
DE CARA AL FUTURO, CARACTERIZACIÓN DE LA FASE POLÍT ICA ”. 
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está realizando de acuerdo con los “parámetros de confrontación”, 

actúa, eliminando cualquier divergencia, en diciembre de 2008 con el 

asesinato del empresario Ignacio Uría Mendizábal, o en junio y julio de 

2009 con los asesinatos del inspector de policía Eduardo Antonio 

PUELLES GARCÍA , y de Diego SALVA LEZAUN y Carlos SAEZ DE 

TEJADA GARCÍA , miembros de la Guardia Civil en Mallorca o 

colocando una furgoneta cargada con explosivos en la Casa Cuartel de 

la Guardia Civil de Burgos. 

 

Por lo demás, a través de la acción ideológico-mediática y la 

movilización callejera, busca justificar la acción terrorista como 

“violencia de respuesta a la violencia del Estado ” frente a la que la 

acción policial y judicial nada pueden hacer, quedando sólo la 

negociación como solución.  

 

En esta pretensión, el entramado organizativo de la IZQUIERDA 

ABERTZALE  y su “comisión de coordinación ” desempeñan un papel 

fundamental, previamente definido por E.T.A. en el proceso de debate 

que llevó a cabo entre el verano de 2.007 y la primavera de 2.008, en el 

que se asigna a dicho conjunto organizativo el objetivo de “llevar su 

estrategia a endurecer el conflicto y la confrontac ión política a su 

punto más álgido ”, ya que “en la medida en la que la lucha armada 
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de pasos para condicionar el contexto político, el Movimiento de 

Liberación deberá capitalizar las acciones de la lu cha armada ”. 9 

 

En este punto debe recordarse el comunicado que E.T.A. difundió 

en fecha 12/04/2009, en el que afirmaba que “mientras no se pasara 

de los discursos a los hechos, en los pasos para le vantar un muro 

que detenga la represión y los ataques de los Estad os y para llevar 

a este pueblo a un escenario de autodeterminación, que nadie le 

pida a ETA que renuncie a la lucha con las armas pa ra hacer frente 

al enemigo ”; o cuando afirma que “hay que articular una muralla 

popular que se contraponga como una señal de stop c ontra la 

represión en general, el apartheid político e insti tucional, a la 

violación sistemática de los derechos civiles y pol íticos y a la 

imposición de un sector amplio de la sociedad vasca ”. 10 

 

Estos objetivos, se concretaron con las siguientes iniciativas: 

- En fecha  28/05/2009, se produce una rueda de prensa en Bilbao 

de varios de los condenados por la Audiencia Nacional en la que 

cuestionaron las instituciones democráticas y calificaron su actuación 

como parte de una estrategia política de agresión a los movimientos 

                     
9 Documento titulado “ AURRERA BEGIRAKO ILDOA, FASE POLITIKOAREN 
EZAUGARRITZEA/LÍNEA DE CARA AL FUTURO, CARACTERIZACIÓN DE LA FASE POLÍTICA ” 
10 El documento titulado “ EAE-KO HAUTESKUNDEEN BALORAZIOA ETA AURRERA 
BEGIRAKO ILDOA/VALORACIÓN DE LAS ELECCIONES EN LA C OMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA 
Y LÍNEA DE CARA AL FUTURO ”. 
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políticos, a la disidencia social, al sentir altern ativo de un pueblo ”, 

por lo que “es el momento de construir un muro popular que 

transforme esta situación de imposición, autoritari smo, represión, 

en más democracia y más justicia, y donde sean resp etados todos 

los derechos civiles y políticos ”. 

 

- En la misma línea, en fecha 13/06/2009, se produjo una rueda de 

prensa en San Sebastián organizada por ETXERAT, en la que 

comparecieron un centenar de familiares de presos de E.T.A. para 

manifestar que “la sociedad vasca debe saber que nos encontramos 

ante un nuevo pulso represivo y que, con la retirad a de las 

fotografía de los presos políticos vascos, Interior  de Lakua busca 

extender el miedo para, a través de la propaganda e  intimidación, la 

solidaridad con los presos desaparezca de calles, p lazas, bares o 

fiestas de pueblos, pero no lo van a conseguir ”, que “las imágenes 

de los presos deben poblar  este verano calles, pla zas, bares y 

fiestas de los pueblos, ser parte del paisaje cotid iano y de la 

realidad de Euskal Herria, porque son imprescindibl es para 

denunciar la impunidad de quienes aplican políticas  penitenciarias 

que sólo han acarreado sufrimiento y muerte ” y que “las imágenes 

de los presos representan un símbolo que sólo desap arecerá de las 

calles de Euskal Herria el día en que el conflicto político haya 

desaparecido para siempre, no antes, por mucho que López, Ares o 
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Rubalcaba o cualquier otro mamporrero lo intente; a l igual que sus 

antecesores, fracasarán ”.  

 

- En fecha 15.06.2009, se produjo una rueda de prensa en 

Pamplona en la que José Luis MORENO SAGÜES , habló de la 

existencia de «una renovada estrategia de guerra sucia contra 

Euskal Herria », haciendo referencia al aumento «en los últimos ocho 

meses en Navarra de las denuncias de acoso, amenaza s, 

interrogatorios extrajudiciales, ataques directos c ontra personas y 

pintadas fascistas» ; de modo que «estas agresiones no hacen más 

que evidenciar todavía más la necesidad de una solu ción política y 

no represiva al conflicto ».  

 

- En fecha 18/06/2009, tuvo lugar una entrevista en la emisora 

RADIO EUSKADI  de Arnaldo OTEGI MONDRAGÓN , en la que 

cuestionó la opción de solucionar el problema de la banda armada en 

términos policiales y que el Gobierno estuviera diciendo la verdad, o 

tuviera datos cuando afirmaba que «el fin está próximo y que es 

posible terminar en términos policiales con ETA».  

  

En las semanas sucesivas, la relación de comunicados, 

entrevistas, ruedas de prensa, etc. con la que se continúa dicha 

campaña fue la siguiente: 
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- 19.06.2009.- Comunicado de la IZQUIERDA ABERTZALE  en el 

que consideraba “que la actual apuesta del PSOE  de incrementar la  

represión en todos los frentes y cerrarse en banda al dialogo no 

hacen más que alimentar la confrontación, perpetuan do el conflicto 

y generando más sufrimiento ”. 

 

- 26.06.2009.- Comunicado de la IZQUIERDA ABERTZALE  en 

relación con recientes operaciones policiales contra E.T.A. en el que 

manifestaba que “insistir en la espiral represiva es estéril y una 

auténtica irresponsabilidad política ” y que “es necesario que se 

busquen escenarios y soluciones democráticas tras c onstatar que 

la derrota militar de E.T.A sencillamente no es pos ible, que la 

negociación y el diálogo son la única alternativa y  que el conflicto 

político no puede ser reducido a un problema antite rrorista ”. 

 

- 29.07.2009.- Comunicado de la IZQUIERDA ABERTZALE  en el 

que se decía que “una vez más, estos hechos demuestran la 

absoluta irresponsabilidad de aquellos sectores pol íticos y 

mediáticos que siguen insistiendo en la posibilidad  de derrotar 

policialmente a ETA ”, que “el conflicto político que enfrenta al 

pueblo vasco con el Estado no tiene solución desde la lógica de 

derrota policial o militar de ETA ” y que “los largos años 

transcurridos desde sus orígenes, el sufrimiento ac umulado por 
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todas las partes... obliga, desde la responsabilida d política, a 

extraer una conclusión clara: la derrota policial d e ETA es 

sencillamente una quimera ”.  

 

- 29.07.2009.- Rueda de prensa en San Sebastián de portavoces 

de la IZQUIERDA ABERTZALE , en la que Agustín RODRÍGUEZ 

APAOLAZA , Iñigo BALDA CALONGE  y José Antonio URQUIOLA 

CUNI hacían un llamamiento para la participación en una manifestación, 

en fecha 08.08.2009 con el lema “EN EL CAMINO DE LA 

INDEPENDENCIA, CAMBIO POLÍTICO Y SOCIAL ” y manifestar que 

“hay que romper el bloqueo político en el pulso Eusk al Herria-

Estados por determinar las bases de una nueva etapa  política para 

nuestro pueblo ”, que “el agotamiento de los instrumentos de 

asimilación empleados, la inestabilidad política pr ovocada por la 

permanente obcecación de Madrid y París en negar nu estra 

realidad nacional se mantienen como puntos clave pa ra que la 

situación avance ” y que “la apuesta de los Gobiernos español y 

francés contra los que luchan por construir Euskal Herria les lleva a 

considerar que todos los caminos son lícitos, como las 

ilegalizaciones, detenciones, torturas, y desaparic iones ”.  

 

- 01.08.2009.- La página web www.euskaltube.com insertó un 

video-montaje sobre la película “LOS ÚLTIMOS DÍAS DE HITLER ”, en 
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la que se caricaturiza al Ministro del Interior, reconociendo que “no 

tenemos ni idea por dónde se mueve la ETA ”.  

 

- 04.08.2009.- Comunicado de la IZQUIERDA ABERTZALE  en el 

que afirmaba que “las dos partes han demostrado sobradamente su 

capacidad para prolongar y recrudecer la expresión armada del 

conflicto político” y que “no hay solución policial  ni derrota militar 

posible sobre ETA ”.  

 

- 06.08.2009.- Jornada de huelga general en la localidad de 

Billabona (Guipúzcoa), en protesta por el fallecimiento del concejal de 

A.N.V., Remigio AYESTARAN OLANO , dentro de la que se realizó un 

acto político frente al Ayuntamiento en el que intervino, entre otros, José 

Luis MORENO SAGÜES,  para manifestar que “su fallecimiento 

obedece a la paranoia represiva del PSOE y la situa ción de agobio, 

persecución y provocación por parte de la Ertzaintz a”, que “la 

cruzada emprendida por los socialistas para elimina r las fotografías 

de presos y demás simbología de los municipios vasc os ha llenado 

todos los pueblos de Policía entorpeciendo el ambie nte festivo y 

creando tensión y miedo ” y que “eso es lo que ha acabado con la 

vida de Remi ”. 
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- 09.08.2009.- Comunicado de E.T.A. en el que exponía que “lo 

único que se ha demostrado frustrado y estéril en e stas últimas 

semanas, como en los últimos años, es la estrategia  represiva y las 

vías policiales ”. 

 

- 11.08.2009.- El diario GARA  publicó una viñeta caricaturizando al 

Ministro del Interior, preso de sus propias decisiones. 

 

- 15.08.2009.- Publicación de un comunicado de la IZQUIERDA 

ABERTZALE  en el que manifestaba que “el PSOE se equivoca si 

piensa que va a conseguir erradicar policial y mili tarmente de la 

sociedad vasca un proyecto político a favor del der echo a decidir 

libremente su futuro ”. 

 

- 19.08.2009.- Comunicado del denominado “movimiento pro-

amnistía ” subordinado a ASKATASUNA , en el que se decía que “los 

que piensan que con la represión conseguirán hacer desaparecer el 

conflicto político están equivocados ”, que “las detenciones 

realizadas en Francia demuestran la voluntad clara de la estrategia 

de represión de los Gobiernos español y francés ” y que “pese a que 

la represión está siendo más salvaje que nunca, nad ie puede decir 

que estemos más cerca del final del conflicto, ya q ue la solución 

sólo tiene una salida política y dialogada, lo quie ran o no ”.  
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- 04.09.2009.- Rueda de prensa en San Sebastián del denominado 

“movimiento pro-amnistía”, en la que Roberto MARTÍNEZ DEL CAMPO 

CORDERO y Oihana AGUIRRE GARCÍA, procesada en el Sumario nº 

27/09 por integración en ASKATASUNA en el complejo dirigido por 

E.T.A., manifestaban que “es necesaria la unión de todas las fuerzas 

políticas, sociales, sindicales y de colectivos de todo tipo y ámbito 

que creen necesaria la superación de la situación d e excepción que 

se da en Euskal Herria y el restablecimiento de los  derechos y 

libertades democráticas ”, que “en los últimos meses, Euskal Herria 

ha sido testigo y punto de mira de una represión si n límites que 

busca arrasar con todo aquello que tenga algo que v er con 

cualquier reivindicación democrática y que busque e l cambio 

político y democrático para este país ”, que en ese contexto se 

enmarcan “la desaparición del militante de ETA Jon Anza, el 

secuestro de Alain Berastegi y la muerte del edil d e ANV en 

Villabona, Remi Ayestaran ”, que “las acciones fascistas se repiten 

con total impunidad y los Gobiernos vasco y central  reprimen, 

retienen y golpean a todas las personas solidarias con los presos 

políticos vascos, intentando borrar de la plaza púb lica a través de la 

fuerza esta realidad, la solidaridad ” y que “es necesario seguir 

saliendo a la calle" en defensa de una solución dem ocrática al 

conflicto político ”. 
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En el desarrollo de la estrategia combinada, junto a las acciones 

terroristas de E.T.A. y al desarrollo de la campaña mediática, se puso en 

marcha en el verano de 2009, una catarata de movilizaciones callejeras 

en apoyo al colectivo de presos y militantes en situación de 

clandestinidad de E.T.A., en el marco de las festividades locales de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de 

Navarra; de denuncia de supuestos recortes de derechos fundamentales 

y libertades públicas - “estado de excepción ”-; y de secuestros y 

desapariciones ejecutados por los Cuerpos de Seguridad del Estado - 

“guerra sucia ”-: 

- 13.06.2009.- Manifestación en San Sebastián en protesta por la 

desaparición del militante de E.T.A., Jon ANZA ORTUÑEZ , con 

participación de un millar de personas. 

 

- 03.07.2009.- Concentración convocada por el “movimiento pro-

amnistía ” frente a la sede del P.S.N. en Navarra, con una pancarta con 

el texto “RUBALCABA, ¿NON DA JON?/¿DÓNDE ESTÁ JON? ” y 

participación de unas ochenta personas. 

 

- 11.07.2009.- Manifestación en la localidad de Amorebieta 

(Vizcaya), convocada por el denominado “movimiento pro-amnistía ”, 
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para pedir la excarcelación del preso de E.T.A., José María 

SAGARDUY MOJA , en la que participan unas doscientas personas. 

 

- 18.07.2009.- Acto de recibimiento en San Sebastián, en el 

exterior de la “herriko taberna” ILUNKI , al excarcelado Imanol ANDER 

VICENTE, con participación de unas cincuenta personas. 

 

- 18.07.2009.- Acto de apoyo a los presos de E.T.A. de la localidad 

de Santurce (Vizcaya), en el marco de las fiestas locales, con 

participación de unas cuarenta personas. 

- 19.07.2009.- Acto de apoyo a los militantes de E.T.A. en 

situación de clandestinidad, los denominados “iheslariak/huidos ”, en la 

localidad de Ondarroa (Vizcaya), con participación de unas doscientas 

personas. 

 

- 24.07.2009.- Acto de homenaje en San Sebastián al excarcelado 

Mikel ARRECHE SALBIDE , con participación de unas noventa 

personas. 

 

- 24.07.2009.- Acto de apoyo a los presos de E.T.A. en la localidad 

de Ordizia (Guipúzcoa), en el que participan sesenta personas. 
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- 30.07.2009.- Concentración de unas cien personas, convocadas 

por el denominado “movimiento pro-amnistía ” en protesta por la 

desaparición del militante de E.T.A., Jon ANZA ORTUÑEZ , frente a la 

Subdelegación del Gobierno en Bilbao. 

 

- 01.08.2009.- Varios cientos de personas, secundando el 

llamamiento de ETXERAT, se sitúan en autovías de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, con cartelería contra la dispersión 

penitenciaria. 

 

- 08.08.2009.- Intento de manifestación en San Sebastián, 

convocada por la IZQUIERDA ABERTZALE , abortado por la actuación 

de la Ertzaintza. En el momento en que los manifestantes se agruparon, 

la participación alcanzó unas 200 personas. 

 

- 14.08.2009.- La Ertzaintza impide dos manifestaciones en San 

Sebastián, una de una ciento cincuenta personas convocadas por 

ETXERAT en apoyo a los presos y otra de unas ochenta personas 

convocada por SEGI. 

 

- 15.08.2009.- La Ertzaintza impide la manifestación de unas ciento 

cincuenta personas en San Sebastián, convocada por el denominado 

“movimiento pro-amnistía ”. 
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- 16.08.2009.- La Ertzaintza impide una manifestación de un 

número indeterminado de personas, convocada por el denominado 

“movimiento pro-amnistía ”, en la localidad de Gernika (Vizcaya). 

 

- 18.08.2009.- Concentración de unas doscientas personas, en 

Bilbao, convocadas por ETXERAT, reivindicando la modificación de la 

política penitenciaria. 

 

- 18.08.2009.- Acto de ASKAPENA  y el “movimiento pro-

amnistía ” en Bilbao, para recordar el aniversario de la expulsión de 

militantes de E.T.A. de Uruguay, en el que participan unas quinientas 

personas. 

 

- 21.08.2009.- La Ertzaintza impide una manifestación de unas mil 

personas, en el mismo lugar y hora que la convocada por la IZQUIERDA 

ABERTZALE  y que había sido prohibida administrativa y judicialmente 

y, finalmente, desconvocada. Se colocan barricadas. 

 

- 21.08.2009.- Concentración de unas ciento cincuenta personas, 

convocadas por ETXERAT, frente a la sede del P.N.V. en Bilbao. 
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- 22.08.2009.- Intentos de manifestación en las localidades de 

Ondarroa (Vizcaya) y Lesaca (Navarra), en protesta por la detención en 

Francia de militantes de E.T.A. originarios de las mismas.  

 

- 28.08.2009.- La Ertzaintza impidió el acto de recibimiento a la 

militante de E.T.A., Maite ARANALDE IJURCO , con motivo de su 

excarcelación, en la localidad de Ibarra (Guipúzcoa). 

 

- 05.09.2009.- La Ertzaintza evitó en la localidad de Hernani 

(Guipúzcoa) una manifestación alternativa a los actos en apoyo a los 

presos de E.T.A. prohibidos por la Audiencia Nacional. 

 

- 06.09.2009.- Colocación de carteles con el anagrama de E.T.A. 

durante las fiestas de la localidad de Lequeitio (Vizcaya) y ataque con 

piedras y botellas contra la Subcomisaría de la Ertzaintza. 

 

- 13.09.2009.- La Ertzaintza impidió en San Sebastián que unas 

200 personas llevan a cabo una manifestación de apoyo al colectivo de 

presos de E.T.A., que había sido prohibida por la Consejería de Interior 

del Gobierno Vasco. 

 

- 19.09.2009.- Manifestación en la localidad de Saint Jean de Luz 

(Francia), convocada por el “movimiento pro-amnistía ” para denunciar 
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la desaparición del militante de E.T.A., Jon ANZA ORTUÑEZ , con 

participación de unas 1.000 personas. 

 

Toda esta campaña no respondió a impulsos espontáneos y 

autónomos de los ciudadanos y organizaciones cívicas sino que supuso 

la cumplimentación de una directriz impuesta por ETA y transmitida a 

través de la COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA IZQUIERDA 

ABERTZALE . 

Finalmente, en fecha 27.09.2009, E.T.A. difundió un comunicado 

en el que expresaba que “una mayoría de la población se sitúa a 

favor de dar una salida política y dialogada al con flicto político 

dejando a un lado la represión ”, que “España y Francia continúan 

imponiendo el fascismo  político y la negación a nu estro pueblo, 

configurándose el PNV -junto a ese muro de los Esta dos- como el  

principal obstáculo ” y que “mientras el enemigo de Euskal Herria se 

afane en la vía de negación y represión de Euskal H erria, ETA 

confirma su compromiso de continuar con firmeza con  las  armas 

en la mano ”, si bien, se comprometía a “desarrollar un Proceso 

Democrático a fin de  que sea respetada y aceptada la voluntad 

política y los derechos del pueblo ante la ofensiva  política del  

españolismo y la cerrazón de los Estados ”, para lo que “resulta 

imprescindible que todos nosotros -abertzales e ind ependentistas- 
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aglutinemos a nivel  nacional nuestras fuerzas, esa   es la  oferta de 

ETA y ese es el camino que ETA propugnará y  priori zará”. 

 

OCTAVO.- Como queda dicho, las personas que integran la 

“COMISIÓN DE COORDINACIÓN” de la IZQUIERDA ABERTZALE  y el 

lugar en el que desarrollan su actividad, en sus cartas, (la sede central 

del sindicato L.A.B., de San Sebastián, como “base operativa ”), y que 

constituyen una “comisión permanente ”, son según las actas de 

vigilancia policiales, Arnaldo OTEGI MONDRAGÓN, Rafael DÍEZ 

USABIAGA, Miren ZABALETA TELLERÍA, Arkaitz RODRÍGUE Z 

TORRES, Sonia JACINTO GARCÍA, Amaia ESNAL MARTIAREN A, 

José Luis MORENO SAGÜES  y José Manuel SERRA UGARTE . 

 

Estos responsables , como ya adelantara el sindicato L.A.B ., el 9 

de  Julio de 2.009, a lo largo del verano y como resultado de los 

contactos mantenidos con los agentes políticos y sociales soberanistas, 

especialmente, con EUSKO ALKARTASUNA , tal como señalaba E.T.A. 

en su documentación interna, han elaborado una oferta para 

presentar a los agentes políticos y sociales sobera nistas en el 

otoño, que se ha intervenido en el curso del regist ro practicado en 

la sede central del sindicato L.A.B., en San Sebast ián, 

concretamente, en el despacho en el que se hallaba  Rafael DÍEZ 

USABIAGA en el momento de la intervención policial.  
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En dicha oferta, la “alianza estratégica nacional ” recibe ya una 

denominación concreta, I.B.E.E. (INDEPENDENTZIAREN BIDETIK 

EUSKALHERRIA ELKARTUZ/UNIFICANDO  EUSKALHERRIA POR EL 

CAMINO DE LA INDEPENDENCIA)  y su contenido es el siguiente: 

 

- Un Acuerdo democrático de resolución del conflicto en Hego 

Euskal Herria e Ipar Euskal Herria. Un acuerdo democrático desde el 

reconocimiento del Derecho a SER de Euskal Herria desde el respeto a 

DECIDIR de todos los ciudadanos/as de todos los territorios que la 

componen. Un acuerdo que pueda posibilitar, con voluntad expresa de 

los ciudadanos/as de los actuales ámbitos político-administrativos, la 

constitución de un Marco autonómico en Hegoalde con derecho a decidir 

y una autonomía en Ipar Euskal Herria. 

 

- El impulso de un proceso negociador para avanzar hacia la paz y 

democracia. El proceso negociador necesita de un escenario de no 

violencia y condiciones democráticas básicas para la actividad e 

intervención política. Es decir, se tiene que reconducir y superar las 

medidas de persecución, criminalización e ilegalización de personas y 

organizaciones políticas en el marco de un proceso democrático. 
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- Una estrategia de vertebración nacional con instrumentos 

específicos tanto de carácter nacional como los de carácter transitorio 

que puedan articularse desde la actual realidad jurídico-administrativa: 

Udalbiltza, Órgano Común, Eurorregión, Gaindegia… 

 

- La defensa de los derechos de los presos y presas con la 

referencia de Presoak Etxera! En el marco del respeto a todos los 

derechos individuales y colectivos. 

-  Euskera – Cultura: 

- Defensa de la oficialidad del euskara en todo Euskal Herria. 

- Compromiso conjunto sobre Educación. 

- Simbología y deporte. 

- EITB–Planteamiento conjunto para conseguir una EITB pública y 

plural al servicio de la construcción de la nación vasca. 

- Defensa y desarrollo del Marco Vasco de Relaciones Laborales 

en todo el ámbito sociolaboral bajo el principio de respeto a las mayorías 

sindicales vascas y exigencia de capacidades legislativas en materias 

de empleo, formación y seguridad social. 

- Propuestas socioeconómicas–propuesta social. 

- Impulso de una política igualitaria con mecanismos que 

posibiliten la participación y el desarrollo de todas las personas por igual 

en todos los campos institucionales y sociales. 
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Sobre esta oferta, se señala en el documento que “la evolución 

tiene que ser progresiva, teniendo la izquierda abe rtzale un control  

de los tiempos y de los pasos que puedan ir maduran do el proyecto 

de articulación ” y, para su presentación, se fija el siguiente calendario: 

 

a.- “Nazio Eztabaida – Declaración con llamamiento a la 

articulación de un movimiento independentista ”, acto que se lleva a 

cabo, en fecha 02.10.2009, en el curso de una rueda de prensa en San 

Sebastián del FORO DE DEBATE NACIONAL , en la que Mikel 

IRASTORZA ARTOLA y Maite ARISTEGUI LARRAÑAGA  

manifestaron la necesidad de aunar las dispersas fuerzas sociales, 

sindicales y políticas abertzales con el objetivo de lograr la soberanía del 

pueblo y reivindicar la independencia de Euskal Herria; proponiendo una 

serie de líneas de actuación, a desarrollar junto con los agentes 

sociales, sindicales y políticos de base nacionalista, con el objetivo de 

renovar conjuntamente una estrategia nacional, para impulsar «un 

proceso de debate abierto a la pluralidad y la riqu eza del 

nacionalismo, que sentará las bases y los pasos a s eguir para 

situar el futuro de Euskal Herria en las necesidade s nacionales ».  

 

b.- “EA-IA – 25-O – Reflexión conjunta entre la Izquie rda 

Abertzale y EA como embrión para impulsar espacios convergentes de 

mayor dimensión política, sindical y social.” 
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c.- “3-D – Documento de INDEPENDENTZIAREN BIDETIK 

EUSKAL HERRIA ELKARTUZ con una pantalla humana pote nte.” 

A partir de este acto de presentación del bloque soberanista impulsado 

por la IZQUIERDA ABERTZALE , en el documento se dice que “tras la 

creación se daría paso a una etapa hasta el verano de 2010 con: 

• Divulgación masiva del documento en diversos formatos y 

soportes 

• Actos y conferencias en Universidades, pueblos… 

• Conciertos musicales-bertsolaritza… 

• Actos de intelectuales… 

• ABERRI EGUNA 

• 1º de Mayo – Cambio político y social 

• Marcha por la autodeterminación de IBEE – Junio”. 

 

Esta oferta, en la que se omite cualquier mención a la 

desaparición de  la violencia terrorista,  tiene un documento asociado, 

también intervenido en el curso del registro practicado en la sede central 

del sindicato L.A.B.,  en San Sebastián, concretamente, en el despacho 

en el que se halla Rafael DÍEZ USABIAGA  en el momento de la 

intervención policial, en el que se alude reiteradamente a la estrategia 

“político-militar ” de la IZQUIERDA ABERTZALE , en un caso, para 
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considerar que “la estrategia pm de la izquierda abertzale ha 

neutralizado el ciclo autonómico planteado por el E stado como 

instrumento de asimilación ”, y, en otro caso, para sentar los 

“PRINCIPIOS BÁSICOS PARA UNA ESTRATEGIA POLÍTICA EN 

ESTA FASE DEL PROCESO DE LIBERACIÓN ”, señalando que “hay 

que superar una fase de confrontación político-mili tar que nos 

mantiene en el bloqueo e incrementa el desgaste de la estrategia 

del MLNV, llevando  la izquierda abertzale la inici ativa política para 

un pulso en clave política ”, ya que “el mantenimiento de la 

estrategia pm, con sus limitaciones y sus consecuen cias 

colaterales en el espacio abertzale por el cambio, profundiza el 

debilitamiento del pulso con el Estado, pudiendo pr ovocar una 

mayor desvertebración y difuminación del proyecto p olítico ”. 

 

Como se acredita, indiciariamente, por el análisis de los 

documentos, ésta es la concreción del proyecto ideado por E.T.A. en 

2008, para formar una “alianza estratégica soberanista ”, que implica 

una evidente modulación de la estrategia “político-militar ” y que, 

además pretende que sirva para “crear un nuevo referente político-

institucional para el abertzalismo y para la Izquie rda Abertzale ”. 

 

«No podemos hacer una inversión en términos de proce so 

democrático para capitalizarlo en 200.000 votos de una nueva 
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Batasuna. Eso sería un fracaso. Tenemos que ofrecer  un cauce 

político-institucional más ancho, desplazando al PN V y adquiriendo 

centralidad política y social, eso sí, bien asentad o sobre la 

reorganización específica y global de la izquierda abertzale ». 

 

Como fecha para la creación de este nuevo “referente político ” 

sustitutivo de BATASUNA  se fija la primavera de 2.010 : 

«Partido de masas-Batasuna: Abordar su refundación c on un 

congreso para primavera de 2.010 como objetivo. Est amos ante una 

vanguardia de masas, con maduración progresiva en m odelo 

político y social».  

 

Este diseño se completa con la constitución de “un muro popular ” 

frente a la acción policial y judicial del Estado y, finalmente, con “un foro 

por una solución democrática, al que se llama LIZAR RA-2”.   

 

La alianza soberanista-independentista (modelo frente amplio) de 

carácter interclasista, será el «instrumento para encauzar todo el 

espacio abertzale no regionalista (PNV), dotándole en proyección 

institucional. Es un instrumento donde ubicar desde  sectores 

actuales del PNV, bases sociales de EA, tercer espa cio, 

sindicalismo abertzale, independientes, sectores de  izquierda... 
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ESTE TIENE QUE SE EL EH –EUSKAL HERRITARROK- de est a fase 

del proceso ». 

 

Por último, en el documento se aborda el diseño del proceso de 

negociación que el Estado se vería obligado a asumir y que resulta ser 

es el mismo de la denominada PROPUESTA DE ANOETA , con dos 

ámbitos: uno, entre los agentes políticos y sociales vascos, y otro, entre 

E.T.A. y el Estado español. 

 

En definitiva, el diseño de E.T.A. de Diciembre de 2.008 , fijando 

como objetivo la constitución de un bloque soberanista, que ofrezca una 

nueva correlación de fuerzas de cara a un proceso de negociación con 

el Estado español y permita el retorno de la IZQUIERDA ABERTZALE  a 

la vida política democrática y a las instituciones, para lo que considera 

necesario modular la violencia terrorista, es asumido por el  

“BATERAGUNE ” o “COMISIÓN DE DIRECCIÓN” de la IZQUIERDA 

ABERTZALE , que, en Marzo de 2.009, hace su presentación pública y 

elabora un documento en el que, además de recoger el objetivo del 

bloque soberanista, con exclusión expresa del P.N.V., planifica cuatro 

iniciativas para sentar las bases de la necesaria convergencia. Es decir 

desarrolla el plan de ETA  y, esto supone que, una vez cumplidas estas 

cuatro iniciativas, E.T.A. da su visto bueno  a las tres primeras, pero 

advierte que no se ha cumplido lo decidido sobre la cuarta, la de formar 
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una candidatura común con EUSKO ALKARTASUNA , cuestionando si 

se están planteando adecuadamente los contactos con este partido 

político y recordando su función de “dirección única ”. 

 

A partir de ese momento, los integrantes del “BATERAGUNE ” –

imputados en esta causa- elaboran una oferta para la formación del 

bloque soberanista que permitiría la refundación de BATASUNA  y una 

nueva correlación de fuerzas de cara a un nuevo proceso de 

negociación, para lo que se plantea una modulación de la estrategia 

“político-militar ”, es decir, lo mismo que E.T.A. describe en su 

documento de diciembre de 2008. 

  

NOVENO.- El BATERAGUNE/COMISION DE DIRECCION, se ha 

venido reuniendo hasta el momento de la intervención policial/judicial 

con regularidad, con adopción, por parte de sus miembros de 

abundantes medidas de seguridad en diferentes sitios, si bien el lugar 

elegido, y que de hecho se convirtió en la “sede de hecho” de esta 

estructura fue la sede central del sindicato L.A.B . de Gipuzkoa que pasó 

a ser, a estos efectos, la verdadera cobertura de la organización para 

permitir su funcionamiento a través de dicho organismo clandestino. 

 

El día 17 de abril de 2009, se constató la primera reunión de los 

integrantes de dicha Comisión, Arnaldo OTEGI MONDRAGÓN, Amaia 
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ESNAL MARTIARENA, Miren ZABALETA TELLERÍA, Arkaitz 

RODRÍGUEZ TORRES y  Sonia JACINTO GARCÍA, entre otras 

personas. 

  

2.- El día 30.04.09, Arnaldo OTEGI, Rafael DÍEZ USABIAGA y 

Santiago ORUE MAUROLAGOITIA  se desplazaron, tomando extremas 

medidas de seguridad hasta Ezpélete (Francia) para encontrarse con el 

antiguo responsable del aparato político de ETA, Jokin ECHEBARRÍA 

LAGISQUET . 

 

 3.- El 19.06.09, nuevamente en la sede central de LAB  en San 

Sebastián, se reunieron los miembros del BATERAGUNE , Arnaldo 

OTEGI, Sonia JACINTO, Mikel ANSA SAEZ y  José Manue l  SERRA 

UGARTE, entre otros.   

 

El 20.07.09 en la sede central del sindicato L.A.B.,  en San 

Sebastián, se produce una reunión de integrantes de la “comisión de 

dirección ” de la IZQUIERDA ABERTZALE , con participación de 

Arnaldo OTEGI MONDRAGÓN, Miren ZABALETA TELLERÍA, A rkaitz 

RODRÍGUEZ TORRES, Sonia JACINTO GARCÍA y José Manue l 

SERRA UGARTE. 
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El 21.07.2009, Arnaldo OTEGI MONDRAGÓN , en un vehículo 

conducido por Santiago ORUE MAUROLAGOITIA , se desplaza hasta 

la localidad de Ezpelette (Francia), siguiendo extremas medidas de 

seguridad que permitieron eludir el dispositivo de vigilancia durante 

algunas horas, desconociéndose dónde y con quién estuvo, es decir, si 

bien fue localizado a última hora de la tarde, en la misma localidad, 

acompañado de Arkaitz RODRÍGUEZ TORRES, Mikel ANSA SAEZ y 

Sonía JACINTO GARCÍA. 

 

De nuevo, el 23.07.2009, en la sede central del sindicato L.A.B ., 

en San Sebastián, tuvo lugar una reunión de integrantes de la “comisión 

de dirección” de la IZQUIERDA ABERTZALE , con participación de 

Arnaldo OTEGI MONDRAGÓN, Miren ZABALETA TELLERÍA, A rkaitz 

RODRÍGUEZ TORRES, José Luis MORENO SAGÜES, Sonia 

JACINTO GARCÍA, entre otros. 

 

Como en ocasiones anteriores, el 04.08.2009, en la sede central 

del sindicato L.A.B ., en San Sebastián, se produjo otra reunión de 

integrantes de la “comisión de dirección” de la IZQUIERDA 

ABERTZALE , con participación de Sonia JACINTO GARCÍA, Arnaldo 

OTEGI MONDRAGÓN, Arkaitz RODRÍGUEZ TORRES, entre ot ros.  
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Nuevamente, el 05.08.2009, en la misma sede, se reunieron los 

integrantes de la “Comisión de dirección ” de la IZQUIERDA 

ABERTZALE , Sonia JACINTO GARCÍA, Arnaldo OTEGI 

MONDRAGÓN, Arkaitz RODRÍGUEZ TORRES,  José Manuel S ERRA 

UGARTE y Rafael DÍEZ USABIAGA . 

 

En septiembre de 2009, continuó la cadencia de reuniones de los 

miembros del BATERAGUNE/COMISION DE DIRECCION  en la misma 

sede de L.A.B . 

 

El 04.09.2009, se constató la presencia y reunión de los 

integrantes de la “Comisión de dirección ” de la IZQUIERDA 

ABERTZALE, Arnaldo OTEGI MONDRAGÓN, José Luis MOREN O 

SAGÜES y Miren ZABALETA TELLERÍA , que dos días antes había 

convocado a José Luis MORENO SAGÜES , expresándole que la 

reunión sería “donde la otra vez ”. 

 

El 10.09.2009, en el mismo sitio, tuvo lugar otra reunión de 

integrantes del BATERAGUNE , y, entre ellos, Arnaldo OTEGI 

MONDRAGÓN, Miren ZABALETA TELLERÍA, Arkaitz RODRÍGU EZ 

TORRES, Sonia JACINTO GARCÍA y Mikel ANSA SAEZ.  
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El 28.09.2009, en la misma  sede central del sindicato se produjo 

una nueva reunión de integrantes de la “Comisión de dirección ”  de la 

IZQUIERDA ABERTZALE,  con participación de  Amaia ESNAL 

MARTIARENA, Sonia JACINTO GARCÍA, Arnaldo OTEGI 

MONDRAGÓN, Arkaitz RODRÍGUEZ TORRES, Miren ZABALETA  

TELLERÍA, y  Larraitz GOENAGA ALTUNA. 

  

Por último, el día 13.10.2009, en la misma sede, se celebró una 

reunión de los integrantes de la Comisión de Dirección, Arnaldo OTEGI, 

Miren ZABALETA, Arkaitz RODRIGUEZ, Sonia JACINTO, y Rafael 

DIEZ USABIAGA, siendo detenidos seguidamente los participantes. 

 

Dentro de la sede del sindicato L.A.B . en San Sebastián, en la 

c/Pokopandegi nº 9, y en el curso de algunas de estas reuniones la 

policía pudo identificar asomados a la ventana a Arkaitz RODRÍGUEZ 

TORRES y a Arnaldo OTEGI MONDRAGÓN.  

 

DECIMO.- Arnaldo OTEGI  ha mantenido, además de las 

reuniones citadas en el hecho anterior, diversos contactos, directamente 

o a través de otros como Santiago ORUE MAUROLAGOITIA,  con 

miembros de ETA o responsables de Batasuna en prisión, tales como 

Ibon LÓPEZ ARBULU RENTERÍA, Juan Francisco GÓMEZ LÓ PEZ y  

José Luis ELCORO UNAMUNO . 
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Por otra parte, dentro de las actividades desarrolladas por Arnaldo 

OTEGI, como máximo responsable del BATERAGUNE  estaría también 

el conseguir treguas encubiertas para “Euskal Herria ” de acciones de 

E.T.A, en cumplimiento de las directivas de ésta y para facilitar los 

contactos y aproximaciones con formaciones o agentes políticos y 

sociales soberanistas o independentistas que se muestren contrarios a 

la violencia y que exijan su cese como requisito para continuar, si bien la 

actividad violenta continua en el resto de España.  

 

El seguimiento de las acciones terroristas de E.T.A. evidencia que, 

entre el 24 de Abril de 2.009 y el 7 de Junio de 2.009, E.T.A. no llevó a 

cabo acción terrorista alguna en el territorio de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra, es decir, en lo que 

considera como “Euskal Herria ”, pero sí lo hizo en la localidad de 

Guriezo (Cantabria), en lo que considera como “España ”, colocando un 

artefacto explosivo contra un repetidor de telecomunicaciones, en fecha 

06.05.2009. 

 

Superado este límite, y hasta el momento de su detención, E.T.A., 

como ya se ha dicho, asesinó el 19.06.2009, en la localidad de 

Arrigorriaga (Vizcaya) al Inspector del C.N.P., Eduardo Antonio 

PUELLES GARCÍA ; colocó el 29.07.2009, un potente artefacto 

explosivo oculto en una furgoneta contra la Casa Cuartel de la Guardia 
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Civil en Burgos; asesinó el 30.08.2009 en Calvía (Mallorca) a los 

Guardias Civiles Diego SALVA LEZAUN  y Carlos SAEZ DE TEJADA 

GARCÍA ; y colocó cuatro artefactos en tres locales de hostelería y unas 

galerías comerciales de Palma de Mallorca, que explosionaron en fecha 

09.08.2009. 

 

Previamente, E.T.A., en fecha 12.04.2009, coincidiendo con la 

celebración del “Aberri Eguna ”, difundió un comunicado en el que, por 

un lado, delegaba en su entramado civil las gestiones para constituir un 

“polo soberanista ”, expresando que “el Movimiento de Liberación 

Nacional Vasco está dispuesto a consensuar con las fuerzas 

democráticas de Euskal Herria un compromiso y una e strategia 

única para el cambio político y para la solución de mocrática del 

conflicto ”, función asumida por Arnaldo OTEGI  y el BATERAGUNE , y, 

por otro lado, advertía que “mientras no se pase de los discursos a 

los hechos en los pasos para levantar un muro que d etenga la 

represión y los ataques de los Estados y para lleva r a este pueblo a 

un escenario de autodeterminación, que nadie le pid a a ETA que 

renuncie a la lucha con las armas para hacer frente  al enemigo ”. 

Con esto se cumple la doble estrategia de la organización terrorista de 

hacer una delegación expresa en los gestores “civiles ” de la 

IZQUIERDA ABERTZALE  (BATERAGUNE ) para negociar con los 

agentes políticos y sociales soberanistas, y a la vez, rechaza cualquier 
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compromiso público de distensión, y por ende, mantener la acción 

violenta. 

 

DECIMO PRIMERO.- Cuarenta y ocho horas después del primer 

desplazamiento de Arnaldo OTEGI MONDRAGÓN  a territorio francés 

(30/04/2009) y dejando en medio la celebración del Primero de Mayo, 

tuvo lugar, en fecha 02.05.2009, en San Sebastián, una rueda de prensa 

en la que Arnaldo OTEGI MONDRAGÓN  compareció acompañado de 

Itziar LOPATEGUI BASTERRECHEA, José Luis MORENO SAG ÜES, 

Arkaitz RODRÍGUEZ TORRES, Julen AGUINACO ARBAIZA y Miren 

LEGORBURU GALAYETA, para hacer un llamamiento a la participación 

en la jornada de huelga general convocada para fecha 21.05.2009 y 

manifestar que la misma “servirá para que se visualicen las ansias de 

cambio de este pueblo y dejará en evidencia la foto  real de este 

país, por encima de parlamentos trucados y de discu rsos que se 

instalan en una dinámica de mentira y manipulación ”, que “reflejará 

que hay masa crítica por la soberanía en este país ”, que “el 

constitucionalismo español debe hacer un esfuerzo p or analizar la 

situación en términos de realidad y se equivocarían  si se creen sus 

propias mentiras y creen que no hay mayoría social en este país 

que apuesta por la negociación política y la resolu ción del 

conflicto ”, que “la izquierda abertzale es un colectivo de hombres y  

mujeres que piensan y actúan de manera colectiva qu e, en este 
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momento, es muy consciente de las dificultades exis tentes en la 

coyuntura y de sus propias dificultades porque los que aquí nos 

sentamos no sabemos si mañana vamos a estar en el p atio de una 

cárcel ” y que “mucho nos tenemos que con las medidas que están 

anunciando de momento, ese Gobierno se instale más en la 

confrontación que en la dinámica de solución, pero en este país va 

a haber un proceso de negociación porque no hay más  solución si 

se quiere superar el conflicto en términos democrát icos” , es decir, 

asumió el papel de representante del BATERAGUNE  y cumplió las 

instrucciones marcadas por E.T.A. 

 

Arnaldo OTEGI  al ser detenido estaba escribiendo un manuscrito 

que arrugó e intentó ocultar. Dicho documento se recuperó y tras su 

estudio se constata la función del BATERAGUNE  como “dirección 

política ” superior y la planificación del proceso de negociación 

desarrollado en octubre del 2006 señalando que tras un “primer 

acuerdo ” se debió de “hacer karpeta y pasar BATERAGUNE ”. Es 

decir, que en adelante, los negociadores deberían rendir cuentas a los 

integrantes del BATERAGUNE. 

 

Por último, en la mesa de trabajo del BATERAGUNE , el día de la 

detención, se intervinieron otros documentos, ya citados en la 

resolución.   
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DECIMO SEGUNDO.- El día 13.10.09, el dispositivo policial 

preparado en las inmediaciones del domicilio de la detenida, ya en ese 

momento, Miren ZABALETA , sito en la Calle Jaranta 19, 4º Izquierda 

de Pamplona, detectó a Ainara OITZ ELGORRIAGA , cuando se iba a 

proceder a la entrada y registro, saliendo del mismo con una mochila y 

una caja con documentos que pertenecen a Miren ZABALETA . Entre 

estos documentos se intervinieron: a) el titulado Komunikazio Orokorra 

0906 (comunicación de ETA al “BTGNri”, es decir al 

“BATERAGUNE”). 

 

b) EAE-KO HAUTESKUNDEEN BALORAZIOA ETA AURRERA 

BEGIRAKO ILDOA  (sobre las cuatro iniciativas a las que alude Diez 

Usabiaga en las cartas) y con el capítulo de “BASES PARA LA 

INICIATIVA POLITICA DE LA IZQUIERDA ABERTZALE ”). 

 

c) Documento, “CONTEXTO Y RETOS EN ESTA FASE 

POLITICA” sobre las iniciativas de la alianza independentista, bloque 

independentista-soberanista y un “herri harresía/muro popular” frente a 

la represión (son los parametros de ETA en su comunicado de abril del 

2009). Sobre este particular ya aparece confeccionado el documento 

hallado en la sede de L.A.B , por DIEZ USABIAGA . 
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DECIMO TERCERO.- En el momento del registro del despacho 

ocupado por Rafael DIEZ USABIAGA , que ya no ostentaba, en la fecha 

de su detención, cargo de responsabilidad en el sindicato L.A.B ., se 

intervinieron: a) el documento EZKER ABERTZALEKO EREDU 

ORGANIZABIBOAREN BILAKAERA  que contiene el modelo 

organizativo de la  Izquierda Abertzale. EKIN Y BATERAGUNE , como 

instrumento de acción política; b) una memoria portátil en la que 

aparecen varias cartas elaboradas por Rafael  DIEZ USABIAGA , ya 

mencionadas; c) documentos relacionados con las cuatro iniciativas de 

las que se habla en las cartas y documentos y la concreción de la oferta 

de un “bloque soberanista”. Los referidos documentos son el resultado 

de los contactos mantenidos con los agentes políticos y sociales 

soberanistas, especialmente con EUSKO ALKARTASUNA , cuyo 

proyecto recibe el nombre de I.B.E.E./INDEPENDENTZIAREN BIDELIK 

EUSKALHERRÍA ELKARTUZ/UNIFICANDO EUSKALHERRIA POR E L 

CAMINO DE LA INDEPENDENCIA ; d) el documento relacionado con el 

anterior que se titula EPAIKETARIK EZI, ILEGALIZAZIORIK EZI, 

ESKUBIDEAK DENONTZAKO/JUICIOS NO, ILEGALIZACIONES N O, 

DERECHOS PARA TODOS. 
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 RAZONAMIENTOS JURIDICOS  

 

PRIMERO.- Los hechos relatados podrían ser constitutivos de un 

delito de integración en organización terrorista de los art. 515.2 y 516.2 

del Código Penal respecto de los imputados Miren ZABALETA 

TELLERÍA, Arnaldo OTEGI MONDRAGÓN, Sonia JACINTO GA RCIA, 

Arkaitz RODRIGUEZ TORRES, Rafael DIEZ USABIAGA, Ama ia 

ESNAL MARTIARENA, José Luis MORENO SAGÜES y José Manuel 

SERRA UGARTE , los cuales con plena conciencia y voluntad de que el 

BATERAGUNE  o Comisión de Coordinación o Dirección de la Izquierda 

Abertzale es un órgano de coordinación dirigido y controlado por ETA en 

el seno de la Izquierda Abertzale (BATASUNA-EKIN  y otras estructuras) 

y que desarrolla los proyectos de la organización terrorista para alcanzar 

los fines que se describen en los hechos de esta resolución, se 

incorporaron al mismo y desarrollan las actividades descritas en los 

hechos. 

Dicha actuación tuvo lugar, al menos, desde marzo de 2009 hasta 

el momento de la detención de los imputados el 13.10.09 e implica la 

continuidad de la acción de las diferentes estructuras de las que se vale 

E.T.A, en particular de BATASUNA y EKIN , ambos fuera de la ley, para 

conseguir los fines diseñados por aquella, que tutela todo el proceso, a 

la vez que continúa su actividad terrorista contra personas y bienes. 

 



    

   71 

Ningún margen de independencia tienen los imputados 

componentes del BATERAGUNE  respecto de E.T.A en la formulación 

de los postulados o programas “políticos”, lo cual lleva a concluir que el 

proceso es  dirigido por E.T.A desde el comienzo hasta el final. Así, 

queda acreditado indiciariamente, tras el análisis de la documentación 

intervenida que, BATASUNA o el BATERAGUNE  han continuado con el 

desarrollo de sus actividades en el marco del complejo terrorista, según 

las directrices de E.T.A., en lo que se refiere a su propuesta única de 

formato y contenidos de un proceso de negociación, postulando la 

constitución de un foro para promover la negociación como fórmula para 

“la resolución del conflicto ” y que vigila el desarrollo del mismo con 

intervención de todos los agentes políticos y sociales que quieran estar. 

Se trata del mismo formato que se aplicó en 1998, en Lizarra, por lo que 

ahora lo denominan: FORO POR UNA SOLUCION DEMOCRATICA-

LIZARRA 2 ; así como la creación de otro foro al que denominan 

BLOQUE POPULAR INDEPENDENTISTA , y al que estarían llamados: 

la IZQUIERDA ABERTZALE, EUSKO ALKARTASUNA, ARALAR , 

sectores del P.N.V. y el sindicato E.L.A.,  y que se formaría alrededor de 

un manifiesto y un programa de “construcción nacional”, formato que 

tampoco es novedoso, ya que literalmente se dice que debe ser el 

EUSKAL HERRITARROK de 1998. 
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Esta “alianza independentista ” estaría dirigida a servir de 

cobertura para una “refundación de la Unidad Popular”, en la primavera 

de 2010, alumbrando un nuevo partido político legal, que, por su mayor 

peso específico, fuera capaz de llevar esta “acumulación de fuerzas ” a 

parámetros de “construcción nacional ” y de confrontación con el 

Estado. 

 

En definitiva, tal como se desprende del documento de E.T.A. 

“HERRI ANTOLATUAREN ESTRATEGIA INDEPENDENTISTA 

BATERANZ ” de diciembre de 2008, en el que también se contemplan 

periodos no públicos de desactivación de la violencia terrorista para 

hacerla viable, en lo que constituye un claro modelo de estrategia 

“político militar ”, y en el documento “AURRERA BEGIRAKO ILDOA, 

FASE POLITIKOAREN EZAUGARRITZEA ”, que contiene las 

conclusiones del proceso de debate interno de E.T.A., mantenido entre 

2007 y 2008, el diseño se enmarca en el proyecto de E.T.A., única que 

tutela el desarrollo del mismo con el recurso, selectivo, temporal y 

espacial a la violencia terrorista. 

La importancia que, tras el proceso de negociación de 2008, E.T.A. 

adjudica a esta “alianza independentista” , se recoge también en el 

último documento citado, en el que se resalta que se confió 

exclusivamente en la negociación con el Gobierno español y “se rebajó 

la importancia de que se hubiera firmado el Acuerdo  Democrático 
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de Base por parte de más de cincuenta agentes de Eu skal Herría y 

con ello, se aminoró la posibilidad que se abría po r conseguir un 

acuerdo político más amplio partiendo de esa base”. -  

 

En este mismo documento se recoge también la necesidad de 

crear un nuevo referente político-institucional “para el abertzalismo y la 

Izquierda Abertzale”.  

 

La construcción, al amparo de esta “alianza independentista ” de 

un “HERRI HARRESIA/MURO POPULAR ” frente a la acción policial y 

judicial –otra de las iniciativas puesta en marcha por los imputados- se 

recoge en el comunicado que E.T.A. difundió el 12.04.2009, en el que 

afirmaba que “mientras no se pase de los discursos a los hechos e n 

los pasos para levantar un muro que detenga la repr esión y los 

ataques de los Estados y para llevar a este pueblo a un escenario 

de autodeterminación, que nadie le pida a E.T.A. qu e renuncie a la 

lucha con las armas para hacer frente al enemigo”. Ese “muro 

popular ” también aparecía recogido en el documento titulado “EAE-KO 

HAUTESKUNDEEN BALORAZIOA ETA AURRERA BEGIRAKO 

ILDOA”, de marzo de 2009, que contiene la guía de las iniciativas que 

los imputados han desarrollado para conformar la “alianza 

independentista”, en el que se señala que “hay que articular una 

muralla popular que se contraponga como una señal d e stop contra 
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la represión en general, el apartheid político e in stitucional, a la 

violación sistemática de los derechos civiles y pol íticos y a la 

imposición de un sector amplio de la sociedad vasca ”.  

 

Puesto en marcha el proyecto, E.T.A. ha seguido su desarrollo y 

ha evaluado las distintas iniciativas, corrigiendo aquellas que no se 

ajustaban a las directrices previamente establecidas o que se 

adentraban en terrenos que consideraba propios y exclusivos como los 

“diseños profundos y concretos del Proceso Democráti co ”, tal como 

consta en la comunicación que, en junio de 2009, remite a sus 

delegados del BATERAGUNE .  

 

A este respecto, debe resaltarse que, en dicha comunicación, 

E.T.A. considera inicialmente un error la elección de la candidatura de 

INICIATIVA INTERNACIONALISTA-LA SOLIDARIDAD ENTRE L OS 

PUEBLOS  para concurrir en las elecciones al Parlamento Europeo de 

junio de 2009, e insiste en que «la opción de HOSTOA (EUSKO 

ALKARTASUNA)»  estaba diseñada dentro de una dirección clara: en 

una articulación de fuerza independentista, y, en una unión de fuerzas a 

favor de la independencia, y tal y como se desprende de la 

documentación intervenida, la directriz de E.T.A. ha sido cumplimentada 

por los imputados, hasta el punto de que ya habían fijado un calendario 

para la presentación de los resultados de su gestión.  
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SEGUNDO.- En la causa, según el relato de hechos y lo expuesto 

en el razonamiento jurídico primero, existen claros indicios de 

responsabilidad penal contra Miren ZABALETA TELLERÍA, Arnaldo 

OTEGI MONDRAGÓN, Sonia JACINTO GARCIA, Arkaitz 

RODRIGUEZ TORRES, Rafael DIEZ USABIAGA, Amaia ESNAL  

MARTIARENA, José Luis MORENO SAGÜES y José Manuel SERRA 

UGARTE, basados, principalmente en los documentos intervenidos a la 

organización terrorista, citados en esta resolución; las vigilancias 

policiales realizadas; los seguimientos efectuados; el análisis hecho por 

los expertos policiales; los documentos ocupados a los imputados a 

consecuencia de los registros practicados con autorización judicial; 

algunas declaraciones de los imputados, especialmente las de Arnaldo 

OTEGI y Rafael DIEZ USABIAGA , y, los testimonios aportados de otras 

causas judiciales. 

 

Visto el conjunto de indicios, así como la racionalidad y 

contundencia de los mismos, procede, de conformidad con el artículo 

384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, acordar el procesamiento de 

los imputados.  

 

TERCERO.- En cuanto al hecho de que varios de los ahora 

procesados (Arnaldo OTEGI y Sonia JACINTO ) lo están en otras 

causas por presunto delito de pertenencia a organización terrorista, y 
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por tal motivo pudieran no serlo aquí, debe decirse que, sin perjuicio de 

lo que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decida en su 

momento, lo cierto es que la actividad de éstos, en esta causa, está 

perfectamente diferenciada y renovada respecto de otras acciones 

anteriores, interrumpidas incluso por el ingreso en prisión, lo que lleva a 

la conclusión de que, aunque relacionadas, ha existido una solución de 

continuidad entre tales actividades presuntamente delictivas, y, ello 

impone el procesamiento en esta causa, máxime si se tiene en cuenta la 

suerte diversa que puedan correr las mismas. 

 

CUARTO.- Por lo demás, y en relación con Rufino ECHEVERRIA 

ARBELAIZ  y la petición de procesamiento deducida por el Ministerio 

Fiscal, no puede accederse a ella, habida cuenta de la inconsistencia de 

los indicios que existen en su contra, los cuales no alcanzan el grado de 

probabilidad seria que exige el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, y, por ende, tal como queda establecido tras su declaración 

judicial y ante la falta de relación, más allá de su presencia en la sede 

del sindicato L.A.B , con los hechos, debe quedar desvinculado 

totalmente de este procedimiento. 

 

QUINTO.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 502 y 

siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por el momento y sin 

perjuicio de lo que proceda, tras la toma de declaración indagatoria, 
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procede ratificar la situación de prisión provisional de Miren ZABALETA 

TELLERÍA, Arnaldo OTEGI MONDRAGÓN, Sonia JACINTO GA RCIA, 

Arkaitz RODRIGUEZ TORRES, y Rafael DIEZ USABIAGA , así como la 

libertad con fianza y apud acta de Amaia ESNAL MARTIARENA, José 

Luis MORENO SAGÜES y José Manuel SERRA UGARTE.  

 

Por lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de general y 

pertinente aplicación,  

 

PARTE DISPOSITIVA  

 

1.- DECRETAR el PROCESAMIENTO  por los hechos y delitos fijados 

en esta Resolución de Miren ZABALETA TELLERÍA, Arnaldo OTEGI 

MONDRAGÓN, Sonia JACINTO GARCIA, Arkaitz RODRIGUEZ 

TORRES, Rafael DIEZ USABIAGA, Amaia ESNAL MARTIAREN A, 

José Luis MORENO SAGÜES y José Manuel SERRA UGARTE . 

 

2.- Recibir DECLARACION INDAGATORIA  a los procesados el próximo 

día DIEZ de FEBRERO de 2010, a las 11:00 horas de su ma ñana , 

previa notificación de esta Resolución. 
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3.- RATIFICAR  las situaciones de prisión y libertad de los ahora 

procesados, llevando testimonio de esta Resolución a las respectivas 

Piezas de Situación.  

 

4.- Reclamar los ANTECEDENTES PENALES  de los ahora procesados. 

 

5.- NO PROCESAR a Rufino ECHEVERRIA ARBELAIZ , debiendo 

quedar desvinculado de esta causa.  

 

Notifíquese esta resolución a los ahora procesados, al Ministerio Fiscal y 

demás partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma cabe 

interponer RECURSO DE REFORMA dentro de los TRES DIAS 

siguientes a su notificación.  

 

Así lo acuerda, manda y firma D./Dª  BALTASAR GARZON REAL , 

MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción nº 005 de 

MADRID.- Doy fe. 

 

 

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado; doy fe. 

 

 


