
Ante anuncio ETA de ruptura de alto el fuego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ETA ha anunciado hoy la ruptura del alto el fuego permanente que 
proclamó hace 14 meses (en marzo de 2006) 

 
 De nuevo, se ha reeditado una situación que han vivido todos los 

gobiernos democráticos de España, tras intentar poner fin 
definitivamente a al violencia de la banda terrorista. 

 
 
 

ANTE UNA SITUACIÓN SIMILAR,  
UN COMPORTAMIENTO MUY DISTINTO 

 

 
 

 La última vez que ETA rompió una tregua fue el 28 de noviembre de 1999. 
Entonces, el Presidente del Gobierno era Aznar.  

 
 La reacción del Presidente y del Gobierno de la nación hoy y en 1999, ante 

el anuncio de ETA de volver a las armas tiene muchas similitudes.  
 

 Sin embargo, la reacción del principal partido de la oposición entonces 
(PSOE) y la del actual (PP) ahora ha sido diametralmente opuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IGUAL REACCIÓN DEL GOBIERNO, PERO DISTINTA 
DEL PRINCIPAL PARTIDO DE LA OPOSICIÓN 

 
5 de junio de 2007 

 
 

el PSOE dijo que la única 
culpable era ETA y dio su 

incondicional apoyo al 
Gobierno, como había hecho 

también durante la tregua 

 
 

el PP ha dicho que el culpable es 
el Presidente Zapatero, le ha 

recriminado su política y le ha 
pedido que la rectifique en la línea 

que ellos le marquen. Exactamente 
igual que ha venido haciendo, 

desde que comenzó la legislatura. 

En 1998, Hoy, 



 
MUCHAS SIMILITUDES Y UNA LAMENTABLE DIFERENCIA 

 
 

 
COMPARECENCIAS DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, TRAS ANUNCIO DE ETA 

DE VUELTA A LAS ARMAS 
 

 

ZAPATERO 
5 de junio de 2007 

AZNAR 
28 de noviembre de 1999 

 Hoy ETA ha tomado la misma decisión que otras 
veces en el pasado. Y ahora, como entonces, ETA 
vuelve a equivocarse. 

 La decisión de ETA va radicalmente en la dirección 
contraria al camino que desean la sociedad vasca 
y la española, el camino de la paz.  

 La respuesta a esta nueva equivocación será la 
que siempre han dado los gobiernos de España, 
las fuerzas democráticas y la sociedad en su 
conjunto. Una respuesta anclada en la defensa 
común de los valores e instituciones democráticas, 
en la estricta aplicación del Estado de Derecho, en 
la eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado, y en la cooperación internacional.  

 ETA se equivoca de nuevo cuando desoye el 
clamor unánime de la sociedad en favor de la 
paz y de la convivencia pacífica. 

 El futuro de los vascos depende y dependerá de 
ellos mismos en el marco de la ley y de la 
democracia. Nunca dependerá de la violencia 
terrorista. 

 ETA se equivoca de nuevo si piensa que con 
la coacción, con el chantaje o con el terror va a 
provocar la fractura del marco democrático y 
de las libertades de todos. 

 Somos un país fuerte. La sociedad española ha 
mostrado a través de un periodo ya muy largo que 
su dolor no debilita su fortaleza, que el sufrimiento 
no merma su determinación. Lo mostrará ahora de 
nuevo, sin ceder a ninguna de las amenazas o los 
desafíos a los que se le quiere someter. 

 Agradezco a los grupos políticos que han dado un 
respaldo incondicional al Gobierno su compromiso 
en este periodo. Tengo la esperanza de que, ante 
el anuncio de ETA, ese respaldo  de los Grupos 
políticos sea unánime. 

 Tengo plena confianza en que la fortaleza y la 
unidad que hemos demostrado en los 
momentos más difíciles siempre prevalecerán 
sobre los que intentan sembrar la 
desesperanza y provocar el desánimo. 

 He realizado todos los esfuerzos posibles para 
alcanzar la paz y abrir un marco de convivencia 
para todos, en el que pudiesen defenderse 
democráticamente todas las opciones y que supere 
todo enfrentamiento. 

 El Gobierno ha hecho, hace y hará todo cuanto 
esté en su mano por buscar los caminos de 
una paz definitiva. Pero, al mismo tiempo, lo ha 
hecho, lo hace y lo hará desde el más estricto 
respeto a las normas del Estado de derecho y 
garantizando en todo caso los derechos y las 
libertades de todos. 

 Y quiero reafirmar que mi mayor esperanza radica 
en la profunda voluntad de la mayoría de la 
sociedad vasca y de la sociedad española de vivir 
en paz y en libertad. 

 Tengo la seguridad de que triunfará la voluntad 
de paz que todos los españoles compartimos y 
de que, entre todos, haremos realidad ese 
camino de esperanza". 

 



 

REACCIÓN DE LA OPOSICIÓN EN 1999 Y EN 2007 
 
 
 

DECLARACIONES DEL PSOE  
Noviembre de 1999 

DECLARACIONES DEL PP 
Junio de 2007 

JOAQUÍN 
ALMUNIA 
 
29 noviembre  
 
Declaraciones 
Agencia EFE 
 

  "Hay que tener bien claro que el 
único responsable de que se haya 
roto la tregua es ETA". 

  Estamos ante "un momento de 
unidad, de consenso, un momento 
en el que los máximos 
responsables para esa unidad y 
ese consenso son Aznar, Ibarretxe 
y puedo ser yo mismo" 

  "En cuanto el presidente del 
Gobierno quiera hablar conmigo, yo 
acudiré a su llamada". 

  "Todos los demócratas tenemos 
que poner al margen nuestras 
diferencias y buscar nuestra 
coincidencia en lo fundamental: 
nuestra defensa de la libertad y la 
democracia, la defensa de la paz y 
nuestro compromiso de trabajar 
unidos para conseguir la paz, la 
democracia y la libertad" 

MARIANO 
RAJOY 
 
Vitoria, 5 de junio 
 
Comparecencia  
tras reunión 
Comité Regional 
País Vasco 

  “Ceder ante una organización 
terrorista es un error que sólo sirve 
para fortalecer a esa organización.” 

  “Le pido al Gobierno de España que 
rectifique. Le pido claridad, 
certidumbre, seguridad y que no haya 
ningún tipo de ambigüedad”. 

  “La declaración de esta mañana del 
Presidente del Gobierno no ha sido 
clara en este sentido. Le pido que 
afirme que ya no habrá ninguna 
cesión ni ninguna negociación con la 
organización terrorista ETA. Le pido 
que active todos los mecanismos que 
son propios de un Estado democrático 
y de derecho. Y le pido hechos y 
pruebas, que todos los españoles 
necesitamos, de que efectivamente 
tiene voluntad de rectificar”. 

MANUEL 
CHAVES 
 
Sevilla, 30 de 
noviembre  

  El presidente de la Junta y 
secretario general del PSOE 
andaluz señaló que su partido 
"nunca hará electoralismo" con el 
problema del terrorismo y 
respaldará las iniciativas del 
Gobierno para "reconducir la 
situación y garantizar la tregua". 

ESPERANZA 
AGUIRRE 
 
Madrid, 5 de 
junio 
 
Declaraciones a 
Telecinco 

  "El presidente del Gobierno obtuvo un 
mandato para verificar que ETA 
dejaba las armas, lo que pasa es que 
aquella verificación no se llevó a 
cabo". 

  ETA "siempre ha utilizado las treguas" 
para rearmarse y subrayó que la 
ruptura se produce "a los dos días de 
haber conseguido sentarse en los 
ayuntamiento y tener 250 millones al 
año con los que extorsionar y matar". 

  EDUARDO 
ZAPLANA 
 
Congreso, 5 de 
junio 
 
R.P. tras la Junta 
de Portavoces 
del Congreso 
 

  Consideró "necesaria" la ilegalización 
de ANV y del PCVT, así como enviar 
de forma "inmediata" a De Juana a 
prisión, una iniciativa que calificó de 
"razonable" y "sensata", como 
"siempre lo ha sido". 

  "No es aceptable" mantener "ni por un 
momento más" la política del fiscal 
general del Estado, Cándido Conde-
Pumpido, de “cesión" y "protección", 
que desde las filas del PP han 
denunciado "tanto tiempo". 



DECLARACIONES DEL PSOE  
Noviembre de 1999 

DECLARACIONES DEL PP 
Junio de 2007 

CRISTINA 
CARBONA 
 
29 de 
noviembre 
 
 

  La actitud de la banda terrorista "no 
se puede atribuir en ningún caso a 
posibles errores del Gobierno" o a 
cómo haya actuado éste en el 
proceso de paz en el País Vasco. 

  Pidió que "se dejen atrás las 
críticas al Gobierno, porque no es 
el momento de aparentar desunión, 
sino de promover la posición de 
todos los demócratas contra esta 
vuelta atrás y confiar en que ETA 
se arrepentirá y no pondrá en 
marcha de nuevo la violencia". 

MAYOR 
OREJA  
 
Madrid, 5 de 
junio  
 
Declaraciones a 
Telemadrid 

  Criticó la cesión del Gobierno por 
"haber iniciado una negociación 
política con ETA" y de dar a la banda 
terrorista "la esperanza de que, un 
día, habría algún resquicio en Navarra 
y en la autodeterminación".      

  Lamentó que ETA esté ahora 
"envalentonada" y haya alcanzado el 
objetivo de estar presente en los 
Ayuntamientos "burlando la Ley de 
Partidos". 

  Vendrán "momentos difíciles" en los 
que "vamos a llorar". 

RAMÓN 
JAÚREGUI 
 
Vitoria, 29 de 
noviembre 

  Abogó porque los partidos y 
agentes sociales "hagamos muy 
difícil que ETA vuelva a matar", 
fomentando el diálogo entre las 
formaciones políticas y los 
mandatarios institucionales, 
fundamentalmente, entre el 
presidente del Gobierno, el 
lehendakari y el secretario general 
del PSOE. 

IGNACIO 
ASTARLOA 
 
Madrid, 5 de 
junio  
 
Declaraciones en 
Cadena COPE 

  Los populares ya avisaron al PSOE 
de que este "proceso disparatado" 
sólo podía llevar a la "cesión total" a 
los terroristas o su vuelta 
"reconstituidos y más fuertes". 

  Lamentó que todos estos pasos se 
han efectuado en un escenario de 
"cesiones permanentes del Gobierno". 

  LEOPOLDO 
BARREDA 
 
Bilbao, 5 de junio 
 
Declaraciones a 
Agencia E. Press 

  “…En esos 14 meses no ha habido 
nada real ni cierto en ese supuesto 
alto el fuego". "Da la impresión de que 
ha sido deliberado" que la ruptura de 
la tregua se haya producido después 
de las elecciones municipales y 
forales porque "le daban importancia a 
volver a las instituciones" 

  JOSÉ Mª 
MITCHAVILA 
 
Madrid, 5 de 
junio  
 
Declaraciones 
realizadas en 
Madrid en el 
Desayuno 
Informativo de 
Eduardo Aguirre 
en Europa Press 

  Exigió al jefe del Ejecutivo, José Luis 
Rodríguez Zapatero, que dé 
instrucciones al ministro de Justicia y 
al fiscal general del Estado para evitar 
que "ETA tome posesión de sus 
escaños en los Ayuntamientos". 

  "Es lo ético, lo democrático, y esta es 
la unidad de los demócratas por la 
que el PP apuesta hoy más que 
nunca, como ha venido haciendo tanto 
en el Gobierno como en la oposición". 

 
 
 


