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un caso reciente que ha vivido en
primera persona. Galtung ha mediado en una tensa situación que
se estaba produciendo en Estambul: una parte de la sociedad quería crear un parque en el centro urbano y otra, la más poderosa, pretendía levantar un complejo
comercial. «Los dos objetivos eran

El periodista sostiene
que «la vuelta a la
lucha armada es
implanteable»
El sociólogo plantea
que la clave para
solucionar conflictos
es la «creatividad»

García-Abadillo, acompañado por el alcalde alfacino, saluda al sociólogo noruego Johan Galtung, ayer, a su llegada a la Fundación Frax. / LESLIE HEVESI

García-Abadillo anticipa que el fin
definitivo de ETA está «muy cerca»
El vicedirector de EL MUNDO participa con el sociólogo Johan Galtung en un coloquio en l’Alfàs
M. C. / L’Alfàs

«El fin definitivo de ETA es sólo
cuestión de tiempo». El vicedirector de EL MUNDO, Casimiro García-Abadillo, habló ayer de terrorismo, en especial del protagonizado
en España durante más de 40 años
por la banda terrorista ETA, en
l’Alfàs del Pi. No lo hizo solo. Lo
acompañaba una de las figuras
más destacadas en la resolución de
conflictos del panorama internacional, el sociólogo noruego Johan
Galtung. Ambos protagonizaron
un coloquio organizado por el
Ayuntamiento de la localidad y la
asociación de Encuentros Now como homenaje a las 77 víctimas del
atentado de Oslo en 2011.
García-Abadillo aseguró durante su intervención que la información que manejan los servicios de
seguridad del Estado y el CNI
apunta a que ETA a día de hoy sólo tiene 30 personas operativas, sobre todo fuera de España. «La vuelta a la lucha armada es implanteable», indicó. Comentó que no se
descartan ataques de grupos minoritarios, pero nunca «volverá a haber terrorismo en este país como
en los últimos 40 años». «ETA está
sola, los abertzales ya no quieren
la tutela de una banda de asesinos», dijo. La izquierda se ha separado de ETA porque la mayoría del
País Vasco «no quiere» al grupo terrorista. El vicedirector de este diario anticipó que la banda terrorista

atraviesa en «un momento crucial». «ETA no mata, pero sigue
existiendo». Y, aunque destacó que
«estamos muy cerca de su fin», la
paz de verdad «no será posible si
no condena su propia historia». El
periodista defendió que la disolución del grupo terrorista «no puede
implicar como condición la extinción de las responsabilidades penales de sus miembros». García-Abadillo añadió que es ETA quien «debe poner el final, pedir perdón y
renegar de la violencia».
Galtung, que ha participado co-

mo mediador de la ONU en un
centenar de conflictos, resaltó que
«cada vez que se habla ETA, ésta
crece un poquito». El sociólogo es
partícipe del diálogo, de escuchar a
ambas y proponer soluciones.
«Cuando terminó la II Guerra
Mundial había un deseo muy fuerte de venganza y por destruir Alemania», comentó. Pero no cree que
la violencia sea el camino adecuado. «En vez de mirar sólo lo malo
de la otra parte hay que intentar
encontrar en qué pueden tener razón». En el caso de las negociacio-

nes del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero con ETA, Galtung tiene muy claro qué falló. No
fue el intento de llegar a un acuerdo a través de las palabras, sino su
«error» de negociar únicamente
con una de las dos partes del conflicto, la banda armada. «Si sólo
hablas con uno de los implicados,
el otro se va a volver en contra»,
agregó. El sociólogo noruego animó al público del evento a buscar
soluciones a los conflictos internacionales. ¿La clave? «La creatividad». Ejemplificó su consejo con

legítimos», explicó a la audiencia.
Él dio con una alternativa: crear un
complejo de compras subterráneo
con zonas verdes por encima. «La
idea me vino de Alcoy», afirmó orgulloso. Para obtener esa creatividad en la búsqueda de acuerdos, el
experto recomendó «hablar mucho».
García-Abadillo apostilló que la
vía de la negociación nunca ha dado resultado con ETA y «se ha ensayado repetidas veces con resultados frustrantes». El vicedirector de
EL MUNDO recordó que Adolfo
Suárez, Felipe González, José María Aznar y Rodríguez Zapatero
negociaron en su momento con la
banda. «El Estado democrático lo
ha intentado todo para acabar por
la vía del diálogo con ETA». El problema es que el grupo terrorista
«siempre» ha utilizado esos momentos para «reorganizarse, tomar
un respiro y después volver a la lucha armada». Fue el acoso a la banda, la detención de numerosos comandos y de sus líderes más activos, lo que determinó que ETA
anunciase el 20 de octubre de 2011
el «cese definitivo de las actividades armadas». Y ahora «estamos
muy cerca» de su disolución, dijo.

Un éxito de seguimiento
en las redes sociales

El público que abarrotó la sala en la que se impartió la conferencia. / L. H.

El primer Encuentro Now revolucionó ayer la Red. En menos de una hora, el evento logró colocarse como ‘trending
topic’ en Twitter, es decir, en tema de tendencia. Y es que la organización del acto no tuvo nada de convencional. La asociación quería abrir al máximo el
evento y para ello hizo uso de
las redes sociales. Las intervenciones se podían seguir en
‘streaming’ en directo y el público podía participar en Twitter mediante el ‘hastag’ #1EncuentroNow. El propio debate
ya había comenzado antes de
su hora en los medios sociales.

Además de su cara virtual, al
evento asistieron más de 200
personas, entre ellas, numerosos miembros del gobierno noruego y personalidades del
sector empresarial, académico
y público de la provincia de
Alicante. Un papel especial tuvieron las universidades. Un
representante de la UA, la
UMH y de Fundesem tuvieron
la oportunidad de participar
con una pregunta a los dos invitados. El broche final del
evento lo puso la soprano internacional Yolanda Marín,
acompañada por la orquesta
Sinfónica Teatro Castelar.

