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Tï 1996 ôÛõèëå çéá ðòñôè æïòÀ óôèî EëôåìåóôéëÜ

EðéôòïðÜ ôè÷ EùòöðáûëÜ÷ TòáðåúéëÜ÷ OíïóðïîäÝá÷

(ETO) óôï ¦áòÝóé ôï úÜôèíá ôè÷ äéåàòùîóè÷ ôöî

äòáóôèòéïôÜôöî ôè÷ ETO, ïòçÀîïù åëðòïóñðèóè÷

ëáé óàçëìéóè÷ ôöî áðÞãåöî  ôöî åùòöðáûëñî

ôòáðåúñî ôöî øöòñî ôè÷ EùòöðáûëÜ÷  Eîöóè÷. TÞôå

ï ¡åîéëÞ÷ ¡òáííáôÛá÷ ôè÷ EET, I. MÀîï÷, ùðïóôÜòéêå

Þôé ôòÝá ôïùìÀøéóôïî çåçïîÞôá åðéâÀììïùî áùôÜ ôè

äéåàòùîóè, è äèíéïùòçÝá ôè÷ EùòöðáûëÜ÷ KåîôòéëÜ÷

TòÀðåúá÷ (EKT), è áîÀçëè âåìôÝöóè÷ ôè÷ åéëÞîá÷ ôïù

Eùòöðáûëïà Tòáðåúéëïà óùóôÜíáôï÷  ëáé è

åðéëåÝíåîè äéåàòùîóè ôè÷ EùòöðáûëÜ÷ Eîöóè÷ (EE) íå

ôòÝôå÷ øñòå÷. EÝøå ôÞôå ðòïôáõåÝ è äèíéïùòçÝá íéá÷

ïíÀäá÷ åòçáóÝá÷, íå ôè óùííåôïøÜ ôè÷ EììÀäï÷, è

ïðïÝá õá áîÛìùå ôèî ëáôÀóôáóè ëáé õá ðòÞôåéîå

óùçëåëòéíÛîå÷ ìàóåé÷.

H äéáäéëáóÝá áùôÜ äéÜòëåóå äàï øòÞîéá ëáé óôé÷

13.1.1999 è EëôåìåóôéëÜ EðéôòïðÜ åîÛëòéîå Ûîá

óùçëåëòéíÛîï óøÛäéï äòÀóè÷ ðïù âáóÝúåôáé óôé÷

óøåôéëÛ÷ áðïæÀóåé÷ ôïù ¢ª ôè÷ ETO. ªàíæöîá íå ôï

óøÛäéï áùôÞ,  éäéáÝôåòè ðòïôåòáéÞôèôá Ûøïùî ïé åêÜ÷

äòÀóåé÷:

➣ Oé óøÛóåé÷ íå ôèî EKT ðòÛðåé îá áðïëôÜóïùî

õåóíéëÞ øáòáëôÜòá íå ôèî Ûîîïéá ôè÷ äèíéïùòçÝá÷

ëïéîñî ïíÀäöî åòçáóÝá÷ ðïù õá áóøïìïàîôáé íå ôè

îïíéóíáôéëÜ ðïìéôéëÜ, ôé÷ áçïòÛ÷ øòÜíáôï÷ ëáé

ëåæáìáÝïù, ôá óùóôÜíáôá äéáëáîïîéóíïà

øòåïçòÀæöî, ôá ôòáðåúïçòáííÀôéá ëáé îïíÝóíáôá

åùòñ, ôèî åðïðôåÝá ôöî ôòáðåúñî ëáé ôá óùóôÜíáôá

ðìèòöíñî.

O äéÀìïçï÷ áùôÞ÷ ðòÛðåé îá ìåéôïùòçÜóåé óå Þìá ôá

åðÝðåäá ôöî ëáôáóôáôéëñî ïòçÀîöî ôè÷ EKT ëáé ôè÷

ETO. ªèíåéöôÛïî Þôé è ðòñôè óùîÀîôèóè áùôïà ôïù

åðéðÛäïù õá ðòáçíáôïðïéèõåÝ óôè ¼òáîëæïàòôè

óôé÷ 12 Máýïù 1999.  

➣ Oé óøÛóåé÷ íå ôèî EðéôòïðÜ ôè÷ BáóéìåÝá÷ ðòÛðåé

îá åîäùîáíöõïàî Ûôóé ñóôå è ETO îá åÝîáé ï

æùóéëÞ÷ óùîïíéìèôÜ÷ íå ôèî EðéôòïðÜ 

ôè÷ BáóéìåÝá÷ ëáõñ÷ ëáé íå Àììïù÷ áòíÞäéïù÷

ïòçáîéóíïà÷.

➣ £Ûíáôá ðïù áæïòïàî ôá óùóôÜíáôá ðìèòöíñî,

Þðö÷ ôï èìåëôòïîéëÞ åíðÞòéï, ïé èìåëôòïîéëÛ÷

ùðïçòáæÛ÷, ôï TARGET, ôá ôòáðåúïçòáííÀôéá ëáé

îïíÝóíáôá åùòñ.

➣ ¦åòáéôÛòö áîÀðôùêè ôè÷ óùîåòçáóÝá÷ íå 

ôé÷ ôòÀðåúå÷ çéá õÛíáôá ìïçéóôéëÜ÷.

EðÝóè÷ îÛå÷ äòÀóåé÷ äéáøòïîéëÜ÷ éóøàï÷

áðïôåìïàî è áîÀðôùêè ëïéîöîéëïà äéáìÞçïù ëáé è

Ûîôáêè ôöî áîåêÀòôèôöî åîñóåöî ðïù áóøïìïàîôáé

íå ëïéîöîéëÀ õÛíáôá óôè äïíÜ 

ôè÷ OíïóðïîäÝá÷, Ûôóé ñóôå è ETO îá Ûøåé 

ôè äùîáôÞôèôá îá óùííåôÀóøåé óôïî ëïéîöîéëÞ

äéÀìïçï, Þðö÷ áùôÞ÷ õåóíïõåôÜõèëå áðÞ 

ôè ªùîõÜëè ôïù Aíóôåòîôáí.

H áîÀðôùêè ôïù äéáìÞçïù íå ôïù÷ ëáôáîáìöôÛ÷

ðïù áðïôåìïàî éóøùòÞôáôï ðáòÀçïîôá ðÝåóè÷, ëáé

âåâáÝö÷ è äèíéïùòçÝá óøÛóåöî óùîåòçáóÝá÷ ëáôÕ

áòøÀ÷ íå ôé÷ ùðÞ Ûîôáêè øñòå÷, óôé÷ ïðïÝå÷

óùíðåòéìáíâÀîåôáé ëáé è Kàðòï÷, ëáõñ÷ ëáé íå

ôòÝôå÷ øñòå÷ 

ôïù åùòàôåòïù åùòöðáûëïà øñòïù ðòïëåéíÛîïù îá

äéåùëïìùîõïàî ïé áîáçëáÝå÷ ðòïóáòíïçÛ÷ 

ôöî ôòáðåúéëñî ôïù÷ óùóôèíÀôöî. 

EðÝóè÷ óùúèôÜõèëáî óùçëåëòéíÛîïé ôòÞðïé

ðáòÛíâáóè÷ ôïù ¡åîéëïà ¡òáííáôÛá ôè÷ ETO

çéá ôè âåìôÝöóè ôè÷ åéëÞîá÷ ôïù ôòáðåúéëïà

óùóôÜíáôï÷ óå óùîäùáóíÞ íå ôèî áîÀçëè

áîáâÀõíéóè÷ ôöî óøÛóåöî íå ôï EùòöðáûëÞ

Kïéîïâïàìéï ëáé ôá íÛóá íáúéëÜ÷ åîèíÛòöóè÷.

Tï ¢éïéëèôéëÞ ªùíâïàìéï ôè÷ ETO óôè

óùîåäòÝáóÜ ôïù óôé÷ 27 MáòôÝïù, óôï EìóÝîëé,

åîÛëòéîå ôé÷ áîöôÛòö äòÀóåé÷ ëáõñ÷ ëáé 

To MÛììïî ôè÷  EùòöðáûëÜ÷ 
TòáðåúéëÜ÷ OíïóðïîäÝá÷
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ôï óøåôéëÞ øòïîïäéÀçòáííá.

H äéåàòùîóè ôöî äòáóôèòéïôÜôöî ôè÷ ETO

óùîåðÀçåôáé ïòéóíÛîå÷ ïòçáîöôéëÛ÷ ðáòåíâÀóåé÷ óôè

ìåéôïùòçÝá ôè÷. YðÜòêáî Þíö÷ ëáé ïòéóíÛîá

úèôÜíáôá ôá ïðïÝá áðïôÛìåóáî áîôéëåÝíåîï ôòéâÜ÷

íåôáêà ôöî Eîñóåöî Tòáðåúñî ôöî ôåóóÀòöî

íåçáìàôåòöî åùòöðáûëñî øöòñî ëáé ôöî Àììöî

Eîñóåöî. ¦òïôÀõèëå ðáòáäåÝçíáôï÷ øÀòéî ôèî

¦òïåäòÝá ôè÷ EëôåìåóôéëÜ÷ EðéôòïðÜ÷ ëáé íå

äéëáÝöíá ãÜæïù îá áîáìÀâåé ï ¡åîéëÞ÷ ¡òáííáôÛá÷

ôè÷ ETO. H ðòÞôáóè áùôÜ äåî Ûçéîå äåëôÜ íå íåçÀìè

ðìåéïãèæÝá (16 ëáôÀ - 5 ùðÛò), áëòéâñ÷ çéáôÝ

ùðïóôèòÝøõèëå Þôé äåî åÝîáé äùîáôÞî ôï áîñôáôï

äéïéëèôéëÞ Þòçáîï îá åéóèçåÝôáé ëáé îá áðïæáóÝúåé

åðéäòñîôá÷ ëáé 

íå ôèî ãÜæï ôïù îá ëìÝîåé ôèî ðìÀóôéççá 

ïàôö÷ Ü Àììö÷.

EðÝóè÷ äåî Ûçéîå áðïäåëôÜ ðòÞôáóè ôöî

ðòïáîáæåòÞíåîöî íåçáìàôåòöî åîñóåöî çéá 

ôè äèíéïùòçÝá åîÞ÷ ¢éåùõùîôèòÝïù Eîñóåöî

áëòéâñ÷ çéáôÝ áùôÜ è ìàóè õá ïäèçïàóå óå íÝá

äùîáíéëÜ áðïëìåéóíïà ôöî íéëòÞôåòöî Eîñóåöî

áðÞ ôè ìÜãè ôöî áðïæÀóåöî. A÷ óèíåéöõåÝ, Þôé

íÛøòé ôñòá ï ôòÞðï÷ ìÜãè÷ ôöî áðïæÀóåöî 

íÛóö íéá÷ óùçëìéôéëÜ÷ äéáäéëáóÝá÷ äåî äèíéïàòçèóå

ðòïâìÜíáôá.

TÛìï÷, áî ëáé Þìïé óùíæñîèóáî óôèî áîÀçëè

åîäùîÀíöóè÷ ôïù òÞìïù ôïù ¡åîéëïà ¡òáííáôÛá, äåî

Ûçéîå äåëôÜ è "õåóíéëÜ" áîåêáòôèôïðïÝèóÜ ôïù. EÝîáé

øáòáëôèòéóôéëÞ Þôé ïé ðòïôÀóåé÷ ðïù äåî Ûçéîáî

äåëôÛ÷ ïäèçïàóáî óå íÝá áììáçÜ ôïù íÛøòé ôñòá

éäéáÝôåòá áðïôåìåóíáôéëïà ôòÞðïù ìåéôïùòçÝá÷ ôè÷

ETO ëáé ôåìéëÀ Ûçéîå äåëôÜ  è äéåàòùîóè ôöî

äòáóôèòéïôÜôöî îá åîôáøõåÝ óôïî éóøàïîôá ôòÞðï

ìåéôïùòçÝá÷ ëáé óôáäéáëÀ îá áîôéíåôöðéóõïàî ïé

ðáòïùóéáúÞíåîå÷ ö÷ áîáçëáÝå÷ ïòçáîöôéëÛ÷

áììáçÛ÷.

TÛìï÷, ðéóôåàåôáé Þôé è îÛá æÀóè áîÀðôùêè÷ ôè÷

ETO óå óùîäùáóíÞ íå ôèî ðáçëïóíéïðïÝèóè ôè÷

ïéëïîïíÝá÷ ëáé ôöî áçïòñî ëáé ôèî åéóáçöçÜ ôïù

åîéáÝïù îïíÝóíáôï÷ õá óùîôåìÛóåé ëáõïòéóôéëÀ óôè

äèíéïùòçéëÜ ðòïóÛççéóè 

ëáé åðÝìùóè ôöî úèôèíÀôöî ðïù áæïòïàî 

ôï åùòöðáûëÞ ôòáðåúéëÞ óàóôèíá.

❍

EðéôÛìïù÷

ªèíáîôéëÜ åÝäèóè áðïôåìåÝ è áðÞæáóè ôè÷ EET

óøåôéëÀ íå ôèî ùìïðïÝèóè åîÞ÷ íåçÀìïù

åðéëïéîöîéáëïà ðòïçòÀííáôï÷. Eôóé çéá ðòñôè

æïòÀ è ¡åîéëÜ ¡òáííáôåÝá õá áòøÝóåé îá ùìïðïéåÝ Ûîá

ðòÞçòáííá âåìôÝöóè÷ ôè÷ åéëÞîá÷ ôöî ôòáðåúñî

ôïîÝúïîôá÷ ôèî ðòïóæïòÀ ôïù÷ óôèî ëïéîöîéëÜ ëáé

ïéëïîïíéëÜ áîÀðôùêè ôïù ôÞðïù.

¦áòÀììèìá õá åçëáéîéáóõåÝ Ûîá÷ åùòà÷ äéÀìïçï÷

íå ôïù÷ ðåìÀôå÷ ôöî ôòáðåúñî, 

ôïù÷ ëáôáîáìöôÛ÷ áììÀ ëáé ôï åùòà ëïéîÞ. 

H ðòáçíáôïðïÝèóè ëáíðÀîéá÷, è ëùëìïæïòÝá

åîèíåòöôéëñî åîôàðöî çéá îÛå÷ ùðèòåóÝå÷ ëáé

ðòïûÞîôá, ïé èíåòÝäå÷, ôá óùîÛäòéá, ï äéÀìïçï÷ 

íå ôïù÷ âïùìåùôÛ÷ ëáé åëðòïóñðïù÷ 

ôöî ðáòáçöçéëñî ôÀêåöî ëáé æïòÛöî áììÀ 

ëáé ï äéÀìïçï÷ íå ôïù÷ îÛïù÷ ëáé ôèî ôòÝôè èìéëÝá,

áðïôåìïàî óôïéøåÝá ôïù ðòïçòÀííáôï÷ ëáé

äèíéïùòçïàî äÝáùìï åðéëïéîöîÝá÷,

áììèìïëáôáîÞèóè÷ ëáé åîèíÛòöóè÷ ðïù, Þðö÷ åÝîáé

æùóéëÞ, õá äèíéïùòçÜóïùî íÝá îÛá äùîáíéëÜ óôé÷

óøÛóåé÷ ôöî ôòáðåúñî íå ôèî ðåìáôåÝá ôïù÷.

❍


