
El Plan Ibarretxe es la culmina-
ción esperada y expresa de una
rebelión contra nuestra legalidad.
Una rebelión que el Partido Nacio-
nalista Vasco ha capitaneado desde hace un cuar-
to de siglo, es decir desde las fechas en que esa
legalidad constitucional y estatutaria existe. 

Durante veinticinco años, el nacionalismo
gobernante ha ignorado la legalidad de manera
constante y calculada, habiendo ido desde la re-
probación formal del terrorismo mientras ampa-
raba al terrorista, hasta la acusación, a los suce-
sivos gobiernos centrales, de incumplir el Esta-
tuto de Autonomía, cuando ha sido el propio na-

cionalismo gobernante quien lo ha quebrantado
en cuanto lo ha considerado contrario a sus fi-
nes e intereses (v. gr. erradicando la bandera na-
cional de los centros oficiales, discriminando a la
lengua española frente a
la euskérica, etc.), pasan-
do, cómo no, por el reite-
rado desobedecimiento a
las sentencias judiciales y
el falseamiento de la vo-
luntad del Parlamento Vas-
co, cuando ésta no era
acorde con la voluntad na-
cionalista.

El nacionalismo vasco
ha hecho del plante al Es-
tado su política cotidiana a
la luz y en la sombra, según
lo que convenía en cada
momento y cada situación.
De lo que se trataba era,

por un lado, de crear 
entre sus militantes y simpatizan-

tes una actitud de rechazo a las leyes esta-
blecidas así como de fomentar un comporta-
miento de rebeldía permanente. Por otro lado,
se procuraba infundir en el ciudadano no nacio-
nalista la sensación de que en el País Vasco la
gran ley era precisamente la impunidad, lleván-
dole a la convicción de que sólo le quedaba des-
istir, doblegarse.

El Plan Ibarretxe no es una excepción en ese
contexto de deslegitimación del Estado de Dere-
cho, de cuestionamiento de sus representantes y
de llamadas a la desobediencia civil. Es la guinda

y la máxima expresión de esa estrategia. Por esa
razón es un grave error enfrentarse a este Plan
como si se tratara de una propuesta legítima, per-
mitiendo artificialmente que su debate siga los

cauces articulados para las
iniciativas cabales y demo-
cráticas. 

Esta actitud ambigua
legitima, al menos simbóli-
camente, el proyecto de
Ibarretxe. Un proyecto que
es un puro desafío a la le-
galidad y que tienen un
carácter inherentemente
delictivo. Parece que no se
ha comprendido plena-
mente la enorme enverga-
dura que, tanto en la vida
política como en la coti-
diana, tiene el desafío na-
cionalista a la democracia. 07
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El Plan Ibarretxe 
no es una excepción 
en ese contexto de
incumplimiento de la
ley, de deslegitimación
del Estado de Derecho,
de cuestionamiento 
de sus representantes
y de llamadas a la
desobediencia civil. 
Es la guinda y la
máxima expresión 
de esa estrategia.



Para responder a ese desafío el Foro Ermua
ha puesto en marcha su viejo sueño de un ga-
binete jurídico: las Gestoras Cívicas de Er-
mua. Su misión no es otra que contribuir a ha-
cer presente el Estado de Derecho en el País
Vasco, defender la legalidad y asesorar y prote-
ger a todos esos vascos que son víctimas de los
abusos del nacionalismo en el día a día y en
hechos que no trascienden a los medios de co-
municación. 

La utilización partidista de las instituciones
vascas y la dejación de responsabilidades por par-
te de los representantes del Estado, dejan al ciu-
dadano desprotegido ante la extorsión de ETA o la
imposición nacionalista.

Las Gestoras Cívicas de Ermua tienen como
misión amparar a los ciudadanos que, por no
ser nacionalistas, sean acosados o discrimina-
dos en su vida diaria, social, laboral o académi-
ca. Estas Gestoras surgen pues para defender a
quienes sufren ese inconcebible “apartheid”
político según el cual en Euskadi hay personas
que, por causa de su ideología, ven resentida su
valoración profesional o sus oportunidades pa-
ra desarrollar su individualidad.

Nacen las Gestoras, en definitiva, para lograr
la “amnistía” de los vascos que no somos nacio-
nalistas y para contribuir a que la ley se cumpla
en Euskadi, condición primera para poder articu-
lar una sociedad democrática y libre.

Los primeros pasos de las “Gestoras Cívicas de
Ermua” ya han sido dados con las oportunas ac-
ciones judiciales contra Ibarretxe, Otegui, Balza
y Odón Elorza. Es sólo el comienzo de un largo
camino de defensa de la legalidad y de los dere-
chos de todos, en este caso de los no nacionalis-
tas. Es el comienzo de una intensa actividad jurí-
dica que no ha hecho más que empezar.

El nacionalismo ha monopolizado “lo vasco” y
lo ha pervertido, después. Cada vez que el gobier-
no nacionalista ha incumplido la ley, como justi-
ficación para salirse con la suya, ha asegurado
que su actitud respondía “al sentir de los vascos”,
y más recientemente “a la voluntad de los vascos”. 

Las Gestoras Cívicas de Ermua nacen de la
indignación de los vascos que no están repre-
sentados por el nacionalismo en el poder. Las
Gestoras Cívicas nacen de la firme decisión de
no doblegarnos a pesar de la impunidad legal
y moral.
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