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pacificadores en detrimento del imperio de la ley, es

decir en detrimento de la democracia.

Ahora, es necesario recuperar la ccllaarriiddaadd  mmoorraall

que reivindica Sharasnsky, porque la moral no es si-

no esa magnitud peculiar en la que todo hombre es

competente, precisamente porque incide en lo que

nos concierne en cuanto seres humanos. Claridad

moral de la que adolecen los que se justifican en una

“moral práctica”, que no es sino la coartada para im-

pugnar ese órgano de conocimiento que es la con-

ciencia y recurrir sin cortapisas al utilitarismo (o si se

quiere al pragmatismo), desde la amplia plataforma

demagógica que proporciona el relativismo.

Sin respeto a la ley, en el barrizal de la impuni-

dad, sólo se cultiva la injusticia y la ansiedad del

odio. Lo sabemos todos. Pero el actual Gobierno se

empeña en dar a ETA un cheque en blanco, después

ara mí, la disputa nunca ha sido entre la izquierda y

la derecha - es una reflexión de NNaattaann  SShhaarraannsskkyy  1,

superviviente del Gulag soviético - sino entre lo que

está bien y lo que está mal”. “La claridad moral, que

nos ayudó a ganar la tercera (guerra mundial) sin

disparar un solo tiro, permite comprender el vvíínnccuu--

lloo  pprrooffuunnddoo  eennttrree  ppaazz  yy  ddeemmooccrraacciiaa”. (…) “El final de

la guerra fría (tercera guerra mundial) fue producto

de la democracia y de su misión civilizadora, porque

el terror es el precio de la estabilidad en las socie-

dades totalitarias, mientras que en el mundo libre la

búsqueda de la paz pasa por la democracia”, es de-

cir por el respeto a la ley y a la libertad.

Exactamente en estas coordenadas se sitúa el discur-

so del Foro Ermua. En hacer entender que nuestra pe-

lea no es una cuestión de siglas partidistas, de dere-

chas o de izquierdas, sino una cuestión de elementa-

les principios morales, de decencia2. Es nuestro dis-

curso de siempre, gobierne quien gobierne. Ahora,

también. Ahora, que el Gobierno socialista se empeña,

obstinadamente y contra toda evidencia3, en procesos

¿Paz… sin democracia?
¿Y LA LIBERTAD?

”P

Inma Castilla de Cortázar

Vicepresidenta del Foro Ermua

[...] en estas coordenadas se sitúa el

discurso del Foro Ermua. En hacer entender

que nuestra pelea no es una cuestión de

siglas partidistas, de derechas o de

izquierdas, sino una cuestión de elementales

principios morales, una cuestión de

decencia. Es nuestro discurso de siempre,

gobierne quien gobierne. Ahora, también.

‘ ‘
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título ajustado. También en aquel relato fantástico

de DDoossttooyyeevvsskkii los protagonistas del sueño7 aapprreenn--

ddiieerroonn  aa  mmeennttiirr. Todo el que pacta con ETA no tie-

ne otro camino que el recurso a la mentira8,9 por-

que todo lo que se comparte con ETA es inconfesa-

ble. Estamos, ni más ni menos, en una fantástica

eessttrraatteeggiiaa  ddee  llaa  mmeennttiirraa. En esto ya incurrió el na-

cionalismo vasco desde tiempo atrás, pero es hu-

mano no escarmentar en cabeza ajena… 

Y ahí tenemos a los actuales dirigentes socialis-

tas, intentando ahogar la conciencia de amplios

sectores de sus bases sociales. Son los artificieros

del doble juego. Aunque aparenten serenidad, viven

en un constante vértigo ante el abismo que, inva-

riablemente, se abre entre sus palabras y sus he-

chos. Para verificar sus palabras nada más clarifica-

dor que contrastarlas con sus actos. Se incapacitan

para generar confianza. Se derrumba su capacidad

de persuasión: de hecho, desisten de persuadir, só-

lo alcanzan a desinformar, a confundir. Vacían de

contenido el lenguaje. Pervierten los términos más

incuestionables (paz, diálogo, pluralidad…). Es la

mentira como método. También en esta perniciosa

estrategia incurrió el nacionalismo para sobrevivir.

Y dejó de ser democrático, si alguna vez lo había si-

do. De esta forma logran compaginar la apariencia

de rectitud con la vileza en los objetivos. 

Se establece así, sólidamente, la estrategia de la

mentira, autoimpuesta esclavitud intelectual para

unos e impositiva esclavitud fáctica para los demás.

de 848 asesinatos, 83 secuestros,

miles de heridos, mutilados y extor-

sionados y más de 150.000 deste-

rrados4. Este “proceso de paz” es un

proceso para que ETA vuelva a sacar

réditos políticos en la consecución

(parcial, siempre parcial, pero impla-

cable) de los mismos objetivos de

siempre, las tres A de ETA: la Auto-

determinación (entendida como se-

cesión), la Anexión de Navarra y la

Amnistía para sus presos5. Y ahora,

de forma urgente, la relegalización

de Batasuna y las mesas de partidos

“para-institucionales”: un recurso

tramposo para burlar la democracia. 

“ETA ha dejado las cosas claras. A

lo largo de su historia solamente ha

engañado a quienes han querido se

engañados”- son palabras de JJoosséé

LLuuiiss  LLóóppeezz  ddee  LLaaccaallllee en 19996. ¿Có-

mo podrá contentarles el Presidente

del Gobierno? ¿Es que acaso es de-

mocrática alguna de estas tradicio-

nales pretensiones?

¿A esto se le llama paz? ¿Y dónde

está la libertad, dónde la democra-

cia? ¿Acaso ETA sin matar nos im-

pondrá lo que siempre pretendió ma-

tando? ¿Cómo es posible conocer

cuál es “la voluntad de los vascos” si

faltan todos los que ya no están

(además de los asesinados, los deste-

rrados)4 y persiste en Euskadi (el re-

troceso en dos años es significativo)

la dictadura del miedo. El terror –lo

reiteramos con Sharanski- es el pre-

cio de la estabilidad en las sociedades

totalitarias. ¿Es posible llamar paz a

esa “estabilidad”?

Este supuesto “proceso de paz”

de Rodríguez Zapatero es como “El

sueño de un hombre ridículo”. Es un

Este supuesto “proceso de paz” de Rodríguez

Zapatero es como “El sueño de un hombre

ridículo”. Es un título ajustado. También en

aquel relato fantástico de Dostoyevski los

protagonistas del sueño  aprendieron a mentir.

Todo el que pacta con ETA no tiene otro

camino que el recurso a la mentira porque todo

lo que se comparte con ETA es inconfesable

‘ ‘

“¿Cómo es posible

conocer cuál es ‘la

voluntad de los

vascos’ si faltan

todos los que ya

no están (además

de los asesinados,

los desterrados) y

persiste en

Euskadi (el

retroceso en dos

años es

significativo) la

dictadura del

miedo. El terror –lo

reiteramos con

Sharanski- es el

precio de la

estabilidad en las

sociedades

totalitarias. 

¿Es posible 

llamar paz a esa

‘estabilidad’?”
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Mientras, algunos otros rinden a los “dientes

del engranaje” constantes muestras de adhe-

sión… ¿Y… la libertad? -preguntamos-. “Es que

sois unos radicales –se nos responde-. Sin

muertos no sabéis hacer política”… Se sabe

desde antiguo… eess  iimmppoossiibbllee  llaa  lliibbeerrttaadd  ssiinn  rreess--

ppeettoo  aa  llaa  vveerrddaadd..  

Por eso, desde el Foro Ermua rechazamos

este mal llamado ““pprroocceessoo  ddee  ppaazz”” y reclama-

mos un pprroocceessoo  ddee  lliibbeerrttaadd10. La paz la tene-

mos desde hace años, incluso la tuvimos con

Franco. No queremos la paz de ETA, una paz sin

libertad, que será esclavitud o dictadura. La paz

no es la ausencia de asesinatos. Tampoco es la

ausencia de conflictos, sino el resultado de

afrontarlos con justicia y con acierto. Es decir,

con respeto a la verdad: aa  llooss  hheecchhooss.. ¿Qué rei-

terativos con la verdad? Es que nos jugamos la

libertad y, con ella, la esperanza.

MMiicchheell  QQuuiinntt lanzaba, con agudeza, esta

pregunta en Los Jardines de la Memoria en ho-

menaje a su padre, miembro de la Resistencia

francesa: “Sin verdad, ¿cómo puede haber es-

peranza?”11, que es una clara reivindicación de

la memoria como elemento inseparable de la li-

bertad y de la dignidad humanas.

Este nuevo número de Papeles de Ermua hay

que leerlo poco a poco. Se dicen muchas cosas.

Resume casi un año de intensa actividad. Se rei-

teran reflexiones porque cuanto más conoce-

mos el nacionalismo, y a los que se muestran

tan vulnerables a los requerimientos nacionalis-

tas, más nos gusta, más nos atrae, más nos con-

vence la EEssppaaññaa  ccoonnssttiittuucciioonnaall12 :que no quita

nada a nadie13, a la vez que garantiza la igual-

dad, la solidaridad y la libertad de todos. Una vez

más reiteramos nuestra convicción: la aalltteerrnnaattii--

vvaa se llama EEssppaaññaa.

1 Natan Sharansky. Alegato por la democracia. Gota a Gota, 2004.
2 Jon Juarista, pag. 105.
3 Mikel Buesa, pag. 90.
4 Los desterrados vascos quieren votar, pag. 44.
5 Declaración de ETA pa. 86; María San Gil, pag. 106 y ss.
6 JL López de Lacalle, pag.121 y ss.
7 Dostoyeski. El sueño de un hombre ridículo. altera 2002.

8 Iñaki Ezkerra, pag. 103.
9 Jaime Mayor, pag 114; Mapi Múgica, pag. 46.
10 Conferencia de Libertad del Foro Ermua, pags. 22 a 46.
11 Michel Quint. Los Jardines de la Memoria. Salamandra, 2002.
12 España defiende la libertad, pag. 50 y ss.
13 Iñaki Ezkerra, pag. 58.

La paz tampoco es la ausencia de conflictos, sino el resultado

de afrontarlos con justicia y con acierto. Es decir, con respeto a

la verdad: a los hechos. ¿Qué reiterativos con la verdad? Es que

nos jugamos la libertad y, con ella, la esperanza. Michel Quint

lanzaba, con agudeza, esta pregunta en Los Jardines de la

Memoria en homenaje a su padre, miembro de la Resistencia

francesa: “Sin verdad, ¿cómo puede haber esperanza?”

‘ ‘

“Para verificar sus

palabras nada más

clarificador que

contrastarlas con sus

actos. Se incapacitan

para generar

confianza.  Se

derrumba su

capacidad de

persuasión: de hecho,

desisten de persuadir,

sólo alcanzan a

desinformar, a

confundir. Vacían de

contenido el lenguaje.

Pervierten los

términos más

incuestionables (paz,

diálogo, pluralidad…).

Es la mentira como

método”
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Abrió el acto Mikel Buesa:

“Nos convoca hoy aquí, en Vitoria,

el Foro Ermua para rendir homena-

je a dos mujeres —Rosa Díez y Ma-

ría San Gil— con ocasión de la en-

trega del «Premio a la Convivencia

Cívica» en su quinta edición. Este

premio se instituyó en memoria de

José Luis López de Lacalle, asesina-

do por ETA, para resaltar los valo-

res cívicos que inspiran nuestra

convivencia como ciudadanos y

para destacar a las personas que,

con su ejemplo, nos han enseñado

que merece la pena luchar para

sostener la vigencia de esos valo-

res. Tal es el caso de nuestras dos

homenajeadas —María San Gil y

Rosa Díez— a las que el jurado del

premio valoró unánimemente co-

mo merecedoras de este galardón.

Aunque serán otros compañeros

de esta mesa quienes realicen la

V Premio a la Convivencia 2005. PAPeLeS de eRMUA Nº 8. SEPT 2006.
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V Premio a la Convivencia 2005

El pasado día 2 de diciembre de

2005 se celebró en la Casa de

Cultura Ignacio Aldecoa de Vito-

ria el emotivo acto de entrega

del V Premio a la Convivencia
Cívica “José Luis López de La-
calle”, que el Foro Ermua conce-

dió ex aequo a la eurodiputada

socialista, Rosa Díez y a la pre-

sidenta del Partido Popular del

País Vasco, María San Gil. 
El acto estuvo presidido por Mikel

Buesa, presidente del Foro Ermua, al

que acompañaron Pilar Ruiz Albisu

de Pagazaurtundua, Ana Vidal-

Abarca y Nicolás Redondo Terreros.

Asistieron también María Blanco,

Vda. de Buesa, madre de Fernando

Buesa, además de numerosos con-

cejales y diputados forales del PP y

del PSE. Entre otras personalidades,

se encontraban: D. Ramón Rabane-

ra (Diputado General de Álava), D.

Alfonso Alonso Aranegui (Alcalde de

Vitoria), Dña. Ana Iracheta (Presi-

denta de la Audiencia de Bilbao), Ni-

colás Redondo (sindicalista), Ignacio

Astarloa, Msr. Thierry Fraysee (Cón-

sul de Francia), D. Carlos Lerchundi

(Cónsul de Sudáfrica), D. Giorgio

Baravalle (Cónsul de Italia), D. José

Luis Gómez Aparicio (General Jefe

de la 11 zona de la Guardia Civil),

Maite Pagazaurtundua, Iñaki Arteta,

Agustín Ibarrola, miembros de aso-

ciaciones cívicas como Covite, Fun-

dación para la Libertad, Asociación

por la Tolerancia, AVT, profesores de

las Universidades del País Vasco,

Deusto, Navarra, Cantabria y La Rio-

ja, y diversos senadores.

semblanza de estas dos mujeres, me

van a permitir que haga una incur-

sión en su cometido para señalar los

aspectos que a mí, personalmente,

más me cautivan de su personali-

dad. Diré, primero, que las conocí a

ambas en unas circunstancias que

para cualquiera serían extraordina-

rias, pero que en el País Vasco se

han reproducido con una lamenta-

ble frecuencia. La primera vez que vi

a Rosa Díez fue en el año 2000, en

pie, levantada con una fortaleza que

pudiera parecer insólita dentro de

su cuerpo tan menudo, velando el

cadáver de mi hermano Fernando

en el vestíbulo del Parlamento Vas-

co. Hablamos poco ese día, pero

luego, de acto en acto, de conversa-

ción en conversación, entablamos

una sólida y perdurable amistad.

A María San Gil la conocí mucho

tiempo antes de que ella supiera de

mí. Corría el verano de ese mismo

“La primera vez

que vi a Rosa Díez

fue en el año 2000,

en pie, levantada

con una fortaleza

que pudiera

parecer insólita

dentro de su

cuerpo tan

menudo, velando

el cadáver de mi

hermano Fernando

en el vestíbulo del

Parlamento Vasco.

Hablamos poco

ese día, pero

luego, de acto en

acto, de

conversación en

conversación,

entablamos una

sólida y

perdurable

amistad”

[Mikel Buesa]

V Premio a la Convivencia Cívica
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año 2000 cuando, entre los sobre-

saltos del terrorismo, ella fue capaz

de expresar en una entrevista perio-

dística las verdaderas dimensiones

de la tragedia que estábamos vi-

viendo en el País Vasco. Su lectura

me causó una profunda impresión,

y por ese motivo le invité un año

más tarde a compartir su experien-

cia con los alumnos de un curso de

verano que yo había organizado.

Fue entonces cuando nos conoci-

mos personalmente; y desde aquel

día me tiene entre sus amigos. 

Creo que si hubiera que definir a

estas dos mujeres con una sola pa-

labra, esa palabra sería «fidelidad».

Porque, cada una con su estilo —tan

distinto—, cada una con su origen —

tan diferente—, cada una con sus

ideas políticas —tan disímiles—, ha

sido fiel a un compromiso político

en el que los ciudadanos y sus dere-

chos se han situado por encima de

cualquier consideración partidaria o

de cualquier transacción coyuntural.

Por ese motivo, Rosa y María se

han erigido en defensoras de la li-

bertad; de esa libertad que, en el Pa-

ís Vasco, se encuentra permanente-

mente atacada por el nacionalismo,

cuando el nacionalismo pretende

imponer su cosmovisión del mundo

a todas las personas, y hace de esa

cosmovisión una fuente de derechos

que privilegian a quienes se adhie-

ren a ella y marginan a los que no la

compartimos. Por ese motivo, tam-

bién, estas dos mujeres reclaman

continuamente la igualdad de todos

con independencia de su credo o de

su condición social. Y, asimismo,

apelan a la fraternidad, a la solidari-

dad entre los seres humanos, muy

especialmente con respecto a los

que, en el País Vasco y en el conjun-

to de España, más han sufrido por

haber sido víctimas del terrorismo.

Estas dos mujeres han sido fieles

también a los ciudadanos a los que

representan; y, de forma singular, a

su deseo de compartir y compatibi-

lizar una identidad plural, como

vascos y como españoles. Por ello,

María y Rosa han mostrado que es

perfectamente posible defender la

autonomía del País Vasco y su desa-

rrollo, sin que, para hacerlo, hubiera

que menospreciar la idea de España

o que negar los fundamentos de la

Constitución española.

En fin, estas dos mujeres han si-

do fieles también a sus amigos; muy

especialmente a sus amigos muer-

tos, abatidos por el crimen terroris-

ta que se inspira en el nacionalismo

y que tiene en ETA su brazo ejecu-

tor. Esos amigos, cuyos nombres

perdurarán entre nosotros, han sido

los muchos concejales y cargos

electos del Partido Socialista y del

Partido Popular, asesinados. Pero

hay dos que, singularmente, han de

recordarse ahora, cuando hablamos

de María y de Rosa: Gregorio Or-

dó-ñez y Fernando Buesa.
El Foro Ermua, al conceder este

premio tan merecido a Rosa Díez y

a María San Gil, ha querido signifi-

car con él que, a pesar de las difíci-

les circunstancias actuales, es nece-

sario perseverar en la idea de que

sólo la unidad de los verdaderos de-

mócratas puede conducirnos a su-

perar definitivamente el problema

del terrorismo y a conjurar los ries-

gos a los que se ve sometida la so-

ciedad española como consecuencia

del auge del nacionalismo y de sus

pretensiones totalitarias. 

El Foro Ermua, desde su creación,

ha llamado a los partidos Socialista

y Popular a confluir en la defensa de

nuestro sistema constitucional. Y

hoy vuelve a hacerlo, apelando a la

necesidad de reconstruir el Pacto

“A María San Gil

la conocí mucho

tiempo antes de

que ella supiera de

mí. Corría el

verano de ese

mismo año 2000

cuando, entre los

sobresaltos del

terrorismo, ella fue

capaz de expresar

en una entrevista

periodística las

verdaderas

dimensiones de la

tragedia que

estábamos

viviendo en el País

Vasco. Su lectura

me causó una

profunda

impresión, y por

ese motivo le

invité un año más

tarde a compartir

su experiencia con

los alumnos de un

curso de verano

que yo había

organizado. Fue

entonces cuando

nos conocimos

personalmente; y

desde aquel día

me tiene entre sus

amigos”

[Mikel Buesa]
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por las Libertades y contra el Terro-

rismo. Nuestra posición no es inge-

nua y, por ello, no desconoce que los

principales dirigentes del Partido

Socialista se han alejado de nosotros

y buscan establecer, con incompren-

sible anhelo, un pacto con los terro-

ristas, a la vez que se dejan impreg-

nar del lenguaje de los nacionalistas

y asumen, al menos en parte, sus

objetivos identitarios. No ignoramos

esta realidad y, de ahí, que busque-

mos corregirla con los medios que,

como ciudadanos, tenemos a nues-

tro alcance. Al hacerlo, encontramos

en el ejemplo de María y de Rosa

una fuente de inspiración y un

aliento de fortaleza. Y recordamos

siempre que, como dejó escrito hace

veinte años Mario Onaindía: si el ga-

lardón de esta empresa no fuera

nuestra propia libertad, no habría-

mos osado jamás emprender una

aventura tan peligrosa”.

Seguidamente tomó la palabra Fran-
cisco Caja, presidente de Conviven-

cia Cívica Catalana:

“Para mi es un honor y un inmenso

placer tomar la palabra hoy aquí en

este merecido homenaje a María y a

Rosa. Rosa, María quiero traslada-

ros el afecto y la admiración, la so-

lidaridad de muchos ciudadanos de

Cataluña, pero el mejor homenaje

que podemos rendiros los ciudada-

nos de Cataluña es hablar claro.

Permitidme entonces que vaya al

núcleo de nuestro problema.

Los ciudadanos de Cataluña y

del País Vasco tenemos el mismo

problema: el nacionalismo. Sí que

hay diferencias: no nos matan. Allí

nos perdonan la vida. Es lo que se

llama el terrorismo asimétrico, so-

bre todo a partir del momento en

que el señor Carod Rovira señala o

recomienda a los terroristas de ETA

que antes de poner la bomba, antes

de disparar a la nuca se fijen en el

mapa de España. No nos matan, es

verdad, pero en términos de legiti-

mación política la situación es la

misma. En Cataluña, porque no nos

matan todo es legítimo; en el País

Vasco todo es legítimo si no matan.

Seguramente es en agradecimiento

a ese terrorismo asimétrico, que el

Parlamento de Cataluña recibe con

todos los honores a la ilegalizada

Batasuna. También será en agrade-

cimiento a esa asimetría que el se-

ñor Otegui o el señor Otamendi ten-

gan carta blanca en la televisión pú-

blica de Cataluña. Seguramente

también es en agradecimiento que

debemos pagar los ciudadanos en

Cataluña multas lingüísticas por

hablar el castellano. En fin, es el

precio político. Permitidme enton-

ces que os diga que en Cataluña he-

mos pagado el precio político por

adelantado. Y la prueba evidente de

ese pago del precio lo tenéis en el

apoyo del 90% del Parlamento de

Cataluña al Plan Ibarretxe bis, el

nuevo Estatuto de Cataluña. Y ese

apoyo del 90% no presta legitimi-

dad democrática a esa barbaridad,

sino que muestra claramente la

enormidad del problema que tene-

mos en Cataluña.

¿Son los ciudadanos de Catalu-

ña más nacionalistas que los del

País Vasco? De ninguna manera. La

diferencia entre el País Vasco y Ca-

taluña está en otra parte y no hay

que buscarla fuera de esta sala. En

el País Vasco, a diferencia de Cata-

luña, además del nacionalismo,

existe otra cosa que se llama cons-

titucionalismo, esto es, la concien-

cia de que ante la amenaza del na-

cionalismo antes que los intereses

de los partidos está la defensa de la

Constitución, de los derechos y li-

10
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“Los ciudadanos

de Cataluña y del

País Vasco

tenemos el mismo

problema: el

nacionalismo. Sí

que hay

diferencias: no nos

matan. Allí nos

perdonan la vida.

Es lo que se llama

el terrorismo

asimétrico, sobre

todo a partir del

momento en que el

señor Carod

Rovira señala o

recomienda a los

terroristas de ETA

que antes de

poner la bomba,

antes de disparar

a la nuca se fijen

en el mapa de

España. No nos

matan, es verdad,

pero en términos

de legitimación

política la

situación es la

misma”

[Francisco Caja]
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les, del mantenimiento del orden

democrático, de la integridad de la

Constitución, que ésta se aplique,

sea efectiva en toda España, que

nadie se escape a la ley común, que

no existan privilegios por haber na-

cido en un territorio, por hablar

una lengua, o por profesar una fe

política, en fin, para que no se pro-

duzca eso que llaman eufemística-

mente segunda transición, esto es,

el camino de vuelta del franquismo

a la democracia, de la democracia

al nacionalismo, un régimen basa-

do en privilegios y no en derechos

universales. La defensa de la Cons-

titución, la garantía de la igualdad,

la libertad y la solidaridad de todos

los españoles, el constitucionalis-

mo en suma, eso que representan

María y Rosa, es la única alternati-

va que nos queda a los ciudadanos

al pago de lo que se ha llamado

precio político. O los ciudadanos y

los representantes políticos del PP

y del PSOE promueven el constitu-

cionalismo, si somos capaces de

coordinar una alternativa constitu-

cionalista al nacionalismo, no sólo

en las comunidades autónomas

vasca y catalana sino en toda Espa-

ña, la que representan hoy aquí

Rosa y María, o se acaba la demo-

cracia en España. De lo contrario, el

caso catalán, nos muestra nuestro

inmediato futuro. Un terrorista im-

pune, Xavier Vendrell, número tres

del gobierno catalán, viajando con

dinero público al Vaticano para su-

primir la libertad de prensa en Ca-

taluña, cuando al mismo tiempo los

cachorros de ERC nos amenazan

con la lata de gasolina y un repre-

sentante del tripartito nos amena-

za con la guerra civil, si no acepta-

mos el chantaje del nuevo Estatuto

de Cataluña. 

Ésa es la vía catalanista, la de

Maragall y sus socios, la de Zapate-

ro y la de Patxi López. Seamos cla-

ros, antes la verdad que la falsa

paz. No hay vía catalanista, no hay

vía nacionalista a la libertad, la

única vía de la libertad es la que re-

presentan María y Rosa, la Consti-

tución, la defensa inequívoca de la

Constitución más allá de las dife-

rencias partidistas. Solo la victoria

bertades amparados por la Consti-

tución, la conciencia de que en el

momento actual los términos del

conflicto político en España no son

derecha e izquierda, sino o nacio-

nalismo o constitucionalismo, o

naciones étnicas basadas en dere-

chos históricos, esto es, en privile-

gios -lo ha señalado ETA reciente-

mente-, o naciones cívicas. Cual-

quiera que no plantee el conflicto

político en estos términos está en-

gañando a la ciudadanía. Desde tri-

bunas mediáticas muy poderosas

nos han reprochado nuestro inte-

grismo constitucional. Aceptamos

gustosos ese calificativo. Rosa y

María, todos nosotros también so-

mos integristas en un sentido muy

preciso, queremos la integridad de

la Constitución, la vigencia efectiva

de la Constitución, que todos los

poderes políticos, incluidos los de

las comunidades autónomas cata-

lana y vasca, se sometan a la Cons-

titución. Porque María y Rosa re-

presentan la esperanza para los

vascos, pero también para los cata-

lanes, para el resto de los españo-
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“En el País Vasco,

a diferencia de

Cataluña, además

del nacionalismo,

existe otra cosa

que se llama

constitucionalismo,

esto es, la

conciencia de que

ante la amenaza

del nacionalismo

antes que los

intereses de los

partidos está la

defensa de la

Constitución, de

los derechos y

libertades

amparados por la

Constitución, la

conciencia de que

en el momento

actual los términos

del conflicto

político en España

no son derecha e

izquierda, sino o

nacionalismo o

constitucionalismo,

o naciones étnicas

basadas en

derechos

históricos, esto es,

en privilegios -lo

ha señalado ETA

recientemente-, o

naciones cívicas”

[Francisco Caja]
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política sobre el nacionalismo, la

vigencia efectiva de la Constitu-

ción, nos asegura la derrota del te-

rrorismo. Sólo el rearme ideológico

de nuestra sociedad, el coraje cívi-

co, el activismo cívico, la unidad de

los demócratas, el constitucionalis-

mo en suma, que representan Rosa

y María, nos garantizan la libertad.

Esa es nuestra única defensa ante

los pistoleros. 

Los ciudadanos en Cataluña,

pues, nos miramos en el espejo del

País Vasco, y en el reflejo percibi-

mos a dos mujeres excepcionales,

Rosa y María, María y Rosa, que

constituyen el faro moral y político

de los ciudadanos de toda España,

defendiendo al unísono, al alimón,

la Constitución. Este premio, este

homenaje, es el antídoto contra la

deriva del PSE en el País Vasco, del

PP en Cataluña, con las salvedades

que haya que hacer, hacia el “mara-

galismo”, en nombre de la cobardía

moral y la renuncia de los valores de

la Constitución española. El camino

que conduce al triunfo de los ene-

migos de la libertad, los que preten-

den sustituir la nación cívica, las li-

bertades, por comunidades étnicas,

y la entrega de la constitución, de

nuestra libertad, para que nos ma-

ten, lo dudo. El precio político que

no podemos pagar sin eliminar con

ello la posibilidad misma de la polí-

tica, esto es, de la libertad en Espa-

ña. No hay alternativa, o constitu-

cionalismo, libertad, la España

constitucional o las naciones étni-

cas. O integrismo constitucional o

uniformismo étnico, la ausencia

justo de la libertad. Continuad, en-

tonces, Rosa y María. Los ciudada-

nos en Cataluña, estamos también a

vuestro lado representáis la espe-

ranza de libertad para todos los es-

pañoles. Muchas gracias y un fuerte

abrazo“.
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Antonio Aguirre (miembro de la Junta del

Foro y del PSE-PSOE) dio lectura al Acta

con el Fallo del Jurado: 

Bilbao. 29 septiembre de 2005. 

El Jurado constituido a iniciativa del Foro

Ermua con ocasión de la V edición del

Premio a la Convivencia Cívica, en memo-

ria de José Luis López de Lacalle, ha deci-

dido concederlo ex aequo a la dirigente

del PSE-PSOE y eurodiputada Rosa Díez y

a la presidenta del PP del País Vasco, Ma-

ría San Gil. 

A lo largo de muchos años estas dos di-

rigentes políticas han mantenido alzada en

nuestra tierra la bandera de la libertad fren-

te al propósito nacionalista de ahondar su

dominio sobre la sociedad vasca. A su ina-

gotable y valiente lucha contra los crímenes

de ETA, estas dos mujeres han acompañado

la denuncia de la hipocresía de los dirigen-

tes nacionalistas que aparentaban estar del

lado de las víctimas y de los perseguidos, al

tiempo que hacían todo lo posible por ren-

tabilizar políticamente el terror. 

Han sido muy numerosas las ocasiones

en las que María San Gil y Rosa Díez han

luchado juntas. Las diferencias de sus posi-

ciones ideológicas y políticas no les han

impedido desarrollar una estrecha colabo-

ración, así como una franca amistad. Du-

rante estos años han mostrado el conven-

cimiento de que la derrota política del na-

cionalismo, su desplazamiento del Gobier-

no vasco, tras casi un cuarto de siglo, es la

estrategia para acabar con el atropello de

los derechos de los ciudadanos. 

Más allá del ámbito personal, Rosa Dí-

ez y María San Gil han promovido la coo-

peración entre el PSE y el PP para hacer

fracasar los abusos del nacionalismo y, fi-

nalmente, levantar una alternativa consti-

tucionalista en la Comunidad autónoma y

en las instituciones forales. 

Sin duda, la coincidencia del Foro Er-

mua con las dos galardonadas por el Jura-

do es muy profunda. Desde la creación del

Foro Ermua en febrero de 1998 ha sido

una constante de sus pronunciamientos la

llamada al Partido Popular y al Partido So-

cialista a que colaboren estrechamente en

la lucha contra el terrorismo y contra las

demás manifestaciones antidemocráticas

del nacionalismo vasco. 

La primera Edición del Premio, en 2001,

se concedió ex aequo a Doña Ana María Ur-

chueguía, alcaldesa (PSE-EE) de Lasarte-

Oria y a Doña Pilar Elías, concejala (PP) en el

Ayuntamiento de Azcoitia, por su coraje de-

mocrático representando a los ciudadanos

de sus respectivos municipios. El II Premio

(2002) al Magistrado de la Audiencia Nacio-

nal D. Baltasar Garzón, que en agosto de di-

cho año había ordenado la suspensión de

toda actividad de Batasuna, brazo político

de ETA. El III Premio (2003) al Sr. Dominique

Perben, Ministro de Justicia de Francia, por

la colaboración de la Justicia francesa con

España en la lucha contra el terrorismo. El

IV Premio (2004) al Presidente de la Asocia-

ción de Víctimas del Terrorismo (AVT). 

“En este acto hay muchas personas

que merecen ser premiadas además

de María San Gil y Rosa Díez” —con-

tinuó AAnnttoonniioo  AAgguuiirrrree—. Desde el Fo-

ro Ermua queríamos homenajearlas a

todas, dedicarles todo nuestro afec-

to, nuestro agradecimientos, nuestra

admiración. No son “víctimas” de de-

rechas o de izquierdas, son nuestra

gente, nuestra increíble gente que

pelea, durante tantos años, por la

dignidad de nuestra tierra. 

Estaréis todos de acuerdo si en

representación de todas ellas, desta-

camos a tres: a Ana Vidal-Abarca, a

Pilar Ruiz Albisu de la saga de los

“Pagaza” y a María Blanco, madre de

Fernando Buesa y de nuestro querido

presidente, Mikel.”

Un cerrado y caluroso aplauso

acogió la propuesta, mientras tres

miembros del Foro Ermua (Diego Or-

tega, Javier Barrondo y Antonio Agui-

rre) les entregaban un ramo de flores.
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Nerea Alzola (miembro de la Jun-
ta directiva del Foro, portavoz de
las Juventudes Unificadas del Fo-
ro Ermua en Vizcaya y concejal
del PP) dio lectura a una selección

de mensajes y muestras de afecto de

personas ausentes que quisieron

manifestar su agradecimiento a las

premiadas, entre ellas el Defensor del

Pueblo, Enrique Múgica, el vicepresi-

dente del Parlamento Europeo, Presi-

dentes de Comunidades Autónomas,

la de Extremadura entre otros, y al-

caldes de toda España:

29/11/2005. El Jurado estuvo compuesto por las siguientes personas: 

— Mikel Buesa. (Presidente del Jurado). Presidente del Foro Ermua. 

— Gustavo Jaso. (Secretario del Jurado). Economista. 

— José Mª Fidalgo. (Vocal del Jurado). Secretario General de Comisiones Obreras.

— Ana María Vidal Abarca. (Vocal del Jurado). Fundadora de la AVT. 

— Francisco Vázquez. (Vocal del Jurado). Alcalde de La Coruña.

— Herman Tertsch. (Vocal del Jurado). Periodista y escritor.

— Jon Juaristi. (Vocal del Jurado). Presidente de la Fundación Papeles de Ermua.

— Inma Castilla de Cortázar. (Vocal del Jurado). Vicepresidenta de la Fundación

Papeles de Ermua 

— Fernando García de Cortázar. (Vocal del Jurado). Historiador. 

— Iñaki Ezkerra. (Vocal del Jurado). Escritor. 

— Antonio Aguirre. (Vocal del Jurado). Miembro del Comité Nacional del PSE-PSOE.

Enrique Múgica, Defensor del Pue-

blo: 

“Lamentándolo muy sinceramente,

debo comunicaros que no podré

acudir al acto de entrega del V Pre-

mio a la Convivencia, con el que es-

te año se rinde homenaje y recono-

cimiento a Dª Rosa Díez González y

a Dª María San Gil Noain. Los com-

promisos asumidos con anterioridad

en virtud de mi responsabilidad ins-

titucional me impiden acompañaros

en esta ocasión. Espero que sabréis

disculpar mi ausencia, aunque no

será tal respecto a mi sentimiento de

plena solidaridad con el impulso y la

firme defensa de la libertad y de la

paz frente a los terroristas y frente a

todos aquellos que de una u otra

manera especulan con el terror. Co-

mo es natural, os agradeceré mucho

que transmitáis a las homenajeadas

mi cariñosa felicitación por la con-

cesión del premio”.

José Mª Fidalgo, secretario General

de CCOO: 

“Queridas amigas y amigos: Estoy

en Asturias, en un acto sindical

convocado con mucha antelación y

sin posibilidad de ser suspendido,

donde mi presencia es central. Por

eso no he podido estar con voso-

tros en la entrega del V Premio a la

Convivencia Cívica “José Luis López

de Lacalle” que el Foro Ermua en-

trega a Rosa Díez y María San Gil.

Se me honró incluyéndome en el

jurado del premio, que hemos dado

con mi aprobación a dos personas a

las que conozco, quiero y admiro.

Como quiero y admiro a todas

aquellas que luchan por la libertad

en los puntos y en los momentos en

que la libertad está más amenaza-

da. Honrar a estas personas es un

deber cívico, como es un signo de
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ética el coraje cívico para defender

los valores que hacen posible la li-

bertad por la que merece la pena

entregarlo todo. Un beso a las pre-

miadas y un abrazo muy fuerte a

los amigos del Foro Ermua y a to-

dos y todas los que, en el acto de

entrega del Premio, compartís con

ellas los valores éticos y la valentía

que las hacen acreedoras de esta

distinción”.

Francisco Vázquez, alcalde de La

Coruña: 

“Mi más efusiva felicitación a Rosa

Díez y a María San Gil, dos mujeres

ejemplares que han puesto su es-

fuerzo y su valor al servicio de la

noble causa de la libertad, que hoy

en día no se puede separar del in-

condicional apoyo a las víctimas del

terrorismo y a sus familias. Vuestra

lucha os hace merecedoras de la

distinción que se os confiere, y me-

rece la adhesión de cuantos cree-

mos que en España la paz y la con-

vivencia democrática se funden so-

bre los valores superiores de la jus-

ticia y la igualdad ante la ley. La-

mento que obligaciones inexcusa-

bles me impidan acompañaros en el

acto de entrega del V Premio a la

Convivencia Cívica “José Luis López

de Lacalle”.

Rita Barberá, alcaldesa de Valencia: 

“Quiero expresar mi más sincera fe-

licitación y enhorabuena con moti-

vo de la concesión del V Premio a la

Convivencia del Foro Ermua. Sin du-

da alguna, este premio es un justo

reconocimiento a una trayectoria

profesional que destaca por el buen

hacer en todas y cada una de las

responsabilidades que venís desem-

peñando y que hoy ha conseguido

reunir a un gran número de amigos

y compañeros. Con el fin de mani-

festar mi admiración a este acto en-

trañable al que con estas líneas

quiero adherirme. Mucho me hubie-

ra complacido estar junto a voso-

tras y poder expresar mi admiración

por vuestra magnífica labor, pero

compromisos de agenda adquiridos

con anterioridad y coincidentes con

estas fechas me impiden asistir. Es-

te hubiera sido mi deseo. Recibid un

cordial saludo”.

Nicolás Redondo Terreros, presi-

dente de la Fundación para la Liber-

tad, hizo una semblanza de Rosa Dí-

ez y de María San Gil: 

“La historia se para en algún mo-

mento, y saca una la imagen. (...) Y

hace poco yo vi esa imagen. Vi có-

mo la historia se paraba y reprodu-

cía una imagen, lo que llamamos

ahora una fotografía. Y era María

San Gil con su hija, pasando en-

frente de un grupo de personas

que apoyan el terrorismo de ETA.

La niña pasaba, supongo -esa era

la imagen de la fotografía-, sin sa-

ber bien qué sucedía. La madre pa-

saba sonriente. Me impresionó. Y

cuando pensaba en qué decir de

María pensé en seguida que esa

imagen definía muy bien a María

San Gil. Es la imagen que represen-

ta el coraje, la lucha por la libertad

y la lucha por los principios. Esa

imagen representa bien la diferen-

cia entre el que defiende la libertad

y el liberticida, el que defiende la li-

bertad para él y para sus hijos y al

que no le importa matar a los que

no piensan igual que él. Era tan

brutal, aunque no lo interpretaron

así los medios de comunicación,

era tan brutal la imagen, que me

pareció cuando me pidieron que

presentara a María San Gil que esa

era la imagen, la fotografía, que yo

quería trasladar a los que nos vení-

an a oír hoy. De Rosa puedo decir

menos, porque la conozco más, y

porque la conozco mucho. Y todo

lo que sabéis de Rosa es justamen-

te lo que es: Es apasionada y de-

fiende con pasión, no con senti-

14
V Premio a la Convivencia 2005

“Vi cómo la

historia se paraba

y reproducía una

imagen, lo que

llamamos ahora

una fotografía. Y

era María San Gil

con su hija,

pasando enfrente

de un grupo de

personas que

apoyan el

terrorismo de ETA.

La niña pasaba,

supongo -esa era

la imagen de la

fotografía-, sin

saber bien qué

sucedía. La madre

pasaba sonriente.

Me impresionó. Y

cuando pensaba

en qué decir de

María pensé en

seguida que esa

imagen definía

muy bien a María

San Gil. Es la

imagen que

representa el

coraje, la lucha

por la libertad y la

lucha por los

principios”

[Nicolás Redondo]
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mientos, con pasión, lo que sabéis

que defiende, lo mismo que María,

la libertad y los principios. Porque

la política sin principios es algo di-

ferente a lo que entendemos algu-

nos por la política. 

Yo puedo perdonar las equivo-

caciones políticas, como compren-

derán puedo perdonar y me perdo-

no las derrotas políticas, que he te-

nido muchas. Lo que no perdono y

nunca perdonaré es el desistimien-

to moral. La política tiene que estar

cargada de principios. La política

tiene que tener un contenido ético

y si no tiene ese contenido ético,

esos principios, es otra cosa dife-

rente. Los que defienden algunos

objetivos trascendentes, cuasi reli-

giosos, terminan perdiendo esos

principios éticos. Los que defendie-

ron antaño aquella revolución a

cambio de la cual murieron millo-

nes de personas, los que defendie-

ron aquella raza a cambio de la cual

murieron millones de personas o los

que defienden una nación mítica

inexistente a cambio de la cual han

muerto miles de personas, no saben

lo que es la ética en la política. No-

sotros, que defendemos algo más

doméstico, al hombre o a la mujer

corriente, la libertad de esa mujer y

de ese hombre, eso que les convier-

te en algo importantísimo para el

que hace política (yo ya no la hago),

que es la ciudadanía, la naturaleza

de ciudadano, esos no tenemos un

objetivo trascendente, pero sí tene-

mos un contenido ético en la activi-

dad política y yo creo que lo repre-

sentan bien Rosa y María, y por lo

tanto, tienen bien merecido el pre-

mio del Foro Ermua, no porque re-

presentan una opción u otra políti-

ca, sino porque defienden algo que

supera las siglas de los partidos po-

líticos. Estos días, permitidme que

diga, echo en falta ese espíritu que

dominó en la Transición. No me

preocupa a mí que cambien, modi-

fiquen, transformen los frutos de la

Transición. Que nadie crea que yo

por lo menos estaría con miedo

porque se propusieran cambios a

esos frutos constitucionales, políti-

cos, o jurídicos de la Transición,

concretamente la Constitución del

78 y su producto más genuino, que

son los estatutos. Yo no tengo mie-

do a eso. ¿Saben ustedes a lo que

tengo miedo? Tengo miedo a que se

pierda el espíritu de la Transición,

no los frutos de la Transición sino el

espíritu. ¿Y saben cuál fue el espíri-

tu de la Transición? El espíritu fun-

damental de la Transición fue la re-

nuncia. Se encontraron personas

que representaban ideas políticas

que durante mucho tiempo habían

convertido al otro en enemigo y

cuando ganaba, el enemigo estaba

o en la cárcel o en el exilio. Pero el

que ganaba, ganaba absolutamente

porque tenía también un objetivo

máximo, trascendente, como la re-

volución, la raza o la nación. Y esa

ha sido la historia de nuestro país,

una historia que muchas veces he-

mos querido olvidar, pero que está

ahí, una historia en la que nos divi-

díamos justamente y radicalmente

por la mitad, esas dos Españas de

Manuel Machado. Y llegó la Transi-

ción, y el esfuerzo fundamental de

la Transición fue el esfuerzo que hi-

cieron los unos y los otros por com-

prenderse. En el momento en el que

se comprendieron, en el momento

en que dedicaron energías a enten-

der, a ver las razones, las ideas, los

motivos del otro, el enemigo a batir

pasó a ser adversario. Ese fue el

momento trascendente: de enemi-

go a adversario, de enemigo a batir

a adversario a derrotar. Y ese espíri-

tu que hizo que personas distintas,

diferentes, yo lo simbolizo en dos,

dos personas que fueron las que de

verdad impulsaron la Constitución

del 78, porque no fueron los padres

de la Constitución, que hicieron

mucho por la Constitución del 78,

entre otras cosas las redactaron,

pero no fueron ellos los que la im-

pulsaron. Fueron dos personas que

no se conocían, de partidos diferen-

tes, con impulsos morales, políticos

distintos, probablemente los dos

desconfiados. Uno era de UCD, otro

del PSOE, uno no vive, otro es el

presidente de la Comisión Constitu-

cional, uno era Abril Martorell, otro

Alfonso Guerra. Y dos personas que

no se conocían de nada, que des-

confiaban, que venían de orígenes

distintos, sociales, políticos, desde

cualquier punto de vista era impo-

sible que no recelaran, se pusieron

de acuerdo. Y el impulso de dos

personas que crearon esas compli-
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“Yo puedo

perdonar las
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derrotas políticas,

que he tenido

muchas. Lo que no
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cidades, hizo posible, con la socie-

dad española, con la monarquía,

pero sobre todo la confianza y la re-

nuncia hizo posible la Transición. Yo

la represento en estas dos personas.

Y por eso digo que me preocu-

pa mucho, no que se reformen los

frutos de es Transición, no que se

cambien, no que se enmienden. No,

eso no me preocupa. Me preocupa

que vayamos perdiendo, y muy rá-

pidamente a mi juicio, esa compli-

cidad, esa capacidad de renuncia.

Esa voluntad por entender al que

no piensa igual que lo que yo pien-

so. Eso que hizo de ese periodo de

transición probablemente el perio-

do más importante de los últimos

tiempos de nuestra propia historia.

Por eso hoy aquí con Rosa y con

María creo que vuelve a renacer en

parte ese espíritu de la Transición

que no es un espíritu débil, sino

fuerte y poderoso que construyó

toda la estructura constitucional o

autonómica en la que estamos vi-

viendo. Por eso creo yo hoy y lo

exijo, o lo pido con toda la energía

que puedo, que para cualquier

cambio, para cualquier modifica-

ción, para cualquier enmienda a

ese edificio constitucional que te-

nemos, lo primero que se tiene que

hacer es que se pongan de acuerdo

los dos grandes partidos políticos:

el que gobierna y el que pueda go-

bernar, el que gobierna es el PSOE

y el que pueda gobernar es el Par-

tido Popular. Que esa reforma, que

puedan hacer de nuestros frutos de

la Transición, la hagan para los ciu-

dadanos españoles, para la inmen-

sa mayoría, no que se haga miran-

do a los nacionalistas. 

Si alguien cree que las enmien-

das, las reformas, las modificacio-

nes de nuestro edificio constitucio-

nal, pueden tranquilizar o satisfacer

a los nacionalistas se equivocan. Los

nacionalistas de aquí, los naciona-

listas de allá, los que lo son y lo di-

cen, los que lo son y no lo dicen, y

los que lo son y no lo saben, no ten-

drán satisfacción por cualquier mo-

dificación que se haga de la Consti-

tución o de su producto más genui-

no que son los Estatutos de Auto-

nomía. Por eso creo que el Foro Er-

mua ha tenido un gran éxito a la

hora de plantear el premio, porque

creo que las dos personas represen-

tan lo mejor de nuestra última his-

toria y nuestra historia es una his-

toria muy azarosa, muy conflictiva

con muchos espacios negros. Nues-

tras zonas de consenso son zonas

de consenso producto de un acto de

voluntad, el de las gentes de la iz-

quierda y de la derecha que no que-

rían que sucediera lo que sucedió

antaño. Las zonas de consenso o de

intereses generales de otros países

no son actos de voluntad, es la de-

cantación normal, lógica, muchas

veces dramática, de su propia histo-

ria, pero es lo que ha sucedido en su

historia. Decía yo hace poco, que

cómo los británicos cuando tuvie-

ron el atentado terrorista miraban a

su pasado, y su pasado les unía. A

todos, a la inmensa mayoría.

Nosotros no. Tenemos una histo-

ria difícil, complicada, interpretable,

que muchos tiran al otro haciendo

política hoy en día, y por lo tanto no

nos une nuestra historia. Nos unen

dos cosas fundamentales: los pro-

ductos de la transición y su espíritu,

eso que he definido hasta ahora y las

víctimas del terrorismo. Eso es algo

que puede vertebrar la convivencia

de la inmensa mayoría de la sociedad

española y yo creo que eso que pue-

de vertebrar a la inmensa mayoría de

la sociedad española, sin lenguajes

apocalípticos que nos sacan de la

política, lo representan muy bien Ro-

sa y María. Muchas Gracias”.

Tras la entrega de los galardones to-

mó la palabra Rosa Díez:

“Quiero agradecer al Foro Ermua y

al Jurado constituido al efecto el

honor que me han hecho conce-

diéndome este galardón. Sé que en

nosotras, en María y en mí, habéis

querido reconocer a los verdaderos

protagonistas de la convivencia de-

mocrática en Euskadi:

- A las víctimas del terrorismo,

que nunca pidieron otra cosa que

dignidad, justicia y memoria.

- A quienes habiendo sufrido el

horror de ver cómo el fanatismo cri-

minal de ETA les arrebataba la vida a

sus seres más queridos, han tenido

que soportar después vejaciones e

insultos, abandonos y olvidos, silen-

cios cómplices o cobardes.

- A los miles de hombres y mu-

jeres anónimos del País Vasco, que

desde los movimientos cívicos han

contribuido a trabar un tejido de

complicidades democráticas que

constituyeron la respuesta más

valiente y eficaz contra el terroris-
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“Yo pertenezco a

una generación de

vascos que nunca

ha vivido en

libertad. Nací en

Euskadi porque mi

padre fue

trasladado,

acabada la Guerra

Civil, de un campo

de concentración

de Santander a la

cárcel de

Larrínaga, en

Bilbao. Mi madre

vino tras él, y

cuando salió de la

cárcel aquí se

quedaron a vivir,

aquí decidieron

formar una familia.

Aquí nacimos mis

hermanos

mayores y yo. Aquí

están enterrados

María y Heraclio,

mis padres. Ellos

no eligieron venir,

pero eligieron

quedarse. Una

dictadura los trajo.

Y sus hijos

siempre hemos

sabido que

lucharíamos hasta

el final para que

otra dictadura no

nos expulse de

esta tierra, que es

también la

nuestra”

[Rosa Díez]
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mo y contra el nacionalismo obli-

gatorio.

En su nombre recibo este premio

y de ellos sé que es el mérito. Gra-

cias de todo corazón al Foro Ermua

por mantener viva la llama de la

dignidad y de la resistencia, la llama

de la rebelión democrática.

Yo pertenezco a una generación

de vascos que nunca ha vivido en

libertad. Nací en Euskadi porque mi

padre fue trasladado, acabada la

Guerra Civil, de un campo de con-

centración de Santander a la cárcel

de Larrínaga, en Bilbao. Mi madre

vino tras él, y cuando salió de la

cárcel aquí se quedaron a vivir,

aquí decidieron formar una familia.

Aquí nacimos mis hermanos mayo-

res y yo. Aquí están enterrados Ma-

ría y Heraclio, mis padres. Ellos no

eligieron venir, pero eligieron que-

darse. Una dictadura los trajo. Y

sus hijos siempre hemos sabido

que lucharíamos hasta el final para

que otra dictadura no nos expulse

de esta tierra, que es también la

nuestra.

Cada uno de nosotros tiene su

historia. Nuestra personalidad,

nues-tra forma de encarar la vida, se

va conformando en base a vivencias

cotidianas y a hechos singulares. La

mía está marcada por lo que me

transmitió mi padre y por el terroris-

mo. De mi padre aprendí a valorar la

política, lo importante que es poder

elegir y ser elegido. Y la responsabili-

dad que de ambos actos se deriva. La

acción terrorista llenó de dolor para

siempre a alguna de las personas a

las que más quiero; y nos dejó la au-

sencia de maravillosos seres huma-

nos entre los que están algunos de

los que consideré mis mejores ami-

gos, mis compañeros de alma. Y eso

también marcó mi vida para siempre.

Mi padre me habló mucho de la

Guerra. El quiso que conociéramos y

que no olvidáramos. Para que la his-

toria nunca se repitiera. Pero no me

enseñó a odiar. Nos enseñó a trabajar

para que ganáramos la democracia,

para que construyéramos un futuro

en paz y en libertad. Lo que él no ha-

bía tenido lo quiso para nosotros.

Con él aprendí a valorar la im-

portancia de la Transición. Hoy sigo

creyendo que fue modélica. El pacto

entre españoles de distinto signo

político nos permitió transitar de la

dictadura a la democracia con nota-

ble éxito. Quizá quepa explicar el es-

píritu con el que trabajaron los po-

líticos de aquellos años atendiendo

a la historia personal de cada uno

de ellos: quienes conocieron los ho-

rrores de la guerra y la posguerra

sabían lo que había que hacer para

que la historia no se repitiera en sus

hijos y en sus nietos. Porque recor-

daban el pasado, tuvieron la inteli-

gencia y la sabiduría de mirar hacia

el futuro. Todos cedieron para ga-

nar, para que ganaran sus hijos.

De mis amigos asesinados, de

sus familias, de las víctimas todas,

he aprendido a ser resistente, a te-

ner paciencia, a ser insumisa, a ser

tolerante. He aprendido a trabajar

cada día para que podamos convivir

en libertad. A veces, cuando las co-

sas se complican en el terreno per-

sonal, cuando te cansas, cuando te

empujan, cuando sientes ganas de

tirar la toalla, pienso en Fernando,

en Joxeba, en Maite, en Pilar, en Pi-

lar Elías, en Cristina, en Ana Iribar,

en Mendiluce... Y me reprocho la

debilidad. Siento que no les pode-

mos defraudar, que ellos merecen

que sigamos trabajando hasta de-

rrotar a ETA; que sigamos luchando

hasta derrotar también al naciona-

lismo asfixiante y cómplice que

siempre se ha beneficiado de la

existencia del terrorismo. Ese nacio-

nalismo institucional que ha margi-

nado a las víctimas, que ha pactado

con los terroristas la exclusión de

los ciudadanos no nacionalistas. A

ese nacionalismo gobernante que

aún hoy les niega a las víctimas el

reconocimiento político que mere-

cen. A ese nacionalismo institucio-

nal que ha despreciado y persegui-

do a aquellos movimientos cívicos a

los que no podía controlar.
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“Mi padre me

habló mucho de la
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y que no
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Hoy más que nunca siento que

quienes han sido asesinados por

defender una sociedad de ciudada-

nos libres, merecen que los demó-

cratas, las gentes de bien de este

país, sigamos trabajando, codo con

codo, para construir una sociedad

libre y tolerante. Una sociedad que

reconozca que las víctimas del te-

rrorismo son un referente de la de-

mocracia. Una sociedad que resul-

te incompatible con el fanatismo y

la intolerancia.

Pero ser tolerante no significa

ser indiferente. Todos somos iguales

en derechos, sí; pero no todas las

ideas son igualmente respetables.

Por eso hay que seguir recordando,

hoy y aquí en Euskadi, que la tole-

rancia tiene sus límites, y que ese lí-

mite está en el Código Penal. Apli-

cando las leyes se combaten las ide-

ologías o los proyectos políticos que

para triunfar requieren de la aniqui-

lación física o política de sus opo-

nentes. Aplicar esos límites, levantar

esos muros contra las pretensiones

ilegítimas, forma parte de la obliga-

ción de los poderes públicos. Sólo

ellos pueden y deben hacerlo. Con

rigor y sin contemplaciones.

Ser tolerante en Euskadi significa

trabajar por la convivencia democrá-

tica; ser tolerante es militar contra la

intolerancia; también contra la que

practican aquellos que nos quieren

“normalizar” para después “tolerar”

que sigamos siendo vascos sin abra-

zar la ideología nacionalista. Ser tole-

rante aquí es rebelarse contra el fa-

natismo, no callar ante la injusticia,

exigir respeto, exigir que se cumplan

las leyes, que se respete la memoria.

Ser tolerante en Euskadi es vivir

nuestro compromiso político sin

complejos y sin miedo.

Quienes han sido asesinados, sus

familiares, merecen que el Partido So-

cialista y el Partido Popular, que todos

los demócratas, sigamos trabajando

JUNTOS, defendiendo JUNTOS esos

valores. Sólo si estamos unidos hon-

raremos de verdad su memoria. Si no

frenamos esta deriva, si seguimos así,

lo peor de nuestra historia se repetirá.

“Llevamos meses discutiendo si

en el momento de la concordia final

habrá que ser generosos con los eta-

rras presos y arrepentidos o será me-

jor exigirles siempre el cumplimiento

íntegro de sus respectivas sentencias

condenatorias. Mientras nos entrete-

nemos en tan prematuro debate, la

división dialéctica se traduce en tole-

rancia indebida y en debilidad con los

delincuentes cercanos a ETA... “

“las autocrítica entre fuerzas po-

líticas democráticas debe hacerse a

puerta cerrada (...) porque cada en-

frentamiento entre líderes de parti-

dos políticos en las pantallas de las

televisiones es otro balón de oxíge-

no para ETA”. “Urge restablecer el

clima de hace apenas dos años... “.

“O ETA o nosotros, espectadores

atónitos de sus crímenes, parientes o

amigos de alguno de sus cadáveres y

posibles víctimas futuras de la muer-

te que ellos administran. Esta es la

verdadera división bipartita, la única

clara. A partir de esa evidencia, si no

se cometen los graves errores tantas

veces denunciados como repetidos, si

se actúa siempre con la ley en la ma-

no, si se avanza en el aislamiento po-

lítico y civil del entorno etarra, como

se había hecho años atrás, la paz se-

rá posible. De lo contrario, ETA segui-

rá asesinando, porque ésa es su úni-

ca forma de vivir”. 

Estos tres últimos párrafos, no

son míos. Pertenecen a un artículo de

Francisco Tomás y Valiente publicado

el 19 de diciembre de 1995, apenas

dos meses antes de aquel 14 de fe-

brero en el que fue asesinado por

ETA. Díganme si es o no cierto que la

historia se repite. Otra vez PSOE y PP

a la greña. Otra vez los terroristas

marcando nuestra agenda.

Quiero aprovechar este acto, al

que concurrimos ciudadanos con dis-

tintas ideologías y sensibilidades,

miembros de partidos políticos, res-

ponsables municipales e instituciona-

les, asociaciones cívicas, colectivos de

víctimas del terrorismo..., para hacer

un nuevo llamamiento a la unidad de

acción frente al terrorismo. No quiero

que entiendan mis palabras como

una llamada utópica o como una

apelación exigible por el guión. No es

así. Para mí la política no es el arte de

lo posible, sino el compromiso de tra-

bajar para hacer posible lo que es ne-

cesario. Por eso estoy plenamente

convencida de que si todos nos esfor-

zamos, si todos anteponemos lo im-

portante a lo urgente, lo fundamental

a lo accesorio, lo general a lo particu-

lar, el acuerdo que sellamos en el pa-

sado, el Pacto por Las Libertades y

Contra el Terrorismo, el que nos com-

prometía a elaborar un diagnóstico

común que permitiera una acción co-

mún para derrotar a los terroristas y a

sus cómplices y a sus beneficiarios, el

que devolvió a los ciudadanos la tran-

quilidad y la confianza en sus repre-

sentantes políticos, el que quitó a ETA

la esperanza, volverá a ser posible. Y

loes diré que también estoy dolorosa-

mente convencida de que si no cami-

namos juntos, si no restablecemos las

complicidades democráticas que tan

notable éxito tuvieron en el pasado

más reciente, nuestra historia se re-

petirá en nuestros hijos. Nunca me

podría perdonar no haber hecho lo

suficiente para evitarlo.

María, tú y yo militamos en parti-

dos políticos distintos, llamados a

competir para ser alternativamente

gobierno y oposición. Ambas tene-

mos una edad y una experiencia vital

muy diferentes. A veces he pensado

que si viviéramos en un país normal,
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“Quiero

aprovechar este

acto, al que

concurrimos

ciudadanos con

distintas

ideologías y

sensibilidades,

miembros de

partidos políticos,

responsables

municipales e

institucionales,

asociaciones

cívicas, colectivos

de víctimas del

terrorismo [...]”

“Para mí la política

no es el arte de lo

posible, sino el

compromiso de

trabajar para

hacer posible lo

que es necesario”

“[...] el acuerdo

que sellamos en el

pasado, el Pacto

por Las Libertades

y Contra el

Terrorismo, el que

nos comprometía

a elaborar un

diagnóstico común

que permitiera una

acción común

para derrotar a los

terroristas y a sus

cómplices y a sus

beneficiarios, el

que devolvió a los

ciudadanos la

tranquilidad y la

confianza en sus

representantes

políticos, el que

quitó a ETA la

esperanza, volverá

a ser posible”

[Rosa Díez]
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za del cambio posible y real en Eus-

kadi. Nunca antes los dirigentes na-

cionalistas habían sentido tanto

miedo de perder el poder, porque

aquí al final todo consiste en seguir

manteniéndose en el poder, y nun-

ca antes sintieron tanto miedo co-

mo cuando vieron que dos dirigen-

tes políticos de dos formaciones

políticas, eran capaces con una ge-

nerosidad absoluta de aparcar sus

siglas, de plantear un proyecto con-

junto de futuro, de esperanza y de

libertad para un país que lo necesi-

ta. Yo reconozco que nos habéis le-

gado un testigo que nosotros he-

mos recogido, un testigo de valores

y de principios, que nos esforzamos

día a día en seguir llevando adelan-

te, porque somos muchos, yo diría

todos los que estamos en esta sala,

los que seguimos creyendo que la

alternativa y la derrota definitiva

del terrorismo son los cimientos

fundamentales sobre los que se tie-

ne que cimentar el futuro de este

nuestro país, de Euskadi. Por eso

gracias a los dos, por todo lo que

habéis hecho, pero quiero decir

también que gracias por lo que sé

que cada uno de vosotros seguís

día a día haciendo, en plataformas

distintas, en partidos distintos, de

manera diferente, pero seguís los

dos, día a día, aportando esa gene-

rosidad, esa valentía de poner al

servicio de una sociedad un proyec-

to político conjunto, que es el úni-

co que nos va a hacer mirar al fu-

turo con optimismo y con ilusión.

Y sigo con los agradecimientos, y

quiero decir también, que gracias al

Foro Ermua por hacerme el honor de

compartir este premio con Rosa Díez.

Rosa y yo muchas veces bromeamos

diciendo que somos pareja de hecho,

y es verdad, porque vamos a muchos

actos juntas, porque nos llaman co-

mo a esa pareja para que hagan bo-

apenas hubiéramos coincidido en ac-

tos institucionales propios de nuestra

actividad política. No nos habríamos

intercambiado ya hace mucho tiem-

po los números de nuestros teléfonos

móviles. Ni conoceríamos a nuestros

respectivos hijos. Pero ambas vivimos

en un país de paradoja, en una socie-

dad en la que nuestra tarea política

es fundamentalmente prepolítica. En

la que defender los valores democrá-

ticos sigue siendo nuestra obligación

fundamental.

Por eso sé que mientras esta no

sea una sociedad libre, mientras tú y

yo, María, no debatamos cotidiana-

mente de políticas de empleo, de sa-

nidad, de vivienda, mientras esas no

sean las preocupaciones más peren-

torias que nos ocupan, mientras tú

no puedas pasear por la playa sin es-

coltas, mientras yo no pueda ir al ci-

ne sin sacar dos entradas de más,

mientras fuera de la sala en la que se

encuentren un grupo de constitucio-

nalistas vascos haya casi el mismo

número de personas protegiéndoles,

el PSOE y el PP tienen la obligación de

estar unidos. María, mientras esta no

sea una sociedad libre, los votantes

del PP del País Vasco nunca serán mis

adversarios políticos: serán, son, mis

compañeros.

Por eso María tú y yo que somos

políticas tenemos una gran respon-

sabilidad. Hoy el Foro Ermua nos la

ha vuelto a señalar al entregarnos

conjuntamente este premio. Yo, que-

ridos amigos del Foro Ermua, querido

Jurado, queridos asistentes a este en-

trañable acto, quiero que sepáis que

me tomo este galardón como un

mandato. Un mandato para trabajar,

como su propio nombre indica, por la

convivencia democrática. Os prometo

que lo haré lo mejor que pueda, que

no escatimaré esfuerzos. Mikel, ami-

gos del Foro: Muchas, muchísimas

gracias”.

Finalmente intervino María San Gil: 

“Queridos amigos, muy buenas tar-

des a todos y muchísimas gracias

por estar aquí. Es verdad que nun-

ca te quieres imaginar cómo van a

ser los actos y es verdad que ha si-

do muy emocionante. Y es verdad,

también, y esto ya lo sabía yo, que

hablar la última te deja muy pocas

posibilidades, sobre todo si se habla

después de oradores tan fantásti-

cos. Te deja muy pocas posibilida-

des de aportar argumentos nuevos

o de argumentar mejor lo que aquí

hoy se ha dicho. Por eso yo creo

que lo que a mí me corresponde es

dar las gracias. Dar sencillamente

las gracias a varias personas. Aun-

que Jaime Mayor no está, quiero

decir, porque me parece importan-

te, a Nicolás y a Jaime, que sois un

referente, que sois un ejemplo para

muchos de los que hoy estamos

aquí, que vuestra generosidad y

vuestro acierto político nos hicie-

ron vivir, y yo creo que muchos nos

acordamos, en aquel año 2001, el

inicio de ese momento de esperan-
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“[…] a mí me

corresponde dar

sencillamente las

gracias a varias

personas. Aunque

Jaime Mayor no

está, quiero decir,

porque me parece

importante, a

Nicolás y a Jaime,

que sois un

referente, que sois

un ejemplo para

muchos de los que

hoy estamos aquí,

que vuestra

generosidad y

vuestro acierto

político nos

hicieron vivir, y yo

creo que muchos

nos acordamos, en

aquel año 2001, el

inicio de ese

momento de

esperanza del

cambio posible y

real en Euskadi”

[María San Gil]
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los conjuntamente en distintas ciu-

dades de España, y yo de eso me

siento muy orgullosa. Yo a Rosa es

una persona a la que admiro y apre-

cio, ella lo sabe, y creo que tiene un

mérito importantísimo. Rosa siempre

ha sido como es, siempre ha defen-

dido con valentía la dignidad, la me-

moria de las víctimas, la derrota del

terrorismo, pero sigue defendiendo

todavía, hoy, con los tiempos que co-

rren, contra la adversidad, defen-

diendo eso mismo que defendía ha-

ce 20 o 25 meses, dos años o cuatro,

sigue, con una valentía absoluta, de-

fendiendo y representando lo que es

la alternativa constitucionalista del

Partido Socialista de Euskadi. Y yo

creo que merece, en este momento,

que se reconozca aquí el valor que

tuvo ese artículo que escribió en la

tercera página de ABC. Muchos de

ustedes no militan en un partido po-

lítico, iba a decir esa suerte que tie-

nen, pero también creo que los par-

tidos políticos somos fundamenta-

les. Y es verdad que en el País Vasco

la situación es adversa, que estamos

luchando todo el día contra el nacio-

nalismo imperante, que el terrorismo

nos asusta. Pero también es muy di-

fícil luchar contra corrientes internas

de un mismo partido. Y creo que

cuando la gente tiene la capacidad

de mantener la dignidad, la valentía,

los principios y los valores que ha

defendido, digan lo que digan los

que están más arriba, eso se merece,

desde luego, todo el reconocimiento,

y si yo podía admirarle y quererle

más, pero creo que todavía lo hago.

Nunca le había encontrado la gracia

a esto de vivir en un país anormal,

pero si el hecho de vivir en un país

anormal me da la posibilidad de co-

nocer a gente como a Rosa, creo que

al final, habrá siempre que buscar,

con ese optimismo que nos caracte-

riza a algunos, las maravillas de vivir

en un país anormal.

Sigo con los agradecimientos, y le

digo al Foro Ermua que muchísimas

gracias, pero antes de dar las gracias

por el premio, quiero decir también

que gracias al Foro Ermua, porque

sois la única voz ciudadana que en

este silencio imperante de los demás

colectivos cívicos, sigue contra vien-

to y marea, diciendo lo mismo que

decíais cuando había otro gobierno,

cuando había otro partido y cuando

se estilaban políticamente otro tipo

de cosas. Es increíble pero es verdad

que este Foro Ermua, y aquí se ha re-

cordado que surgió en el año 98 des-

pués del asesinato de José Luis López

de Lacalle, y defendía en su momen-

to la unidad de los grandes partidos,

la derrota del terrorismo, el no ceder
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“Nunca le había

encontrado la

gracia a esto de

vivir en un país

anormal, pero si el

hecho de vivir en

un país anormal

me da la

posibilidad de

conocer a gente

como a Rosa, creo

que al final, habrá

siempre que

buscar, con ese

optimismo que nos

caracteriza a

algunos, las

maravillas de vivir

en un país

anormal”

[María San Gil]
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ante los nacionalismos, el Estatuto y

la Constitución, modificándolos o no,

pero manteniendo eso que nos une.

Pues siete años después seguís aquí,

seguís manteniéndolo, y eso sí, no os

aporta subvenciones, no os aporta

calificativos estupendos, al revés, eso

hace que estéis muchas veces en la

diana, que se os ponga inmerecida-

mente en una diana, pero hace tam-

bién que algunos reconozcamos el

mérito que tenéis de estar aquí con-

tra viento y marea, defendiendo lo

que yo denomino la sensatez en esta

zozobra política en la que estamos

viviendo. Porque además de los par-

tidos políticos, y en este caso del

Partido Popular, yo creo que es fun-

damental que la voz de este colecti-

vo cívico, de estos ciudadanos de la

calle que no responden a siglas polí-

ticas, esa voz se oiga, y esa voz de-

nuncie que hace 18 meses teníamos

un gobierno liderado por el Partido

Popular, pero que de la mano del

Partido Socialista quería derrotar a

ETA. Y hoy, sin embargo, 18 meses

después, tenemos un gobierno lide-

rado por el Partido Socialista, que, no

con el Partido Popular, se quiere sen-

tar a negociar con ETA. Y creo que

eso que muchos pensamos que no

íbamos a ver, porque entendíamos

que poquito a poco íbamos haciendo

un camino que nunca podríamos de-

sandar, estamos desandando un ca-

mino que nos costó mucho hacer, un

camino que nos costó mucho es-

fuerzo, muchas lágrimas, muchos

malos ratos, pero que también sabí-

amos que era un camino que no te-

nía marcha atrás. Pues a pesar de

eso, a pesar de que parezca que esta-

mos retrocediendo, yo soy de las que

cree que la existencia del Foro Er-

mua, que la existencia de todos vo-

sotros, el hecho de que haya gente

como Rosa en el Partido Socialista,

que tengamos claras una serie de

ideas y principios hará que parezca

que vamos para atrás, pero que en el

fondo sigamos hacia delante en esa

derrota que es tan fundamental del

terrorismo. Y termino diciendo que el

Foro Ermua me ha dado a mí el pri-

vilegio y el honor de tener este pre-

mio, este galardón, y que nunca una

persona tiene palabras suficientes

para expresar la emoción que se

siente al tener este tipo de premios.

Pero que sé y tengo clarísimo que es-

to es un premio compartido, éste es

un premio compartido con muchos

de vosotros que formáis parte del

Partido Popular y con muchos otros

también que defendéis día a día con

valentía, sin ningún tipo de comple-

jo frente al nacionalismo, defendéis

una Euskadi mejor, una Euskadi don-

de podamos vivir todos, una Euskadi

plural, un Euskadi donde la alternati-

va sea esa marca de democracia ple-

na y absoluta y donde la derrota de-

finitiva del terrorismo sea algo que

nos caracterice, por ser gente que

somos capaces de llegar hasta el fi-

nal contra aquello que creemos que

es malo para las generaciones futu-

ras. Lo comparto con todos vosotros,

lo comparto sobre todo con mis

compañeros del Partido Popular por-

que ellos cada día nos dan ánimo,

nos dan fuerza y nos dan el ejemplo

necesario para poder seguir adelan-

te. Muchísimas Gracias”.
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El Gobierno vasco deniega al Foro Ermua la subvención solicitada 
para la entrega del V Premio a la Convivencia

Bilbao. 29 de noviembre, 2005. El Gobierno vasco ha denegado al Foro Ermua la subvención so-
licitada para la entrega del V Premio a la Convivencia. Se trata de un programa específico del Go-
bierno vasco destinado a subvencionar las actividades en favor de la paz y los derechos humanos
en Euskadi por parte de colectivos y movimientos sociales al que el FORO ERMUA se había acogi-
do, solicitando una ayuda de 20.000 euros (3,3 millones de pesetas), que le ha sido denegada por
el Gobierno autonómico. Sin embargo, el Gobierno vasco ha tenido a bien subvencionar, dentro del
citado programa, con 18.000 euros (3 millones de pesetas) al colectivo Etxerat, formado por los fa-
miliares de presos de ETA, para la elaboración de una revista y de una página web; otros 21.000
euros a Elkarri, para «reivindicar y contribuir a la creación de un foro de diálogo político» y para
presentar los resultados de su tercera conferencia de paz; y otros 6.000 a la plataforma Egunka-
riaren alde kultur elkartea, surgida contra el cierre del diario Egunkaria. 

Pese a que el Premio a la Convivencia Cívica organizado por el Foro Ermua obtuvo una sub-
vención por parte del Gobierno vasco en anteriores ediciones, con excepción de la del año pa-
sado en el que el premio recayó en el Presidente de la AVT, fuentes del Departamento dirigido
por el consejero Joseba Azkarraga han justificado su rechazo a subvencionar el evento bajo el
argumento de que este programa de ayudas no abarca la organización de premios o certáme-
nes, condición que en absoluto se hacía constar en la convocatoria.

Papeles 08 Z.qxd  29/09/2006  10:05  PÆgina 21



Conferencia de libertad. PAPeLeS de eRMUA Nº 8. SEPT 2006.

22
Conferencia de libertad del Foro Ermua

Extorsión, escoltas, amenazas, intimidación, impunidad, chule-

ría… No necesitamos un “proceso de paz”, sino un “proceso de

libertad”. Nueve meses para reflexionar, para opinar, para de-

batir, para gritar a pleno pulmón que queremos “libertad”. El

Foro Ermua decide iniciar una “Conferencia de Libertad”, en es-

te confuso (voluntariamente confuso) contexto social y políti-

co. Libertad para vivir, para convivir, para pensar, para hablar,

para discrepar. Nueve meses para perfilar, definir y exponer las

líneas esenciales de ese emocionante “Proceso de Libertad” que

ni el Gobierno de España ni el del País Vasco se han atrevido a

abrir, ni a insinuar todavía. Hasta ahora siempre se plantea el

problema del terrorismo y del miedo en Euskadi desde el pris-

ma de lo que quiere ETA y de lo que quiere el nacionalismo. El

enfoque es un error porque abunda en la diferencia y la injus-

ticia que hay que erradicar, precisamente, para que haya liber-

tad. ¿Qué queremos los ciudadanos normales, los que cumplen

la ley y respetan a los demás?, qué queremos los atacados, qué

queremos los concejales amenazados, qué queremos los em-

presarios acosados,  qué queremos los profesores violentados,

qué queremos los universitarios amordazados, qué queremos

los supervivientes de la operación de limpieza etnocultural,

qué queremos los “indultados” humillantemente por ETA y

“perdonados” vejatoriamente por el nacionalismo, qué quere-

mos los desterrados, qué queremos las víctimas, qué queremos

los ciudadanos de bien? Empresario, periodista, universitaria,

concejal, profesora, empleado…, ciudadanos de a pie sin capu-

cha ponen sus condiciones. Para esto surge la Conferencia de

Libertad del Foro Ermua que se presentó en Bilbao, el 16 de ju-

nio, y en Madrid el 3 de julio de 2006, y que incluye una serie

de actividades concatenadas. Reseñamos en este número de

Papeles de Ermua de algunas ya celebradas: el I Congreso de

las Juventudes Unificadas del Foro Ermua  (Vitoria, 1 de julio

de 2006) o la Plataforma de Empresarios Constitucionalistas

del Foro Ermua (Pamplona, 20 de julio de 2006), o la iniciativa

legislativa para corregir la alteración del censo electoral del

País Vasco, atendiendo a los desterrados por la actividad te-

rrorista de ETA o la asfixia del nacionalismo.

Éstos son los argumentos que se es-

grimieron en la presentación de la

Conferencia de Libertad, en Bilbao el

ppaassaaddoo  vviieerrnneess  1166  ddee  jjuunniioo ddee  22000066,,

ante los medios de comunicación,

con la presencia de decenas de

miembros y simpatizantes. En la

rueda de prensa, moderada por Ma-

men Gurruchaga,  intervinieron: MMii--

kkeell  BBuueessaa,,  presidente del Foro Er-

mua; el militante socialista AAnnttoonniioo

MMªª  AAgguuiirrrree; el empresario vasco RRii--

ccaarrddoo  BBeenneeddíí; el antropólogo MMiikkeell

AAzzuurrmmeennddii; la concejala y portavoz

de Vizcaya de las Juventudes Unifi-

cadas del Foro Ermua, NNeerreeaa  AAllzzoollaa;

el director de cine IIññaakkii  AArrtteettaa; el es-

critor IIññaakkii  EEzzkkeerrrraa  y el eurodiputa-

do popular JJaaiimmee  MMaayyoorr  OOrreejjaa..  Tam-

bién asistió, RRoossaa  DDííeezz, eurodiputada

socialista que no pudo llegar a tiem-

po por encontrarse en Madrid. 

Por un “proceso de libertad”

EN BILBAO
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Estas jornadas surgen con el

objetivo de “establecer un marco

de reflexión y discusión acerca del

proceso de libertad en el que debe

entrar el País Vasco y España en su

conjunto para superar definitiva-

mente el ciclo histórico del terro-

rismo nacionalista”. MMiikkeell  BBuueessaa

instó al Gobierno a centrarse en

verificar el alto al fuego de ETA y

denunció que no se pueden acep-

tar informes inverosímiles acerca

de esa verificación cuando esos in-

formes son contrarios a los hechos

públicos y conocidos por todos no-

sotros. Y es que no puede ser que

la vicepresidenta del Gobierno de-

clare que el alto el fuego está to-

talmente verificado y que la violen-

cia ha desaparecido, el mismo día

en el que conocíamos que varios

empresarios del País Vasco habían

recibido cartas de extorsión por

parte de la banda terrorista. Mikel

Buesa invitó a los ciudadanos a

preguntarnos ¿qué es lo que nece-

sitamos? y no acerca de ¿qué es lo

que quieren los terroristas de ETA y

Batasuna para lograr sus fines to-

talitarios?. Así mismo,  afirmó que

el Gobierno “no está por encima

del Estado de Derecho, ni el presi-

dente del Gobierno, ni el lehenda-

kari, ni el secretario general de PSE,

ni el presidente del PNV están por

encima de la ley. 

“El Foro Ermua exigirá claridad y

veracidad y se reflexionará acerca

del cumplimiento de la ley, porque,

“sin ley no hay libertad”. El Estado

de Derecho no puede claudicar ante

el terrorismo y las negociaciones

con los asesinos no pueden condu-

cir a un estado de excepción en el

cual se cumplan sus deseos al mar-

gen de la ley e, incluso, en contra

del Estado de Derecho. “Dejar de la-

do la ley implica deshacer el sistema

democrático y dar pasos a proyec-

tos totalitarios, algo a lo que no es-

tamos dispuestos”.

Por su parte, JJaaiimmee  MMaayyoorr  OOrree--

jjaa,, además de subrayar la necesi-

dad y oportunidad de esta Confe-

rencia de Libertad, señaló que en el

actual momento: “sólo falta por

vveerriiffiiccaarr  eell  ggrraaddoo  ddee  cceessiióónn,,  conce-

sión, renuncia o derrota que el Go-

bierno está dispuesto a trasladar

en nombre de los españoles”. Su-

brayó que “ esa clausula de la au-

todeterminación que es la esencia

del proceso”. “Mientras algunos

van a crear en los próximos días y

meses una mmeessaa  ddee  ttrraammppoossooss, en

donde se va asociar el crimen y la

mentira y donde van a negociar

solamente el poder político que

dan a través de la autodetermina-

ción, nosotros estamos en la mesa

por la libertad”. “Cuanta más auto-

determinación, más éxito, más po-

der y más tiranía de ETA en los

próximos años”, insistió.

Por otro lado consideró necesa-

rio llevar a la sociedad española el

debate de lo que se considera “el

valor de la libertad y lo que encierra

lo que es eso que dicen negociar li-

bremente nuestro futuro”.

Por su parte, AAnnttoonniioo  MMªª  AAgguuii--

rrrree, miembro de la Junta directiva

del Foro Ermua, quiso subrayar, co-

mo socialista vasco, que a raíz de la

admisión a trámite por el TSJPV de

la querella presentada por el Foro

Ermua contra Ibarretxe los siguien-

tes puntos:

“Una vez más Ibarretxe ha de-

mostrado su ccoonncceeppcciióónn  ttoottaalliittaarriiaa

de la política, de la que ya hizo gala

cuando asesinaron a Fernando Bue-

sa, al salir por la puerta de atrás en

el funeral y autoconvocándose una

manifestación de desagravio por las

calles de Vitoria el día siguiente. A

esas cualidades podemos añadir

otra; la de “presunto delincuente”.

Estos últimos días, él y su partido

están descalificando a los tribunales

de justicia en un intento de conse-

guir su sometimiento a la ideología

nacionalista, quebrando los más

elementales principios de un Estado

de Derecho.

“Si por ellos fueran, los jueces

del País Vasco los nombrarían los

burukides en los batzokis porque

no soportan que en Euskadi exis-

tan ciudadanos que no se sometan

a la mafia nazi instalada desde ha-

Conferencia de libertad. PAPeLeS de eRMUA Nº 8. SEPT 2006.
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“el Gobierno ‘no

está por encima

del Estado de

Derecho, ni el

presidente del

Gobierno, ni el

lehendakari, ni el

secretario general

de PSE, ni el

presidente del

PNV están por

encima de la ley’”
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ce tanto tiempo de la mano del

PNV y ETA. Nos quieren callar a to-

dos sin caer en la cuenta que si

Franco y ETA no lo han conseguido

ellos tampoco lo van a conseguir.

Los esfuerzos de todos los dirigen-

tes nacionalistas se deberían diri-

gir a preguntarse por qué a ellos

ETA no los ha matado en todos es-

tos años de persecución ideológi-

ca, y cuando encuentren una res-

puesta digna, algo que no van a

poder hacer, tendrían que expli-

cárselo a sus hijos y a todos los

ciudadanos vascos.

Por otra parte, Aguirre insistió

en que: “Sobre el llamado proceso

de paz por los gobiernos español y

vasco nuestra respuesta es muy

clara y contundente: no queremos

la “Pax romana”, la paz de los ce-

menterios; exigimos la paz basada

en la libertad, la justicia y la digni-

dad. No queremos la paz de la

claudicación; exigimos que la li-

bertad de los vascos no nacionalis-

tas no sea sacrificada en aras de

una falsa paz silenciosa y humi-

llante que pisotee la memoria de

los que han dado o se han jugado

su vida por la democracia en Eus-

kadi y en España. La paz no tiene

precio político, porque entonces

no sería paz , sería otra cosa, y

aunque los gobiernos español y

vasco digan lo contrario ya se está

pagando un precio político a ETA-

BATASUNA. Se paga un precio

cuando se reconoce a la organiza-

ción terrorista BATASUNA como

un interlocutor político, cuando se

considera al criminal Otegui como

un hombre de paz sin haber con-

denado la violencia de ETA, cuando

se insta a jueces y fiscales a no

perseguir y juzgar los delitos,

cuando se vulnera la legalidad de

forma consciente y reiterada por

los poderes públicos, cuando se

premia con rosas blancas a los

apologistas del terrorismo como

han hecho recientemente un gru-

po de actrices españolas que nun-

ca condenaron a ETA, ni siquiera

cuando todas ellas “glamurosas”

(permitidme el anglicismo) feste-

jando una edición del Festival de

Cine de San Sebastián fueron inca-

paces de parar un solo minuto el

día que ETA asesinó, a escasos ki-

lómetros del Hotel María Cristina,

a un ciudadano vasco. Esta no es

la paz que deseamos, porque esta

paz con precio político es uunn  aattaa--

qquuee  ddiirreeccttoo  aa  llaa  ddiiggnniiddaadd de cada

uno de los vascos y a la dignidad

del pueblo vasco en su conjunto.

Finalmente, AAgguuiirrrree hizo un

“llllaammaammiieennttoo  eessppeecciiaall  aa  llooss  ssoocciiaa--

lliissttaass  vvaassccooss para que se rebelen

éticamente contra la decisión de

los actuales dirigentes del PSE de

dialogar con BATASUNA, una or-

ganización ilegal por ser terrorista.

Unos dirigentes que están claudi-

cando de forma cobarde y traidora

ante ETA-BATASUNA y el naciona-

lismo vasco, que no ha tenido em-

pacho en aprovecharse política,

social y económicamente de una

forma cínica e hipócrita del terri-

ble sufrimiento padecido por mu-

chos de sus propios conciudada-

nos. Una claudicación que vulnera

tanto la legalidad como las propias

resoluciones del último Congreso

del PSE celebrado en octubre de

2005, donde se aprobó que uno de

los pilares básicos de la lucha con-

tra ETA y su entorno debería seguir

siendo el “Pacto por las Libertades

y contra el Terrorismo”, firmado

por el Gobierno de España, el PP y

el PSOE, a instancias del propio

PSOE.” (…) “Termino ya, queridos

amigos, refiriéndome a la indecen-

te pregunta que Patxi López hizo a

nuestro presidente Mikel sobre si

su hermano le llevaría a él y a Za-

patero a los tribunales, con una re-

flexión compartida por muchos

socialistas vascos: “Si ETA no hi-
biera asesnado a Fernando Buesa,
Patxi López no sería el Secretario
General del PSE”.

“No queremos la

paz de la

claudicación;

exigimos que la

libertad de los

vascos no

nacionalistas no

sea sacrificada en

aras de una falsa

paz silenciosa y

humillante que

pisotee la memoria

de los que han

dado o se han

jugado su vida por

la democracia en

Euskadi y en

España. La paz no

tiene precio

político, porque

entonces no sería

paz , sería otra

cosa, y aunque los

gobiernos español

y vasco digan lo

contrario ya se

está pagando un

precio político a

ETA-BATASUNA.

Se paga un precio

cuando se

reconoce a la

organización

terrorista

BATASUNA como

un interlocutor

político”

[Antonio Aguirre]
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que reclamamos la libertad, empe-

zando por el presidente del gobierno

que está empeñado en hacer caso a

ETA y a las reivindicaciones de ETA.

El presidente Zapatero hace más ca-

so a ETA que a la gente normal, a la

gente civilizada, a la gente que no

utilizamos la violencia. En primer lu-

gar, se dio la palabra al presidente

del Foro Ermua, MMiikkeell  BBuueessaa::

“Buenos días a todos, muchas gra-

cias por asistir. Esta Conferencia de

Libertad que abrimos ahora y que

durará durante los próximos diez

meses quiere ser un marco de refle-

xión y debate acerca del proceso de

la libertad en el que se ha de entrar

en España y en el País Vasco para la

superación definitiva del ciclo his-

tórico del terrorismo nacionalista.

Nosotros desde el Foro Ermua re-

chazamos la paz de ETA y queremos

una paz basada en los valores cons-

titucionales de la libertad, la igual-

dad, la justicia, la solidaridad y el

pluralismo político. 

El anuncio que ha hecho el presi-

dente del gobierno, el día 29 de junio

de 2006, de aappeerrttuurraa  ddee  uunn  ddiiáállooggoo

ccoonn  EETTAA hace aún más necesaria es-

ta reflexión sobre la libertad. Rodrí-

guez Zapatero ha incumplido con su

compromiso de exigir a ETA el final

“Nosotros desde

el Foro Ermua

rechazamos la paz

de ETA y

queremos una paz

basada en los

valores

constitucionales

de la libertad, la

igualdad, la

justicia, la

solidaridad y el

pluralismo

político”

La presentación en Madrid tuvo lu-

gar en Casa América el lunes 3 de

julio  de 2006, ante los medios de

comunicación convocados al efecto.

Los peridistas MMaammeenn  GGuurrrruucchhaaggaa  ee

IIññaakkii  EEzzkkeerrrraa actuaron de presenta-

dores: “Bienvenidos a la apertura de

la Conferencia por la libertad del Fo-

ro Ermua. La Conferencia de la liber-

tad se abre para reclamar un proce-

so de libertad en País Vasco. Esta

conferencia será un amplio debate

que va a tener lugar durante ocho o

nueve meses hasta febrero, hasta el

noveno aniversario de la fundación

Foro Ermua, y va a ser un debate por

la libertad. ¿Por qué por la libertad?

Porque consideramos que en este

país, en este momento, la libertad

está… secuestrada,….escondida. No

se nos hace mucho caso a la gente

Conferencia de libertad. PAPeLeS de eRMUA Nº 8. SEPT 2006.
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Por un “proceso de libertad”
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de la violencia antes de entablar

conversaciones con la organización

terrorista. Y este incumplimiento lo

podemos observar si vemos cual es el

balance de la verificación de las acti-

vidades de violencia que se han de-

sarrollado en el País Vasco durante

los tres últimos meses. Hemos tenido

medio centenar de empresarios del

país vasco y de Navarra que han sido

objetos de la extorsión terrorista, he-

mos observado además como se ha

desmantelado una red de extorsión

gracias al impulso que han tomado

los jueces de la audiencia nacional y

de Francia. En ese proceso de des-

mantelamiento se ha comprobado la

continuidad de las actividades de ex-

torsión hasta el momento mismo de

la realización de la operación corres-

pondiente y hemos visto como se

han incautado bienes y dinero por

valores importantes que son fruto de

esa extorsión. También en estos tres

meses se ha desmantelado una red

de financiación de ETA que consistía

en la emisión de bonos para colocar-

los entre la militancia o los simpati-

zantes de esta organización terroris-

ta. Hemos visto como han continua-

do las actividades de desobediencia

civil, así como también el terrorismo

callejero ha tenido continuidad en

este periodo de tiempo.  En los me-

ses de abril, mayo, junio, se contabi-

liza al menos 52 acciones de terroris-

mo callejero, la mayor parte de las

cuales han ido contra sedes y locales

de partidos políticos (19 casos), con-

tra instalaciones empresariales (12

casos), y el resto contra otros objeti-

vos. Los daños ocasionados por los

ataques del terrorismo callejero se

pueden cifrar en 364.000 euros.

También hemos comprobado como

las actividades logísticas de ETA en

Francia han tenido continuidad en

ese mismo periodo de tiempo y he-

mos tenido también ocasión de

comprobar como los informes de la

dirección general de instituciones

penitenciarias, relativas a los presos

etarras, son informes que no dicen

toda la verdad, en el sentido de que

cuando resaltan el apoyo de los pre-

sos etarras al alto el fuego, ocultan

que ese apoyo se hace dentro de una

clara exaltación (de esos presos eta-

rras) de su pertenencia a ETA, de una

ausencia completa de arrepenti-

miento en ellos, de la ausencia de

cualquier deseo de pedir perdón a

sus victimas y la ausencia de cual-

quier voluntad de reconciliación. Y

por tanto también en este terreno de

los presos de ETA se observa la vo-

luntad de dar continuidad a la activi-

dad terrorista. 

El único elemento positivo que

ha existido en este periodo de tiem-

po es el final de la inactividad del go-

bierno en materia de represión del

terrorismo. Llevábamos más de nue-

ve meses sin detenciones de terroris-

tas y efectivamente, en este último

trimestre, se han producido un total

de 31 detenciones incluyendo entre

ellas nueve extradiciones o entregas

temporales de terroristas. Desafortu-

nadamente, estas detenciones han

estado impulsadas esencialmente

por los jueces y no por el Gobierno.

Por tanto, desde nuestro punto de

vista, no se ha verificado el alto el

fuego, y como no se ha verificado el

alto al fuego, el presidente del Go-

bierno, al entablar las conversacio-

nes con ETA incumple con su com-

promiso precedente de haber exigido

el final de la violencia antes de entrar

en ese proceso. Este no es el único

elemento grave de esta decisión to-

mada por el presidente del Gobierno,

más grave aún es la adopción que ha

hecho del lenguaje nacionalista de

ETA. El presidente del Gobierno ha

aceptado el objetivo máximo del

programa máximo de ETA que no es

otro que el reconocimiento del dere-

cho a decidir de los vascos para sen-

tar sobre el un proceso de secesión,

un proceso de independencia. Con su

anuncio Rodríguez Zapatero ha de-

bilitado al Estado frente al terrorismo

y pretende seguir profundizando en

ese debilitamiento cuando estas se-

manas se anuncia la reunión entre el

máximo dirigente socialista en el Pa-

ís Vasco y Batasuna. Esta reunión,

además de otorgar a Batasuna un

papel de interlocución política y por

tanto de otorgar al terrorismo un pa-

pel de interlocución política, implica-

rá con toda probabilidad la comisión

de varios delitos. Y como hemos

anunciado desde el Foro Ermua, y ya

se lo advertimos además por escrito

al señor Patxi López y al señor Rodrí-

guez Zapatero, actuará el Foro Er-

mua ante los tribunales de justicia

para tratar de restablecer el estado

de derecho. 

Cuando convocamos la Confe-

rencia de Libertad, llamamos a los

ciudadanos a movilizarse contra es-

ta política insensata y a reclamar la

libertad. Nuestra aspiración no es la

paz de ETA, nuestra aspiración es la

“[...] el presidente

del Gobierno, al

entablar las

conversaciones

con ETA incumple

con su

compromiso

precedente de

haber exigido el

final de la

violencia antes de

entrar en ese

proceso”
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derrota de ETA para estar en una so-

ciedad plenamente libre, sin coac-

ciones y poder disfrutar en ella de

una verdadera paz. Dentro de la

conferencia se van a realizar diver-

sos tipos de actividades, el sábado

pasado tuvo lugar, con notable éxi-

to el ““II  CCoonnggrreessoo  JJuuvveennttuuddeess  UUnniiffii--

ccaaddaass  FFoorroo  EErrmmuuaa””,,  cuyas ponencias

y conclusiones van a ser objeto de

una publicación en muy poco tiem-

po, y van a estar por tanto disponi-

bles para todo el mundo. Se colga-

rán en nuestra web, como hacemos

con todas las publicaciones, además

de imprimirlas en papel. Se presen-

tará dentro de este mismo mes de

julio, en Pamplona, una ““PPllaattaaffoorrmmaa

ddee  EEmmpprreessaarriiooss  CCoonnssttiittuucciioonnaalliissttaass””

que pretende también contribuir a

la libertad, denunciando las extor-

siones de ETA y las acciones terro-

ristas que afectan a los empresarios

y consecuentemente al conjunto de

la economía en el País Vasco y Na-

varra fundamentalmente. Tendre-

mos también, en breve, una reunión

y una rueda de prensa con respon-

sables de prensa extranjera, a los

que pretendemos hacer llegar nues-

tro punto de vista acerca de como

se está conduciendo este proceso

de conversaciones entre el gobierno

y ETA. Presentaremos en cuanto

tengamos hora de los grupos parla-

mentarios correspondientes, o sea,

para cuando se reemprenda la acti-

vidad legislativa en otoño, la inicia-

tiva legislativa de llaass  ccoommiissiioonneess  ddee

llaa  DDiiáássppoorraa  VVaassccaa,, de la diáspora

democrática vasca, para que la voz

de los vascos desterrados, expulsa-

dos por el nacionalismo y expulsa-

dos por el terrorismo del País Vasco,

pueda llegar a los procesos electo-

rales y a los referéndum que se pue-

dan convocar para modificar las

instituciones vascas. También se va

a reunir en el otoño la diáspora de-

mocrática vasca con políticos del

País Vasco para discutir sobre este

proceso de la libertad, y a lo largo

de los diez meses que nos van a

conducir hasta el año próximo, ce-

lebraremos ddiivveerrssaass  ccoonnffeerreenncciiaass  yy

ddeebbaatteess, tanto en el País Vasco co-

mo en otros sitios de España, sobre

las aspiraciones de los ciudadanos

con relación a la libertad y al final

del terrorismo. Muchas gracias.

A continuación IIññaakkii  EEzzkkeerrrraa::

““Estos diez meses van a ser de una

conferencia de libertad, Elcarri hace

conferencias de paz, el gobierno in-

siste en la paz, y nosotros vamos a

seguir insistiendo en la libertad. Es-

ta conferencia está abierta a todo el

mundo, nosotros sabemos dialogar.

Zapatero va a encontrar en noso-

tros la lealtad que no va a encontrar

ni en los terroristas ni en los nacio-

nalistas. (Un fuerte aplauso inte-

rrumpió estas palabras). No somos

nosotros los que tenemos que ir a la

negociación de Zapatero, sino que

es a Zapatero al que le invitamos a

que venga a nuestra conferencia de

libertad, y termino simplemente

dando la palabra a alguien que sabe

mucho de libertad”: GGaabbrriieell  AAllbbiiaacc..

“En primer lugar, muchísimas

gracias por haber querido oír la voz

de alguien que, desgraciadamente

en estos momentos, no sabe muy

bien que decir, ni tiene muy claras

cuales sean las salidas a una situa-

ción que por el contrario me parece

como un callejón cerrado. Verán, a

mi siempre me ha impresionado

mucho un viejo texto del siglo XVI

florentino, de Francesco Bucherdini

que “las naciones, las ciudades, los

estados, mueren exactamente igual

que mueren los individuos, exacta-

mente igual que muere cualquier

entidad finita”. Y dice Bucherdini

muy sensatamente pero no hay que

hacer retórica con eso, eso es así y

punto, no debemos lamentarnos

porque las ciudades, los estados, las

naciones mueran, el ciudadano más

bien debe lamentarse por sí mismo,

por la desdicha que le haya tocado

vivir un tiempo como ese. Mi impre-

sión es que, tras el golpe del 11 de

marzo, el destino de este país está

jugado, y que, efectivamente, esta-

mos asistiendo a la desaparición de

eso de lo que sin valoración de nin-

gún tipo hemos venido llamando

hasta ahora España. Y fíjense, no es

eso lo que más me preocupa. Natu-

ralmente que la desaparición de la

nación es dolorosa, pero no es eso lo

que más me preocupa, lo que  me

preocupa es el modo extremada-

mente perverso en el que esa desa-

parición, esa muerte, esa caída. Es-

paña se derrumba, se desmorona di-

rectamente sobre las cabezas de la

ciudadanía, arrastrando con ello no

sólo la desaparición de una nación,

“[...] una

destrucción del

sujeto

constituyente que

no se efectúe a

través de las

normas con

independencia de

que nos gusten o

no, y a mí la

constitución

española no me

gusta, que la

constitución

establece, eso no

es un drama ni una

tragedia, eso en

teoría política tiene

un nombre

específico, es un

‘golpe de estado’”

[Gabriel Albiac]
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sino probablemente también la ddee--

ssaappaarriicciióónn  ddee  llaa  ccoonnddiicciióónn  cciiuuddaaddaa--

nnaa  en el espacio en el que esa nación

estuvo. De todos los síntomas que se

han ido acumulando en estos dos

años, probablemente el más terrible

(no se les ha escapado a ustedes) ha

sido el doble comunicado, o si quie-

ren ustedes, el comunicado en dos

versiones dado primero por la direc-

ción de ETA, dado a continuación

por el presidente del Gobierno. Insis-

to, con dos versiones, con dos re-

dacciones, pero con idéntico conte-

nido. ¿Cuál es la clave de ese comu-

nicado? El pasaje que, en el primero,

es decir, en la versión firmada por

ETA, establece que el Gobierno espa-

ñol ha fijado ya el compromiso de

que el Gobierno suprima al Estado.

Es decir, el compromiso explícito, di-

ce ese texto, de dejar fuera de fun-

cionamiento aparatos judiciales,

instituciones, leyes y constitución

(se dice explícitamente en esos tér-

minos) que tiene su eco, retórica-

mente suavizado, en la segunda ver-

sión, en la del presidente del Gobier-

no. Cuando el presidente del Gobier-

no promete la aceptación directa de

la decisión tomada por la ciudadanía

vasca, supone que el Gobierno espa-

ñol asume que el sujeto de sobera-

nía ha sido ya desplazado, que el su-

jeto de soberanía que fija la consti-

tución del 78 se da por desapareci-

do, y se admite su sustitución por un

nuevo sujeto constituyente, el suje-

to constituyente vasco”. 

“Hay que llamar a las cosas por

sus nombres, aunque los nombres

sean duros. La destrucción de una

nación, la “ddeessccoonnssttiittuucciióónn””  ddee  uunnaa

nnaacciióónn,, está prevista en todas las

constituciones democráticas, pero

está en tanto que prevista, fuerte-

mente codificada (tiene que pasar

por tramites legales que la propia

constitución especifica) y que en el

caso de la Constitución Española son

de una cierta complejidad, pero es-

tán tasados en el punto de la consti-

tución referente a la reforma consti-

tucional. Una desconstitución nacio-

nal que pase a través de la normati-

va que la constitución fija es dramá-

tica, dolorosa, pero no es nada más

que eso. Ahora bien, una desconsti-

tución de la nación que no pase a

través de los trámites que la propia

constitución fija, una destrucción del

sujeto constituyente que no se efec-

túe a través de las normas con inde-

pendencia de que nos gusten o no, y

a mi la constitución española no me

gusta, que la constitución establece,

eso no es un drama ni una tragedia,

eso en teoría política tiene un nom-

bre específico, es un ““ggoollppee  ddee  eessttaa--

ddoo””.. Muchas gracias”. 

A continuación, Mamen Gurru-

chaga, presentó a JJaavviieerr  ZZaarrzzaalleejjooss,,

quien en otros tiempos, antes del

Pacto por las Libertades y contra el

Terrorismo, antes de la Ley de Parti-

dos, antes de la ilegalización de Ba-

tasuna, participó en conversaciones

con ETA del entonces Gobierno de

José María Aznar: “Mi presencia

aquí no tiene más sentido que ex-

presar mi apoyo explícito a esta ini-

ciativa, que es una iniciativa con al-

cance. Es una iniciativa integradora,

es una iniciativa además justa y

oportuna. Justa por los principios

en los que se basa y desde luego

oportuna porque yo creo que viene

a responder a la necesidad que mu-

chos sienten, sentimos, de recupe-

rar ese espíritu y esa práctica de

movilización que hemos considera-

do siempre necesaria para garanti-

zar los principios y valores de liber-

tad presentes en nuestra constitu-

ción. Y para preservar ese patrimo-

nio cívico ganado tan duramente en

la lucha contra el terrorismo. Esta

iniciativa que hoy aquí se presenta

es una propuesta, y así lo entiendo,

para la movilización.  Pero una mo-

vilización múltiple, una moviliza-

ción de mentes, una movilización de

sensibilidad, una movilización de

memoria y una movilización de so-

lidaridad.  Porque no solamente de-

bemos saber, y eso es importante,

las implicaciones de lo que está

ocurriendo, el contenido político

que se esconde detrás de un len-

guaje deliberadamente etéreo. De-

bemos distinguir, como alguien no

hace mucho dijo, la táctica del bue-

nismo, de la virtud, de la bondad. 

También debemos recordar que

lo que hoy plantea ETA y su brazo

político es de nuevo unir el final del

terrorismo a la consecución de sus

objetivos políticos. Unos objetivos

políticos que, hay que recordarlo,

comparte con ese nacionalismo ét-

“Esta iniciativa

que hoy aquí se

presenta es una

propuesta, y así lo

entiendo, para la

movilización.  Pero

una movilización

múltiple, una

movilización de

mentes, una

movilización de

sensibilidad, una

movilización de

memoria y una

movilización de

solidaridad”

[Javier Zarzalejos]
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nico y excluyente que constituye la

matriz del terrorismo de ETA, aun-

que este nacionalismo según las

épocas lo diga con la boca más pe-

queña o más grande. Esta moviliza-

ción, entiendo yo, que debe ser

también la de la sensibilidad hacia

el sufrimiento de las víctimas y la de

la solidaridad con ellas. Porque ni su

dignidad ni su recuerdo, ni el senti-

do de su gran sacrificio pueden ser

arrebatados en nombre de una paz

a la medida de ETA. Cuando a lo lar-

go de tantos años, tantos españoles

han preferido los riesgos de la liber-

tad a la tranquilidad aparente y pre-

caria de una paz de la que se hace

depositarios a los terroristas. Yo

creo que este acto, no sé como lo

verán mis compañeros, tiene mucho

de refundación del Foro Ermua des-

de aquel otro acto en Bilbao que

marcó el compromiso de gentes que

representaban mucho de lo más va-

lioso de la sociedad vasca para vol-

car en una iniciativa común, en un

compromiso también compartido,

después de trayectorias personales

diversas por la paz y por la libertad,

uniendo indisolublemente estos dos

términos. Pues bien, aquí estamos

porque creemos en una sociedad

con determinación suficiente para

nneeggaarrssee  aa  qquuee  llaa  lliibbeerrttaadd  sseeaa  ccooaarrttaa--

ddaa, sea la coartada que legitime re-

trospectivamente el asesinato de

casi mil conciudadanos. Aquí esta-

mos porque mantenemos que la

Constitución Española, que el Esta-

tuto de Guernica, en el caso del País

Vasco, corresponden a la expresión

libre de la voluntad de los ciudada-

nos del País Vasco junto con el resto

de los españoles, y que por tanto, la

posibilidad y el respeto a la expre-

sión libre de la voluntad por parte de

los ciudadanos vascos no es una

obligación que debamos contraer

para el futuro a petición de los te-

rroristas, sino la realidad que ha ani-

mado nuestra convivencia desde el

año 1978 en que contamos con

nuestra constitución, porque no

creemos que sea ETA la que tenga

que dar lecciones de democracia y

de respeto a la voluntad, puesto que

ella es la organización que no la ha

respetado. Aquí estamos porque

creemos humildemente que el esta-

do de derecho y la ley no es un obs-

táculo para el final del terrorismo,

sino el instrumento más eficaz para

su derrota, porque creemos que la

ley es la garantía máxima de nues-

tras libertades y estamos porque

nos negamos a que un grupo terro-

rista o su brazo político, tan terro-

rista como él, tenga voz, influencia

y capacidad para determinar el fu-

turo de la sociedad vasca y de su

marco jurídico. Estamos aquí en de-

finitiva porque nuestro compromiso

con las víctimas nos lleva a compro-

meternos una vez más, a asegurar

que el sentido de su sacrificio, ese

gran impulso moral que nos ha em-

pujado en una lucha, esta si, larga y

difícil contra el terrorismo, será res-

petado. Pero como afortunadamen-

te nosotros no tenemos el monopo-

lio de estas convicciones y de estas

ideas, y como afortunadamente

aunque aquí somos todos los que

estamos, pero hay fuera hay mu-

chos que también son pero que no

están aquí, es por lo que debemos

saludar y desde luego en mi caso

apoyar con todo mi entusiasmo es-

ta iniciativa que sin duda servirá pa-

ra integrar a todos los españoles en

lo que es su gran elemento de inte-

gración, de cohesión y su real espe-

ranza de futuro, que es la libertad y

la convivencia asentada en nuestra

constitución. Muchas gracias.”

CCaarrmmeenn  GGuurrrruucchhaaggaa::  Entre las

condiciones que el gobierno no ha

aceptado de ETA, es que durante el

periodo de alto el fuego, ETA puede

seguir aprovisionándose de fondos

y practicando la violencia la calleje-

ra. Se aprovisiona de fondos a tra-

vés de la extorsión y el chantaje a

los empresarios. IIññaakkii  EEzzkkeerrrraa::  Efec-

tivamente el chantaje es lo que si-

gue en pie. La paz no la va a traer

Zapatero porque la trajo la Consti-

tución del 78. El cese de la violencia,

el cese de los grandes atentados, lo

trajo el pacto antiterrorista y la efi-

cacia policial. Ahora de lo que se

trata es de acabar con el chantaje y

alguien que se ha enfrentado al

chantaje y que representa a ese sec-

tor empresarial que ha estado tan

desamparado, y que representa par-

ticularmente a los empresarios na-

varros: JJoosséé  MMaannuueell  AAyyeessaa..

“Buenos días, muchas gracias, a

mi lo que me parece verdaderamen-

te lamentable es estar presente hoy

aquí solamente por decir la verdad y

“Quiero estar

presente en este

acto porque tengo

la convicción

absoluta de que

estoy entre

demócratas, de

que estoy entre

personas que no

quieren perder su

dignidad y quieren

ser libres y de

personas que no

entienden como

después de treinta

o cuarenta años,

la banda terrorista

sigue manteniendo

el mismo lenguaje

y quiero pedirles

que apoyen a

Navarra”

[J. M. Ayesa]
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por reconocer que persiste la extor-

sión a los empresarios después de la

tregua, después del alto el fuego (…)

Los empresarios siguen recibiendo

cartas, no solamente en Navarra, si-

no también en el País Vasco.

(…) Quiero estar presente en este

acto porque tengo la convicción ab-

soluta de que estoy entre demócra-

tas, de que estoy entre personas que

no quieren perder su dignidad y

quieren ser libres y de personas que

no entienden como después de

treinta o cuarenta años, la banda te-

rrorista sigue manteniendo el mis-

mo lenguaje y quiero pedirles que

apoyen a Navarra, porque Navarra

está pasando un momento muy

complicado con una encrucijada

verdaderamente tremenda porque

puede perder sus señas de identidad

y puede perder lo que ha sido siem-

pre, un viejo reino unido a España

por convicción pero también por

pacto, cuestiones que nos quieren

arrebatar. Y por eso estoy aquí, para

que desde una plataforma como es

esta, basada en la libertad, sean us-

tedes conscientes de que los nava-

rros en este momento necesitamos

apoyo porque una de nuestros sos-

tenes, dentro de lo que es la política

de Navarra, era el partido socialista

de Navarra, que en este momento

nadie sabe a qué juega. Por consi-

guiente esta es una de las razones y

la otra simplemente transmitirles al-

go que he hecho público en reitera-

das ocasiones y que no voy a cejar

en seguir haciéndolo, si es necesario,

aunque también tengo que recono-

cer, ojala no lo sea. Dicen que el día

22 de marzo se abrió un proceso de

esperanza y de ilusión (…), pero mi-

ren, el día 12 o 13 de abril (…) se ha-

bía recibido una carta de extorsión

en Navarra (…) y en los días sucesi-

vos aparecieron seis, siete, ocho,

nueve o hasta diez, que tengo docu-

mentadas. Con gran sorpresa por mi

parte, no solamente el ámbito políti-

co, el ámbito del gobierno negó que

esto no era así, cuando yo incluso

había hablado con el delegado del

gobierno de España en Navarra y le

expliqué la situación en la que vivía-

mos y nos llamaron de todo. A mi

me han llamado hipócrita, me han

dicho que estoy buscando protago-

nismo, (…) los empresarios no bus-

camos más protagonismo que el de

crear riqueza y el de crear empleo,

pero lo que más me ha llamado la

atención es que me han dicho que

soy el vocero del PP, que soy el vo-

cero de UPN, que soy el vocero del

CDN y la verdad es que me habría

gustado que me hubiesen dicho que

soy también eell  vvoocceerroo  ddeell  PPSSNN,, por-

que yo soy de los que creen en la

pluralidad política. La apuesta que el

PSN, en este momento, está hacien-

do, al menos en Navarra, (…)es  radi-

calmente distinta a lo que ha sido

hasta ahora.

En breve, se presentará una Pla-

taforma (… ) de  empresarios que

queremos ser libres, que queremos

tener dignidad, que no queremos

ser atropellados y que mientras la

banda nos siga extorsionando nos

mantendremos firmes denunciando

todo aquello que sea preciso, para

que en el momento, bueno momen-

to que ya se ha realizado, de una

apertura de negociaciones con la

banda, que ya ha reconocido que

extorsiona a los empresarios, con-

servemos al menos, llaa  ddiiggnniiddaadd  ccoo--

mmoo  ppeerrssoonnaass  qquuee  mmeerreecceemmooss. Mu-

chas gracias. 

Con nosotros además de José

Manuel Ayesa –eexxpplliiccóó  MMaammeenn  GGuu--

rrrruucchhaaggaa- hay otros empresarios a

los que pedimos que se acerquen…

un paso adelante: Ricardo Benedí,

Roberto Poch, Juan Luis Marín, Ja-

vier Martinena... Son empresarios

demócratas que lo único que piden

es que se les escuche, que no se les

extorsione, que el Gobierno les pro-

teja como a cualquier ciudadano.

IIññaakkii  EEzzkkeerrrraa::  Se niega la libertad

continuamente, nos la niegan y se

intenta no invocar esa palabra para

ocultar una realidad. En el País Vasco

hoy no habrá atentados mortales pe-

ro no hay libertad: en los bares cuan-

do en la TV sale Ibarretxe,…, por

ejemplo, se produce un silencio que

nos recuerda al silencio que había en

ldurante el régimen de Franco, cuan-

do salía la imagen del dictador, que

nadie se atrevía a bromear o a dar su

opinión. Pero hay personas aquí que

representan las voces que han sabi-

do levantarse en medio de ese silen-

cio, por ejemplo: JJoonn  JJuuaarriissttii::  

““Ante la anunciada e iniciada

negociación, en mi opinión digamos

esta negociación ya se inició hace

mucho tiempo, digamos, se le ha

dado ahora un poco el marchamo

de oficialidad desde el gobierno, pe-

ro obviamente los contactos para

utilizar el eufemismo entre el go-

bierno y ETA son bastante anterio-

res, llevan en marcha ya una buena

temporada. ¿Cuál es el horizonte de

esta negociación? Para el gobierno

muy claramente digamos la paz, o

lo que llama la paz, es decir que ETA

deje de matar, que cese la Kale Bo-

rroka, que cese la extorsión, y obvia-

mente que ETA y sus partidarios se

integren de alguna forma en el sis-

tema político y defiendan sus ideas

o sus objetivos dentro de las reglas

del juego. 

Para ETA el horizonte es muy

distinto, para ETA el horizonte es se-

guir haciendo lo mismo de otra for-

ma. Hay una objeción inicial que ca-

be hacer a las expectativas o a ese

“Hay una objeción

inicial que cabe

hacer a las

expectativas o a

ese horizonte de

expectativas del

gobierno, y es que

los objetivos que

ETA y Batasuna

defienden todavía

hoy, en los que se

afirman y se

ratifican

continuamente ya

no son objetivos

legítimos, esos

objetivos se han

deslegitimado, si

fueron legítimos

en algún momento.

Tienen detrás mil

muertos, no hay

objetivos legítimos

que defender, que

defender

democráticamente,

en el caso de ETA

y Batasuna, no

existen objetivos

legítimos”

[Jon Juaristi]
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horizonte de expectativas del go-

bierno, y es que los objetivos que

ETA y Batasuna defienden todavía

hoy, en los que se afirman y se rati-

fican continuamente ya no son ob-

jetivos legítimos, esos objetivos se

han deslegitimado, si fueron legíti-

mos en algún momento. Tienen de-

trás mil muertos, no hay objetivos

legítimos que defender, que defen-

der democráticamente, en el caso

de ETA y Batasuna, no existen obje-

tivos legítimos. ETA quiere seguir

haciendo lo mismo de otra forma,

seguir haciendo lo mismo pacífica-

mente, digámoslo entre comillas, es

decir, sin costes penales, sin costes

políticos serios, sin costes sociales.

Pero quiere seguir haciendo lo mis-

mo, a ETA le seguimos mereciendo

la misma consideración que le me-

recíamos hace un año lo que nos

hemos opuesto a ella. A ETA le sigue

mereciendo la misma consideración

que hace un año el estado de dere-

cho, como se ha visto muy clara-

mente en los últimos juicios en la

audiencia nacional, las actitudes

despectivas, insultantes, desafiantes

de Txapote, de Amaya o de Kantau-

ri. Ahora solamente quedan dos

preguntas que hacernos dentro de

esta hipótesis general de que la ne-

gociación va a seguir adelante y va

a funcional, que se va a producir de

de hecho una negociación.

¿Dejará ETA de matar? ETA deja-

ra de matar si puede hacer la vida

imposible a quienes están en contra

de ETA, a quienes están en contra de

batasuna, en contra de sus objeti-

vos, a quienes están en contra del

nacionalismo vasco, digámoslo en

general, si puede hacerles la vida

imposible por otros medios, es decir,

si lo que hasta ahora han sido esas

presiones estrapolíticas, también es

un eufemismo obviamente lo que

hasta ahora ha sido el terrorismo,

puede convertirse en un dispositivo

político que le permita a la banda, a

sus aliados, y yo diría que al nacio-

nalismo vasco en general, expulsar

del País Vasco por una vía suave,

pacífica, a los disconformes. 

¿ETA dejará de extorsionar?

También ETA dejara de extorsionar

por el sistema de las cartas, por el

sistema de las amenazas si puede

extorsionar directamente desde el

gobierno vasco, desde los ayunta-

mientos, desde las instituciones. Ese

es el horizonte de ETA, y ese es el

horizonte al que esta contribuyendo

el gobierno de Rodríguez Zapatero

con esta negociación”. 

Finalmente, Mamen Gurruchaga

e Iñaki Ezkerra, presentaron a MMaarriioo

VVaarrggaass  LLlloossaa destacando un título

de su obra como un buen lema, pa-

ra el Foro Ermua, ““CCoonnttrraa  eell  vviieennttoo  yy

mmaarreeaa””::

“Agradezco la invitación del Foro

Ermua para asistir a esta conferen-

cia de prensa, invitación que he

aceptado para hacer público mi

apoyo y mi solidaridad con una ins-

titución que yo respeto y admiro. En

el Foro  Ermua yo veo una institu-

ción mucho más representativa del
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País Vasco, de Navarra, de España,

que ETA o su brazo político, una ins-

titución que ha creído justificado

para el logro de sus fines políticos

utilizar el tiro en la nuca, la intimi-

dación, el secuestro y toda forma de

chantaje. Creo que quienes integran

el Foro Ermua han llevado a cabo un

combate muy difícil en una situa-

ción de precariedad, arrastrando to-

da clase de riesgos, y que,  por eso,

esos políticos, intelectuales, empre-

sarios y ciudadanos de pie del Foro

Ermua merecen ser escuchados con

respeto y atención en estos mo-

mentos en que se inicia el llamado

“proceso de paz”. 

Desde luego que la paz es un an-

helo inmensamente deseado y com-

partido por la mayoría de los espa-

ñoles y qué duda cabe, sobre todo,

de los vascos. 

Nadie en su sano juicio, salvo

minorías de fanáticos dementes

pueden estar contra la paz. Pero es

importante, incluso en estos mo-

mentos de ilusión y de entusiasmo

por este “proceso de paz”, recordar

que no todas las formas de alcanzar

la paz son idénticas y que en algu-

nos casos la paz puede ser muy pro-

visional y precaria y costar, luego,

peores violencias de las que se trata

de conjurar. 

Eso es lo que dice el Foro Ermua

y muchos otros militantes, intelec-

tuales y ciudadanos españoles en

estos momentos. Hay la sensación,

que ojalá sea equivocada, de que

este “proceso de paz” se emprende

con el supuesto de que hay una si-

metría, una cierta paridad entre el

Estado de Derecho y un gobierno le-

gítimamente democrático y una or-

ganización que ha asesinado, se-

cuestrado, hecho vivir al País Vasco

en el miedo, aterrorizando a mu-

chos de sus ciudadanos al extremo

de hacerlos exiliarse. También ha si-

lenciado a otros mediante métodos

de intimidación y chantaje absolu-

tamente intolerables en toda socie-

dad civilizada. 

El “proceso de paz” debe ser

bienvenido siempre que no se re-

nuncie a los principios fundamenta-

les de la cultura de la libertad y se

recuerde que en esta mesa se está

sentando de un lado la cultura de

los derechos humanos, de la coexis-

tencia en la diversidad, la de institu-

ciones representativas nacidas pací-

ficamente de elecciones, y del otro

lado fanáticos, asesinos convenci-

dos de que todos los medios valen

para alcanzar los fines.

Hay que tratar de guardar la ca-

beza fría y afirmar en medio del en-

tusiasmo y esperanza que viven

muchos españoles estos días que

esa simetría  no existe. Que por un

lado, está el derecho, la justicia, la

libertad y del otro lado el crimen, la

exclusión y el fanatismo. Todo “pro-

ceso de paz” con una organización

nacionalista  implica un riesgo

enorme, y lo implica porque todo

nacionalismo es más que una doc-

trina o una ideología política. Todo

nacionalismo es una religión, es un

acto de fé y ninguna  religión  pue-

de renunciar a sus dogmas sin ne-

garse  a si misma, sin desaparecer,

desde luego no  se debe confundir

el  nacionalismo que opera dentro

de las reglas del juego de la demo-

cracia y renunciar a la violencia y el

nacionalismo fanático de homicidas

y asesinos, pero todo nacionalismo

en última  instancia  es excluyente y

por lo tanto proclive a desatar la

“[...] este “proceso

de paz” se

emprende con el

supuesto de que

hay una simetría,

una cierta paridad

entre el Estado de

Derecho y un

gobierno

legítimamente

democrático y una

organización que

ha asesinado,

secuestrado,

hecho vivir al País

Vasco en el miedo,

aterrorizando a

muchos de sus

ciudadanos al

extremo de

hacerlos exiliarse”

[Mario Vargas

Llosa]
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violencia. Es importante recordar

que ni ETA ni su brazo político han

hecho la menor concesión en lo que

se refiere a lo fundamental y lo fun-

damental es su objetivo político, y

su objetivo político es la secesión, la

independencia del País Vasco, algo

sobre lo que obviamente el  Estado

de Derecho de la sociedad democrá-

tica española no puede hacer con-

cesión alguna, eso plantea dificulta-

des enormes, a caso insuperables,

en esta negociación que hoy día se

abre, significa que esta negociación

no debería tener lugar,  ¿no? 

Yo creo que no, que hay ciertos

temas en los que efectivamente

puede hacerse un diálogo, pero so-

bre aquello que es lo esencial obvia-

mente no puede haberlo, a menos

que el Estado de Derecho esté dis-

puesto a rendirse frente al objetivo

final del terrorismo. 

Ayer en un artículo muy intere-

sante reseñando el libro de una per-

sona que yo admiro, Rosa Diez, Fer-

nado Sabater recordaba que la lucha

de los demócratas vascos contra ETA

no ha sido una lucha contra la vio-

lencia, ha sido una lucha contra el

objetivo político, el proyecto político

de ETA para el País Vasco y para Es-

paña y que esa salvaguardia demo-

crática no puede haber variado en lo

más mínimo en estos momentos.  

Eso es lo que yo creo interpretar

en la valiente campaña que inicia el

Foro Ermua en estos días. Recordar

a todos los españoles que mientras

estos años ETA mataba, secuestraba,

cobraba cupos a los empresarios y a

veces si no pagaban los cupos los

mataba, mientras instalaba el terror

en las ciudades y en las aldeas del

País Vasco, había centenares, miles

de vascas y vascos que con gran co-

raje se enfrentaban al terror y  decí-

an “NO” en nombre de los derecho

humanos, en nombre de la cultura

de la libertad, en nombre de la de-

mocracia recobrada por España, y

también, en nombre de una idea, de

una España descentralizada, desde

luego, con respeto absoluto para

todas sus culturas y tradiciones pe-

ro unida, una España unida, unida

en la democracia, en la libertad y la

coexistencia .

Es importante que todo aquello

se recuerde, también  que no se olvi-

de a las víctimas del terror, a los cen-

tenares de centenares de españoles y

españolas  que cayeron bajo balas

asesinas, a las familias maltratadas,

sufridas, golpeadas y a caso sobre

todo a los miles de miles de vascos

asustados, reducidos también a victi-

mas desde el punto de vista psicoló-

gico, moral, cívico y político por una

minoría de fanáticos, de asesinos, de

dogmáticos, de gentes que no creen

en esa democracia que tantos frutos

positivos ha traído a España que nie-

gan ese hecho extraordinario, fecun-

do, el de la transición pacífica que ha

impulsado fantásticamente el pro-

greso de España y que ha hecho en

muy pocos años de España una so-

ciedad moderna y genuinamente de-

mocrática. Todo eso debe estar en la

balanza, ahora que se inicia esa ne-

gociación “llamada de paz”. Y todo

aquello hay que defenderlo porque

todo aquello garantiza la civilización

para la España del futuro, del pro-

greso y la coexistencia. Defender

esos valores no es ser un retrógrado,

un reaccionario, como dicen los inte-

lectuales que utilizan el chantaje pa-

ra tratar de acallar a sus opositores o

a quienes no se rinden ante las ame-

nazas del pensamiento políticamen-

te correcto. Eso es lo que están ha-

ciendo los políticos, industriales, in-

telectuales y ciudadanos de pie que

han integrado las filas del Foro Er-

mua y de otras instituciones del País

Vasco. Desde luego que su lucha es

justa, es digna, es noble, es una lucha

no sólo por los vascos sino por todos

los españoles.”

“Todo eso debe

estar en la balanza,

ahora que se inicia

esa negociación

“llamada de paz”.

Y todo aquello hay

que defenderlo

porque todo

aquello garantiza

la civilización para

la España del

futuro, del

progreso y la

coexistencia.

Defender esos

valores no es ser

un retrógrado, un

reaccionario, como

dicen los

intelectuales que

utilizan el chantaje

para tratar de

acallar a sus

opositores o a

quienes no se

rinden ante las

amenazas del

pensamiento

políticamente

correcto”

[Mario V. Llosa]
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La mesa, presidida por el presidente

del Foro Mikel Buesa, estuvo forma-

da (de izquierda a derecha en las fo-

tografías) por Miguel Ángel Ártiach

(Bilbao), Juan Carlos Sancho (Bil-

bao), José Manuel Ayesa (Navarra),

Ricardo Benedí (Vizcaya), José Ra-

món Pardiñas (Pamplona) y Juan

Luis Marín (residente en Madrid). 

Tras la introducción de Mikel Buesa,

el Manifiesto fue leído por José Ra-

món Pardiñas:

PPaammpplloonnaa  2200  ddee  JJuulliioo  ddee  22000066.. Des-

pués de años de resistencia en silen-

cio, empresarios vascos, navarros y

de todas las regiones de España, uni-

dos por nuestra identificación sin fi-

suras con la Constitución de 1978,

hemos decidido, aunque la experien-

cia de cada uno es distinta,  consti-

tuir la PPllaattaaffoorrmmaa  ddee  EEmmpprreessaarriiooss

CCoonnssttiittuucciioonnaalliissttaass  ddeell  FFoorroo  EErrmmuuaa..

En nuestra peculiar situación, ver-

gonzosamente insólita en un país de

la Unión Europea, queremos hacer

públicos en nuestro manifiesto fun-

dacional los siguientes puntos:

Durante décadas hemos sufri-

do la extorsión de ETA y la constan-

te amenaza sobre nuestras vidas,

sobre nuestras familias, sobre nues-

tros negocios y sobre nuestro patri-

monio sin que hayamos estado en

ningún momento ddeebbiiddaammeennttee  pprroo--

tteeggiiddooss desde las instituciones. Los

que vivimos, o hemos vivido, en el

País Vasco ni siquiera hemos estado

seguros con un Departamento de

Interior cuyos responsables llegaron

a desamparar, con su discurso polí-

tico, a la propia Ertzaintza ante los

ataques del mundo de ETA y a cerrar

el camino de la deseable colabora-

ción con los otros cuerpos de segu-

ridad al considerarlos pública y ex-

plícitamente como “fuerzas colo-

niales de ocupación”. Es hora de

plantear la ccuueessttiióónn  ddee  llaa  sseegguurriiddaadd

eenn  ssuu  vveerrddaaddeerroo  ddrraammaattiissmmoo.. ¿Qué

protección frente a ETA cabe espe-

rar de quienes se expresan así?

1

Plataforma de Empresarios Constitucionalistas
del Foro Ermua

En el marco de la I Conferencia de Libertad del

Foro Ermua se presentó en Pamplona, el jueves

20 de Julio de 2006, a los medios de comunica-

ción la Plataforma de Empresarios Constituciona-

listas del Foro Ermua. Bajo el lema ¡¡CCoonn  mmii  ddiinnee--

rroo,,  NNOO!! Varias decenas de empresarios vascos,

navarros y de otras regiones de España, particu-

larmente de vascos que se han visto obligados al

destierro, se aglutinaban en torno al Foro Ermua

para hacer público el Manifiesto constitucional

que se transcribe en estas líneas.

¡CON MI  DINERO NO!
PPllaattaaffoorrmmaa  ddee  EEmmpprreessaarriiooss

CCoonnssttiittuucciioonnaalliissttaass  ddeell  FFoorroo  EErrmmuuaa
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El insincero y retórico izquier-

dismo del que hoy hace gala el

mundo nacionalista sin excepción, y

por desgracia el propio Gobierno de

la Nación, abunda en la ffrríívvoollaa  iiddeenn--

ttiiffiiccaacciióónn  ddeell  ccoolleeccttiivvoo  eemmpprreessaarriiaall

ccoonn  lloo  rreeaacccciioonnaarriioo y en nuestra

deslegitimación tradicional como

sector democrático digno de respe-

to. Esta identificación absolutamen-

te injusta, dado el estabilizador pa-

pel del empresariado durante nues-

tra transición democrática, es espe-

cialmente deplorable en el contexto

vasco en el que al compromiso de-

mocrático se ha añadido el ccoommpprroo--

mmiissoo  mmoorraall de permanecer en nues-

2 tra tierra ccrreeaannddoo  rriiqquueezzaa  eenn  ccoonnddii--

cciioonneess  ddee  hhoossttiilliiddaadd  yy  ddee  ppeelliiggrroo..

Creemos que, en lo que respecta a la

visión de la figura del empresario,

ha llegado la hora de la madurez

para nuestra clase política y para

una sociedad que no sólo ha acep-

tado el sistema de libre mercado si-

no que además cuenta con iimmppoorr--

ttaanntteess  sseeccttoorreess  nnaacciioonnaalliissttaass que,

desgraciadamente, se han benefi-

ciado hasta lo ilícito en las bien co-

nocidas redes “clientelares”, entre

otros casos de corrupción, y en el

propio entramado para la financia-

ción del terrorismo, a través de los

llamados “yuppies de ETA”, encau-

sados en el ssuummaarriioo  1188//9988  ddeell  MMaa--

ccrroojjuuiicciioo contra la banda terrorista. 

Ejerciendo la libertad, que se

nos niega y con el objetivo de al-

canzarla plenamente en un día pró-

ximo, nnooss  nneeggaammooss,,  eenn  pprriivvaaddoo  yy  eenn

ppúúbblliiccoo,,  aa  qquuee  ccoonn  nnuueessttrroo  ddiinneerroo  ssee

ffiinnaanncciiee  eell  tteerrrroorriissmmoo  y se rearme

ETA. Es decir, nos negamos a pagar

ese mal llamado “impuesto revolu-

cionario” durante la mal llamada

“tregua” o “alto el fuego”. Lo real-

mente revolucionario en el País

Vasco y en Navarra, y puede hhaacceerr

ddiiggnnaa  llaa  ppaazz  ccoonn  lliibbeerrttaadd a la que

aspiramos, es la rreessiisstteenncciiaa  ddeemmoo--

ccrrááttiiccaa  aall  cchhaannttaajjee  hhaabbiittuuaall de los

extorsionadores del independentis-

mo totalitario. 

Llamamos a la rebeldía cívica

porque creemos que esta situación

ha de servir para que ETA renuncie

de manera definitiva a la extorsión,

como resultado de una reacción

institucional y social que les obligue

a esa renuncia. En nuestra mano es-

tá negarnos, pero eenn  mmaannooss  ddeell  GGoo--

bbiieerrnnoo eessttáá  llaa  oobblliiggaacciióónn de hacerles

frente con todos llooss  rreessoorrtteess  ddeell  EEss--

ttaaddoo  ddee  DDeerreecchhoo y con todos sus aall--

ttaavvoocceess  mmeeddiiááttiiccooss.. Y en manos de

la sociedad está demandar, secun-

dar y arropar este compromiso de

resistencia que hoy hacemos públi-

co. Exigimos el aammppaarroo  nnoo  yyaa  ssóólloo

ppoolliicciiaall  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  iiddeeoollóóggiiccoo  yy

ssoocciiaall  que merecemos para hacer

frente a este reto. 

El hecho de que las ccaarrttaass  ddee

eexxttoorrssiióónn de ETA a empresarios si-

gan llegando después del comuni-

cado en el que la banda terrorista

explicitaba su chantaje a la demo-

cracia española y a la francesa eess

uunnaa  eevviiddeenncciiaa,,  que el Gobierno ha

querido pprriimmeerroo  nneeggaarr  yy  lluueeggoo  iigg--

5

4

3
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nnoorraarr..  Estas cartas no hacen sino

expresar el chantaje económico pa-

ralelo y consecuente con el político

que escenifica una amenaza terro-

rista real.  

Pensamos que ha llegado el

momento de que formulemos, por

fin, nuestra situación y nuestras

justas demandas en términos de

iiddeeoollooggííaa  yy  ddee  ééttiiccaa  ddeemmooccrrááttiiccaass.. El

empresariado es uno de los sectores

más castigados, y a la vez más des-

protegidos, por esa cara tan genui-

na de ETA: la del chantaje. Denun-

ciamos la doble moral de unos re-

presentantes políticos y de una so-

ciedad que abrazan en la vida diaria

la economía liberal pero luego nos

desamparan ideológica y moral-

mente para hacer frente a los ene-

migos de la libertad y de la seguri-

dad de todos.

Finalmente, queremos hacer

pública nuestra rebelión no sólo an-

te ETA y sus extorsiones, ni ante la

situación de inseguridad física que

hemos mencionado, sino también

ante la inseguridad económica a la

que condena de manera habitual el

nacionalismo vasco con sus desca-

bellados óórrddaaggooss  aall  mmaarrccoo  iinnssttiittuu--

cciioonnaall  yy  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa. Denuncia-

mos, también, la inseguridad a la

que nos condena el propio Gobierno

de la Nación al ppllaanntteeaarr  nneeggoocciiaacciioo--

nneess ccoonn  llooss  tteerrrroorriissttaass y con sus

cómplices políticos. Como empresa-

rios merecemos un clima propicio

para nuestro trabajo que palie en lo

posible, y no que agrave indefinida-

mente, el riesgo inevitable que por

sí mismas puedan conllevar nues-

tras inversiones. Nos rebelamos an-

te la proverbial inconsciencia del

nacionalismo vasco que se ha bene-

ficiado de la prosperidad general,

sirviéndose de ella para alimentar

7

6

las demandas políticas que socavan

la estabilidad y el progreso. La inse-

guridad personal, la extorsión y la

irresponsabilidad del nacionalismo

en el poder han provocado que mmuu--

cchhooss  ddee  nnoossoottrrooss  aabbaannddoonnáárraammooss  eell

PPaaííss  VVaassccoo.. Nos rebelamos ante la

situación económica que hoy tiene

nuestra tierra y que podía haber si-

do significativamente mejor, sin

ETA. Con nuestro dinero no se va a

financiar la banda terrorista y con

nuestro silencio no vamos a dejar

que se financien los ddeessaaffííooss  nnaacciioo--

nnaalliissttaass  aa  llaa  lleeggaalliiddaadd constitucional

y al orden económico en que vivi-

mos unos y otros.

Intervino a continuación RRiiccaarrddoo

BBeenneeddíí que, entre otras cosas, seña-

ló: “Estoy aquí para expresarme en
libertad en mi condición de miem-
bro del Foro Ermua, ciudadano es-
pañol, empresario vasco y empresa-
rio extorsionado. (…) Esta platafor-

ma de empresarios navarros, vas-
cos,… anuncia a su gobierno y a to-
da la sociedad española nuestra to-
tal oposición a la negociación con
ETA y cualquier coste político de la
misma. (…)

Trabajamos con todo empeño
como empresarios por la prosperi-
dad y la libertad de Navarra y Eus-
kadi respectivamente. No necesita-
mos a ETA, ni antes ni ahora, ni
nunca. ETA debe desaparecer sin
ninguna contraprestación, que no
sea verificar su desarme. Apostamos
por el Estatuto de Gernika y los re-
gímenes forales de los tres territo-
rios vascos y de la comunidad de

Navarra. Necesitamos del Concierto
Económico vasco como elemento
presupuestario indispensable para
nuestro desarrollo. ¿Por qué renun-
ciar a lo que es bueno?

No queremos la autodetermina-
ción de Euskadi. No hay fundamento

“El empresariado

es uno de los

sectores más

castigados, y a la

vez más

desprotegidos, por

esa cara tan

genuina de ETA: la

del chantaje”
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histórico ni político para ello, además
de generar permanentes y fuertes
debilidades económicas y una impor-
tante pérdida de mercados. 

(…) Sí queremos un “nacionalis-
mo” inteligente, que no se deje se-
ducir por los terroristas, honesto,
moderado y respetuoso con España. 

Avancemos todos juntos y ven-
ceremos todas las dificultades que,
Zapatero y ETA-Batasuna, nos va-
yan a tender en nuestro camino. 

Y todo esto sin dejar de trabajar
en nuestras empresas por el bien de
todos los españoles, y en especial
por los navarros y vascos”. 

Finalmente, y antes de abrir el

turno de preguntas, intervino José

Manuel Ayesa, presidente de la

Confederación de Empresarios de

Navarra (CEN), que  confirmó la

existencia de una tercera remesa de

cartas de extorsión de ETA a empre-

sarios navarros tras el alto el fuego,

recibidas durante las fiestas de San

Fermín. Estas últimas cartas habían

sido fechadas en junio y deposita-

das en estafetas de correos de Pam-

plona el pasado 1 de julio. José Ma-

nuel Ayesa afirmó así mismo que

están «absolutamente verificadas»

las sospechas especificó que son

«cartas habituales de ETA, con ese

lenguaje algo más moderado en el

inicio y en el final del texto, pero en

el contenido viene a decir lo que

siempre han dicho». «Son cartas de

extorsión redactadas tras la tregua».

Las misivas tienen una extensión de

unas 30 líneas están redactadas en

euskera, aunque en la parte poste-

rior están traducidas, y sobre el pa-

pel se plasmado el anagrama de

ETA. Piden una aportación menor

que las anteriores -entre 20.000 y

60.000 euros frente a los 30.000 y

120.000 de marzo-. 

José Manuel Ayesa también pi-

dió que no se les acuse de «hacer

política partidista», pues, a su juicio,

«denunciar lo evidente y tratar de

provocar una reacción positiva de

nuestras autoridades para terminar

con la extorsión no es hacer políti-

ca». A la vez, Ayesa animó a los re-

ceptores de las misivas que «denun-

cien» su situación o, al menos, «que

no paguen». Preguntado precisa-

mente por la ausencia de denuncias,

Ayesa achacó la situación a que «las

autoridades insisten en que no exis-

ten cartas». Además, aseguró que

«alguna» de las misivas recibidas en

abril fue tramitada por los canales

correspondientes y no se obtuvo

ningún resultado. Pese al «hecho

evidente de que la extorsión conti-

núa” y de que habría denuncias pre-

sentadas, «las autoridades, el presi-

dente del Gobierno y el ministro del

Interior insisten en negarlo». 

El presidente del Foro Ermua, Mi-

kel Buesa, añadió al respecto que «no

es aceptable que las autoridades po-

líticas cuestionen la veracidad de es-

te tipo de denuncias realizadas por

personas extorsionadas y, por tanto,

víctimas del terrorismo».

“Con nuestro

dinero no se va a

financiar la banda

terrorista y con

nuestro silencio no

vamos a dejar que

se financien los

desafíos

nacionalistas a la

legalidad

constitucional y al

orden económico

en que vivimos

unos y otros”
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Congreso Juventudes Unificadas del Foro Ermua

Tras tres sesiones plenarias de po-

nencias y dos de posters, las conclu-

siones elaboradas por los partici-

pantes y leídas por Nerea Alzola,

portavoz de las Juventudes Unifica-

das del Foro Ermua en Vizcaya, fue-

ron las siguientes: 

Los jóvenes constitucionalis-

tas no permitiremos que se atente

contra la democracia, no dejaremos

que mercadeen con nuestros dere-

chos fundamentales y no claudica-

remos, ni aceptaremos que ningún

gobierno de España ceda al chanta-

je terrorista.

Es inconcebible en una socie-

dad occidental, que, proyectos po-

líticos racistas, xenófobos, genoci-

das, excluyentes o conniventes con

2

1

organizaciones terroristas, tengan

cabida y vía de expresión. No que-

remos más siglas que encubran

asesinos, No queremos más siglas

que encubran extorsiones, No que-

remos más siglas que encubran to-

talitarismos, No queremos más si-

glas que camuflen a los dictadores

de sentimientos y de patrias in-

ventadas. No a la relegalización de

Batasuna.

Gracias a que la justicia no es-

tá en tregua, a pesar de la presión

del Gobierno y del PNV que intentan

neutralizarla y atropellan la inde-

pendencia de los tres poderes, se-

guiremos manteniéndonos firmes y

en apoyo de los jueces en el desem-

peño de su labor profesional.

Cogemos el testigo del Espíri-

tu de Ermua y seguiremos trabajan-

do por la memoria, la dignidad y la

justicia de las víctimas del terroris-

mo y contra el olvido y el engaño de

una política sin principios éticos.

Denunciamos a aquellos que

llaman “juventud vasca” a los asesi-

5

4
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nos y a sus aprendices. No son jóve-

nes vascos, son mentes enfermas

abocadas a cumplir las penas con

las que paguen los terribles delitos

que han cometido. Aquí estamos la

verdadera juventud vasca que so-

mos los que luchamos contra el so-

metimiento a la dictadura del terror.

La verdadera juventud vasca

está siendo silenciada en beneficio

de las actividades de ETA-Batasuna

y su escuadrismo colonial (kale bo-

rrika). A esta falsa visión contribu-

yen, consciente o involuntariamen-

te, los medios de comunicación al

dar siempre cobertura a los “chicos

de Otegi” y no la debida relevancia a

iniciativas como este congreso.

El mismo silenciamiento me-

diático que está sufriendo el movi-

miento cívico, que se opone a la po-

lítica antiterrorista del actual Go-

bierno, lo estamos sufriendo los jó-

venes demócratas vascos cuando

queremos decir que creemos en el

proyecto cumplido de España, y que

somos muchos más que los “naci-

fascistas” de Jarrai.

Finalmente queremos hacer el

siguiente llamamiento:

Jóvenes de España, uníos a
nosotros; somos muchos pe-
ro os necesitamos a todos,
porque no vamos a permitir
que este gobierno, ni ningún
otro, sometan a Euskadi y al
resto de España, a los terro-
ristas, cuya victoria será
otra nueva dictadura.

jovenes@foroermua.com

8
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I Congreso de las Juventudes 
Unificadas del Foro Ermua

En el marco de la Conferencia de

Libertad se celebró en Vitoria, en

el Palacio Europa, el 1 de julio de

2006, desarrollado bajo el lema

“¡Por un proceso de libertad!”

EN VITO
RIA

Papeles 08 Z.qxd  29/09/2006  10:06  PÆgina 38



Conferencia de libertad. PAPeLeS de eRMUA Nº 8. SEPT 2006.

39
Conferencia de libertad

Congreso Juventudes Unificadas del Foro Ermua

La primera sesión, mode-

rada por los periodistas

Ana Velasco e Iñaki Ezke-

rra, incluyó las comunica-

ciones en torno a “¿Na-

cionalismo y Democracia?

Las consecuencias del na-

cionalismo étnico. Políti-

ca lingüística y lengua

materna”, en las que in-

tervinieron representan-

tes de País Vasco, Nava-

rra, Zaragoza, Cáceres y

Cataluña. 

La segunda sesión for-

mal, moderada por los

profesores de Comunica-

ción Audiovisual y Antro-

pología Jesús González

Requena y Mikel Azur-

mendi, respectivamente,

trató temas como: “Los

valores del autonomis-

mo. El modelo de ciuda-

dano. Juventud y euro-

peismo. La batallas de las

ideas. Entre apáticos y

fanáticos” Ponencias pre-

sentadas por jóvenes del

País Vasco, Valencia, Za-

ragoza y Madrid. 

La tercera sesión que, fue

moderada por Javier Elo-

rrieta y Antonio Aguirre,

ambos con una trayecto-

ria política vinculada al

partido socialista (PSOE-

PSE), abarcó comunica-

ciones orales acerca de

“Estado de Derecho y te-

rrorismo. ¿Negociación

con ETA? Medios de co-

municación y terrorismo”

en la que intervinieron

participantes del País

Vasco, Navarra, Andalucía

y Madrid.
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Eduardo Prieto, portavoz de
las Juventudes Unificadas del
Foro Ermua en Navarra.

Algún día, hombres del terror, hom-

bres de la capucha y la txapela, de

las pistolas y las bombas, hombres

de la sangre y el odio, de la amena-

za y la extorsión, de la historia in-

ventada que usáis como arma, de la

desesperanza y el llanto, de corazo-

nes vacíos de sentimientos y sonri-

sa llena de complicidad y cinismo

ante la barbarie… algún día, mira-

reis a vuestros hijos a los ojos… mi-

rareis también a los hijos de vues-

tros hijos… que inexorable y doloro-

samente para vosotros os pedirán

una explicación de por qué un día

causasteis y justificasteis tanto do-

lor. Ellos inmediatamente compren-

derán que les habíais estado enga-

ñando durante todo este tiempo,

que sus ilusiones se cimentaban so-

bre la sangre y las lágrimas de las

víctimas y los ciudadanos de bien, y

que les robasteis, vilmente, su ino-

cencia, su juventud y su vida para

ahogarla en un pozo sin fondo re-

bosante de odio y mentiras.

Carmen Ladrón de Guevara,
portavoz de las Juventudes
Unificadas del Foro Ermua en
Madrid. 

Tenemos que tener muy claro, que

si queremos acabar realmente con

la lacra del terrorismo no tenemos

otra solución que abogar por el

cumplimiento de las leyes, y confiar

que ante todo, lo que tiene que rei-

nar en nuestro país es la Justicia,

una Justicia que lo único que re-

quiere es que todo aquel que haya

cometido un delito pague por ello

de acuerdo con la Ley.

Como jóvenes nuestra rebelión

ha de consistir en enfrentarse al to-

talitarismo de ETA y a esa cobardía

cada vez más generalizada como

otras generaciones de jóvenes ante-

riores a la nuestra se enfretaron a

Hitler en su día y a Franco hasta tra-

er a España la transición democráti-

ca que es un legado del que esta-

mos orgullosos y con el que nos re-

conocemos. Creo que esta es nues-

tra misión y que, como jóvenes que

somos, con esta resistencia pode-

mos rejuvenecer a este país nuestro

que está cayendo en la ppeeoorr  vveejjeezz,

en la de quienes se resignan.

Ángel Escolano, Universidad
de Barcelona. Recibió el pre-
mio a la mejor comunicación
oral. 

(…) podemos afirmar sin miedo a

decir una barbaridad que el fascis-

mo renace, en pleno siglo XXI, de la

mano del nacionalismo uniformiza-

dor, que pretende imponer a golpe

de decreto sus tesis sobre los gober-

nados, que pretende ejercer de in-

geniero social, edificando naciones

y construyendo pueblos; no refle-

jando la realidad del pueblo al que

representan sino pretendiendo que

el pueblo refleje aquello que son sus

gobernantes.

Evangeline O´regan, Irlanda,
residente en Madrid. 

Como decía el escritor y periodista

americano, Mark Twain, “la diferen-

cia entre la palabra adecuada y la

casi correcta, es la misma que entre

el rayo y la luciérnaga”.

Por destacar algunos ejemplos, usar

“ “

“
“

Papeles 08 Z.qxd  29/09/2006  10:06  PÆgina 40



Conferencia de libertad. PAPeLeS de eRMUA Nº 8. SEPT 2006.

41
Conferencia de libertad

Congreso Juventudes Unificadas del Foro Ermua

el término “lucha armada”, cuando

en realidad se quiere decir asesina-

to de gente inocente e indefensa,

“conflicto entre vascos” para decir

“cobarde exterminio de quien nos

estorba”, o el término “radical” que

literalmente significa ir a la raíz de

las cosas y por tanto algo eficaz,

bueno y deseable cuando realmente

deberíamos estar hablando de neo-

nazis. O el peor de todos, el término

“involuntariamente ausente” para

señalar a los que fueron cobarde-

mente asesinados.

Jaime Zuza, Pamplona.

Frente a esta postura radical e into-

lerante de los jóvenes de la izquier-

da abertzale, tenemos una gran ma-

yoría de jóvenes que, como decía,

parece que “pasan de todo”, no les

parece ninguna causa lo suficiente-

mente importante como para luchar

por ella, y menos aún, ningún moti-

vo es tan grave como para hipote-

car la juventud de uno llevando un

escolta al lado.

Por tanto, no es nuestra mayor ene-

miga la izquierda abertzale radical ju-

venil, que también lo es, sino sobre

todo la desmovilización de la mayoría

social juvenil vasca, navarra y espa-

ñola normal, ya sea mediante el mie-

do que ejerce el reducto juvenil

abertzale y fascista sobre la mayoría

silenciosa, ya sea mediante el cre-

ciente conformismo.

David M. Jelicz, San Sebastián,
de origen polaco.

El movimiento Solidaridad en Polo-

nia fue la unión de gente obrera

con los intelectuales, en un grito

conjunto de una Nación, pidiendo

libertad y solidaridad. Eso fue Euro-

peismo. La caída del muro de Berlín,

y las imágenes de ciudadanos anó-

nimos subiéndose al muro de la ver-

güenza, instaurado por el vergonzo-

so pacto de Yalta, eso fue Europeís-

mo. La revolución naranja en Ucra-

nia, eso fue Europeísmo. 

Pero una de las actitudes más Euro-

peístas, que se desconocen total-

mente en Europa, es la lucha de po-

cas buenas gentes contra el terro-

rismo nacionalista vasco.

Alberto Cárdenas, Universidad
de Zaragoza.

(…) debemos plantearnos si el senti-

miento nacionalista esconde una

búsqueda de la libertad, o más bien,

busca obtener privilegios frente al

resto de territorios del Estado. Si

aceptamos la hipótesis de la liber-

tad, ¿dónde debe ponerse el límite?

Y si aceptamos la teoría de los privi-

legios, ¿es compatible con la España

que tenemos desde 1978?

“

“

“

“

“

“

“
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conocemos bien, porque somos la

ggeenneerraacciióónn  ddee  llaa  ddeemmooccrraacciiaa..

Hemos nacido y crecido con los

valores de iigguuaallddaadd,,  ssoolliiddaarriiddaadd  yy  llii--

bbeerrttaadd  ((......))..

Humberto Vadillo, Asociación
Gaudeamus, Zaragoza.

Si no tomamos ahora la iniciativa

dentro de diez años nos seguiremos

quejando de que sólo unos pocos,

los mismos de siempre, son quienes

dominan la política. No hablas sólo

por ti sino por tus vecinos, tus ami-

gos y tus compañeros. Hablas por tu

generación y tu futuro, eres la som-

bra del porvenir que proyecta su

sombra por anticipado.

Francisco J. Carrillo Guerrero,
Universidad Carlos III de Ma-
drid.

Decía SSppiinnoozzaa  que “si hay que lla-
mar paz a la esclavitud, la barbarie y
la soledad, nada hay más miserable
que la paz para los hombres”. Eso es

lo que puede vivirse a partir de aho-

ra. Se ha firmado, mediante la clau-

dicación, un armisticio que consiste

en olvidar, arrollar y menospreciar

memorias de miles de víctimas para

que la voluntad del totalitarismo se

imponga.

César Rina, Universidad de Cá-
ceres.

IIbbaarrrreettxxee--OOtteegguuii, una vez alcanza-

das altas cuotas de radicalidad, an-

tiparlamentarismo y antiliberalismo,

unido a un racismo escondido de-

trás de una supuesta “lucha políti-

ca”, cuyo único fin es lograr la su-

bordinación completa de los indivi-

duos al Estado. Cada persona cuen-

ta como un número dentro del co-

lectivo, que debe seguir recto el ca-

mino marcado por el DDuuccee, el LLee--

hheennddaakkaarrii o el FFuuhhrreerr. El paso pri-

mordial es la consecución de un

gran Estado basado en la privación

del bien individual a favor de la cau-

sa general nacional.

Rebeca Agustín Tamarit, Uni-
versidad de Valencia.

No nos importa la política de cual-

quier modo ni a cualquier precio,

hay unas reglas y unos límites que

hay que atender, y que nosotros

“

“

“

““

“

“

“
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Óscar Espinosa Martínez, Uni-
versitarios. Liberal Demócra-
tas de Cataluña.

La verdad es que no sé si estar a fa-

vor de la negociación producirá un

beneficio electoral al Partido Socia-

lista, pero creo sinceramente que

los partidos han de olvidarse de la

sociología electoral y hacerse fuer-

tes mediante la solidez moral, por-

que cuando uno es coherente en la

defensa de los principios esto atrae

a la gente.

Virginia Elías Cillero, Bilbao.

Las preguntas capciosas en las en-

trevistas de trabajo, la exclusión por

parte de los compañeros por no for-

mar parte de su pensamiento único,

la presión ejercida de todos contra

uno, el temor a pronunciar palabras

impronunciables en esta sociedad,

tales como País o Nación en vez de

Estado, van formando quistes no

extirpables en nuestro interior.

El Congreso fue clausurado por el Excmo. Sr. D.

Alfonso Aranegui, alcalde de Vitoria-Gasteiz,

que junto al Excmo. Sr. D. Mikel Buesa entre-

garon los premios a la mejor comunicación

oral a Ángel Escolano (Barcelona) y al mejor

póster a Javier García (Madrid).

Para consultar los textos completos de todas las ponencias y posters:

wwwwww..ppaappeelleessddeeeerrmmuuaa..ccoomm, sección “Cuadernos de Ermua”. La galería de fotos

se puede visitar en la sección “Galería fotográfica” ddee  wwwwww..ffoorrooeerrmmuuaa..ccoomm.

jjoovveenneess@@ffoorrooeerrmmuuaa..ccoomm.

“
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El 7 de abril de 2006, en rueda de

prensa celebrada en Madrid el Foro

Ermua, a través la sus Comisiones

de la Diáspora democrática vasca,

hizo pública una iniciativa legislati-

va para que vascos desterrados por

la actividad terrorista de ETA pue-

dan votar en Euskadi.  

Las Comisiones de la Diáspora

Democrática Vasca del Foro Ermua,

han preparado una iniciativa legis-

lativa que serán presentada próxi-

mamente a  los grupos parlamenta-

rios, para que las personas que han

abandonado CCAA especialmente

afectadas por terrorismo, puedan

participar en las elecciones autonó-

micas, municipales -y en su caso,

forales- y en los referénda que pu-

dieran convocarse en dichos territo-

rios. Interesa el apoyo de los dos

partidos mayoritarios, PSOE y PP, ya

que “no esperamos ningún apoyo

de los nacionalistas”.

Lo relevante es dejar constancia

que el censo electoral vasco está

profundamente alterado por la acti-

vidad terrorista y por las políticas

excluyentes del nacionalismo en el

poder. En estas condiciones es muy

difícil saber “cuál es la voluntad de

los vascos”.

Mikel Buesa, quien reconoció

que las posibilidades de que su ini-

ciativa prospere son “limitadas”, su-

brayó que se trata de una proposi-

ción a los grupos para que poste-

riormente ellos la lleven al Parla-

mento en forma de proyecto o pro-

posición de ley.

Apuntó que la actividad terroris-

ta en el País Vasco ha provocado

que haya muchos ciudadanos -en

torno a 130-150.000, según sus da-

tos- obligados a huir de la “presión”

terrorista. “En España nunca se ha

hablado de refugiados por terroris-

mo, porque los vascos somos espa-

ñoles, pero hay que considerar que

hay decenas de miles de vascos que

en otras circunstancias podrían lla-

marse refugiados políticos”.

En este sentido, afirmó que “to-

das estas personas” tendrían cosas

“importantes” que decir en el con-

texto político actual, por lo que ma-

nifestó su intención de “defender”

su derecho a votar en elecciones e

iniciativas legislativas, como podría

ser un referéndum. Asimismo, des-

tacó la necesidad de “impedir” que

cualquier proceso de conducción de

conversaciones con ETA acabe con-

virtiéndose en la “consolidación” de

una “injusticia histórica” contra

quienes han sido “expulsados de su

propia tierra”.

Por ello, expresó su intención de

seguir trabajando para “dar voz” a

los vascos de la Diáspora en las de-

cisiones que se tomen en la región.

Además, añadió que la Diáspora,

dentro de los movimientos sociales,

debe tener un papel de “interlocu-

ción” en el proceso abierto sobre el

final del terrorismo. 

La hija del ex alcalde de Vitoria y

ex Diputado General de Álava, MMaarrííaa

JJeessúúss  LLeejjaarrrreettaa,,  también presente en

el acto, leyó un manifiesto de las

Comisiones de la Diáspora Demo-

crática del Foro Ermua:

Iniciativa legislativa de los vascos desterrados

“Se trata de una

proposición a los

grupos

parlamentarios

para que

posteriormente

ellos la lleven al

Parlamento en

forma de proyecto

o proposición 

de ley”
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Madrid, 7 de abril de 2006. Los ciudadanos desterrados por el régimen nacionalista del País Vasco que el 26 de febrero 2005 forma-
mos las Comisiones de la Diáspora Democrática del Foro Ermua queremos manifestar ante la opinión pública y, muy especialmente,
ante el presidente del Gobierno, que no se puede obviar la realidad de que “en Euskadi no estamos todos”, porque ETA no sólo es la au-
tora de asesinatos, secuestros y extorsiones, sino el principal agente de la configuración de un censo electoral en el que decenas o cen-
tenares de miles de ciudadanos han sido excluidos. 

Como vascos que nos hemos visto obligados (directa o indirectamente) a dejar nuestra tierra por causa del terrorismo y del nacio-
nalismo impuesto, queremos intervenir en el debate político y manifestamos públicamente lo siguiente, en relación con la “nueva tre-
gua” declarada por ETA, la actual situación política y la configuración del censo electoral vasco: 

Resulta sorprendente y penoso comprobar cuánta gente está dispuesta a permitir que ETA nos engañe otra vez, consintiendo que
la banda terrorista rentabilice de nuevo sus tácticas y estrategias. Asimismo, es sorprendente que ante una nueva declaración de
“tregua” se les otorgue un voto de confianza que no merecen. 
No debemos olvidar que ETA ha roto todas sus anteriores treguas, que poco antes de la declaración de su “alto el fuego” robó pis-
tolas, uniformes, miles de placas de matrícula y material para confeccionar explosivos y que no ha renunciado a ninguno de sus
postulados políticos, ni al chantaje terrorista. 
A pesar de todo, podría abrirse una oportunidad para terminar con el terrorismo, si se demuestra a ETA que no tiene capacidad pa-
ra condicionar en su favor el debate político y la aplicación de la Ley. Ni con treguas, ni sin treguas. Es responsabilidad del Go-
bierno aprovecharla trabajando para la aplicación de la Ley y sin hablar con ETA de nada que no sea de su rendición incondicio-
nal. Es responsabilidad del resto de fuerzas políticas y de la ciudadanía exigir y apoyar al Gobierno para que mantenga esa firme-
za. Las políticas de apaciguamiento con el terrorismo están destinadas al fracaso. 
En este sentido, vemos con preocupación la forma en la que el Gobierno de España afronta el actual escenario político. Aplaudi-
mos la unidad entre los dos grandes partidos nacionales, pero esta unidad resultará vacía si no va acompañada de la firmeza an-
titerrorista y del cumplimiento estricto de la Ley. Y en estos momentos, no vemos firmeza, sino todo lo contrario. El Gobierno pa-
rece más interesado en no soliviantar a los terroristas, que en hacer cumplir la Ley. 
Los elogios a Otegi por parte del Presidente del Gobierno, la pasividad ante el incumplimiento flagrante de la Ley por parte de BA-
TASUNA y la reiteración de noticias nunca desmentidas sobre la existencia de negociaciones previas con ETA (antes negadas) y so-
bre el carácter pactado del texto del alto el fuego, son elementos que generan una máxima inquietud y que no permiten prever
nada positivo. ¿Cómo entender que BATASUNA, organización ilegalizada y terrorista al servicio de ETA, lea públicamente un co-
municado y realice todo tipo de declaraciones con absoluta impunidad? ¿Cómo admitir que se esté preparando para recuperar te-
rreno en las Instituciones, cuando tiene prohibida toda actividad? 
La actitud pasiva del Gobierno y su dependencia de los nacionalistas identitarios nos conducen a un País Vasco a la medida de Ote-
gi, un paraíso para la chulería nazi-fascista de Batasuna y sus demás clones socio-políticos (el sindicato LAB, el Partido Comunis-
ta de las Tierras Vascas…) donde, antes que la libertad y los valores de la convivencia, lo único que campa a sus anchas es la inti-
midación, la amenaza, la descalificación sistemática de cualquier proyecto que no sea el nacionalista y de quienes lo compartan,
la bravuconada y el orgullo criminal. Esa política, lejos de hacer más habitable nuestra tierra, garantiza su inhabitabilidad para no-
sotros y los nuestros. Los valores que hoy rigen en Euskadi son desgraciadamente los mismos, elevados a la categoría de norma,
que propiciaron nuestra salida. 
Para volver a casa necesitamos y exigimos un País Vasco en el que no estén crecidos ni los etarras ni sus cómplices, ni su ideolo-
gía ni sus valores totalitarios. Un País Vasco donde no ser nacionalista no sea un delito castigado con la pena de muerte, ni con la
humillación o el miedo permanentes, ni con atentados a los negocios, ni con la discriminación. Un País Vasco donde los naciona-
listas sepan que la suya es una ideología más, no la base ni la premisa de todas. Un País Vasco donde se reconozca y se arrope a
las víctimas. Un País Vasco donde no exista la extorsión, donde la escuela sirva para inculcar las ideas democráticas en las gene-
raciones que se están formando; donde a nuestros hijos no se les aleccione en la cobardía, la doblez y el relativismo moral. Un Pa-
ís Vasco donde podamos tener la misma libertad que tenemos en las demás tierras de España en los que nos han acogido tras
nuestro forzado destierro. 
Nosotros hemos sido expulsados por la acción directa o indirecta del terrorismo, pero no renunciamos, como desearía ETA, a opi-
nar sobre los asuntos que afectan a nuestra tierra. Consideramos que una democracia no debe permitir que una banda criminal
consiga ninguno de sus objetivos y mucho menos el de articular un censo electoral favorable a sus intereses, como ha sucedido
en Euskadi hasta ahora. Es hora de terminar con esta anomalía democrática, es hora de limitar el efecto de ETA sobre los resulta-
dos electorales, es hora de que la democracia tome medidas para que todos los que nos hemos visto forzados a marcharnos po-
damos participar activamente en la toma de decisiones políticas en el País Vasco. Tanto más, cuanto que nos podemos encontrar
ante un proceso de reformas estatutarias de hondo calado. 
Por ello, desde las Comisiones de la Diáspora Democrática Vasca, hemos preparado una iniciativa legislativa, que presentaremos a
los grupos políticos democráticos, para que las personas que han abandonado Comunidades Autónomas especialmente afectadas
por el terrorismo, puedan participar en las elecciones autonómicas, en las elecciones municipales -y en su caso forales- y en los
referenda que pudieran convocarse en dichos territorios. Los vascos del destierro queremos poder votar en nuestra tierra, como ya
vienen haciendo los vascos que viven en el extranjero. 
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“Qué sociedad tan enferma ha
logrado el nacionalismo. Yo no
quepo en mi propia tierra”
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¿Imaginaste alguna vez que pudiera
pasaros a vosotros…?
Fernando llevaba escolta desde 1982.

Se la quitaron dos años antes del aten-

tado que le costó la vida. Poto era un

optimista, pero esa decisión le apesa-

dumbró: “Me quitan la escolta, Mapi:
dicen que no hay gente suficiente”. Era

una decisión de su propio partido. Fer-

nando había sufrido ya dos intentos de

atentado: el primero el 22 de noviem-

bre de 1984.  En ese caso, no llegaron

a consumarlo gracias a mi hijo mayor,

José María. Ese año ETA asesinó a Enri-

que Casas, también socialista. 

¿Habíais pensado en marcharos del
País Vasco?
Recuerdo habérselo sugerido a Fernan-

do un día a finales de 1974. Fernando

estaba convencido de que con la

muerte de Franco, con la llegada de la

democracia, ETA desaparecería. ¿Por

qué no nos vamos? –le pregunté-. ¿Ir-
nos? –me contestó- ¿Irnos y dejar
nuestra tierra en manos de unos asesi-
nos? Irrefutable: no insistí nunca más.

La reacción ante la noticia del ase-
sinato…  ¡Setién, no! ¿a qué respon-
día?
Durante años no me he atrevido a con-

társelo a nadie, pero fue lo que me salió

del alma, reiteradamente: “¡me lo han

matado, me lo han matado!!! ¡Setién,

no!, ¡Setién, no! ¡Setién, no!.... 

Mira, yo soy católica practicante y en-

tiendo que el gran problema del País

Vasco, no ha sido ETA, sino el naciona-

lismo que ha cultivado el terreno pro-

Una y media del mediodía del 6 de febrero de 1996, cru-
do día de invierno. Mapi Heras está en Pamplona. Le
aconsejan que se quede a hacerse unas pruebas médicas
adicionales. Algo le empuja a volver a San Sebastián. “Me
las haré en otro momento”- piensa y se dirige a su coche.
Maquinalmente, enciende la radio: “Atentado en San Se-
bastián en la calle San Martín a la altura del nº 10”. Era
Radio Nacional. Estremecida, sale de Pamplona condu-
ciendo con decisión. Intenta inútilmente acallar su intui-
ción: “Hacia o desde su despacho en la calle Prim, Poto
iría por los números impares, pero… se han podido con-
fundir.” La radio se oye mal: demasiadas interferencias.
En el peaje de Irurzun se para en el arcén y puede oír con
nitidez: “Se trata del abogado, Fernando Múgica Herzog,
hermano del que fue Ministro de Justicia”. 

Su intuición pasa a ser una lacerante certeza: “¡Me lo
han matado, me lo han matado!!! Setién, no!, Setién, no!,
Setién, no!...” Arrancó de inmediato retomando la calzada.
Nevaba. Los demás coches parecían ir muy despacio. El
Volvo 850 respondió dócilmente a los requerimientos de
su dueña. Casi sin gasolina decidió parar en la gasolinera
de siempre, al pie de Igueldo. El empleado de la gasoline-
ra, al que conocía, y otro señor que repostaba, oyeron su
incontenible confidencia: “ETA ha asesinado otra vez: y es
mi marido”. Necesitaba compartir su congoja pero sólo re-
cibió una mirada de indiferencia embadurnada en despe-
cho. “Con la mirada me dijeron: ¡pues fastídiate!”

Mapi Heras Iturrioz nació en San Sebastián. Se casó en
San Sebastián. Sus tres hijos nacieron en San Sebastián. Pe-
ro… tuvo que abandonar San Sebastián: “Qué sociedad tan
enferma ha logrado el nacionalismo. Yo no quepo en mi
propia tierra. Viviendo en Madrid he podido rehacerme”.

Esta mujer es un binomio exquisito de sensibilidad y de
fortaleza; de crudeza y delicadeza; de rotundidad y de sen-
tido de la oportunidad; de convicción personal y de respe-
to al que discrepa; de claridad, aparentemente inmisericor-
de, y de ternura.

I.C. de C. Redacción Papeles de Ermua

Entrevista. PAPeLeS de eRMUA Nº 8. SEPT 2006.

¿Irnos? –me contestó- ¿Irnos y

dejar nuestra tierra en manos

de unos asesinos? Irrefutable:

no insistí nunca más.‘ ‘
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El gran problema en la lucha contra ETA ha sido la

impunidad. Si no se aplica la Ley, si no cumplen

integramente las penas, si las penas no son

proporcionadas,… el terrorismo no se erradica nunca.

En la joven democracia española el terrorismo de

ETA ha estado insuficientemente castigado. La

aplicación de la ley educa, no hay que olvidarlo.

‘ ‘

picio para el terrorismo, sembrando

odio y mentiras. El nacionalismo es

aberrante, y es anticristiano porque

lo son el odio y la mentira sistemá-

tica. Yo abomino del nacionalismo

porque es excluyente. Personalmen-

te, me hace sufrir la actitud –anti-

cristiana por nacionalista- de un

sector de la iglesia vasca, incluido el

Obispo de San Sebastián, el de antes

(Setién) y el de ahora (Uriarte). ¡Qué

daño hacen y qué daño han hecho!

Lo que no termino de entender es

por qué las autoridades de la Iglesia

no intervienen con más fortaleza.

Fernando era judío, socialista, y
tú católica …
Sí, nos respetábamos y nos entendía-

mos muy bien. El Poto era muy gene-

roso, un trabajador infatigable, muy

inteligente,… No era fácil de carácter,

¡ya lo creo que no!, pero cuando se

enfadaba… volvía con un regalito. 

Tenía un acusado sentido del hu-

mor, era muy divertido convivir con

él (si estaba de buenas- apostilla
Mapi con gracejo-). ¡Tenía unos

golpes… geniales! En esto mi hijo el

pequeño, Rubén, se parece a su pa-

dre. (No evita sonreírse, con una
manifiesta complacencia).

En conclusión, los Múgica sois un
ejemplo de que la convivencia
amable es posible, discrepando.
La clave está en respetar la libertad

de los demás y defenderla incluso. A

mi me formaron así. En los años del

franquismo Poto me pedía que fue-

ra a Francia a pasar en mi coche a

socialistas exiliados. Les decía con

cierto orgullo: “esperad  ahí, irá a

buscaros (o a buscarte) mi mujer”.

Yo iba -me sabía todos los trucos

para esquivar a la Guardia Civil- y

los traía a casa: muchos socialistas

en esa situación pasaron por nues-

tra casa. ¡Faltaría más!

Y ¿los hijos?
Nosotros procuramos enseñarles a

ser demócratas. En aquella misma

época del franquismo, los llevába-

mos a Bayona para que viesen vo-

tar. Fernando les explicaba cómo el

voto era secreto, para garantizar la

libertad. 

Recuerdo un día de elecciones por

la tarde, que estábamos los cinco en

casa. De pronto Fernando me pre-

guntó: “Mapi, ¿tú a quién has vota-
do?” Le miré sonriendo, dándome

cierto aire de dignidad: “Eso es se-

creto, Poto. ¿No se lo hemos ense-

ñado así a éstos?” (señalé a los ni-

ños). Luego, mirándole le contesté

en serio: “yo he votado en blanco”.

Fernando no quiso disimular que

estaba orgulloso de no conseguir mi

confianza ”electoral” y con infinita

simpatía me contestó: “¡Ese, Mapi, sí
que es un voto inteligente!”.

La rueda de prensa de toda la fa-
milia con motivo del juicio de Txa-
pote (el 20 de julio) ha sido un
ejemplo… (no me deja terminar)
¡Hemos hecho lo que teníamos que

hacer! Mis tres hijos son maravillo-

sos. Ya has oído a Rubén: “Los Mú-
gica somos muy radicales, …” 
El gran problema en la lucha contra

ETA ha sido la impunidad. Si no se

aplica la Ley, si no cumplen integra-

mente las penas, si las penas no son

proporcionadas,… el terrorismo no

se erradica nunca. En la joven de-

mocracia española el terrorismo de

ETA ha estado insuficientemente

castigado. La aplicación de la ley

educa, no hay que olvidarlo.

¿Y el llamado “proceso de paz” ini-
ciado por el Gobierno socialista?
Es una vergüenza y un disparate. El

partido socialista está haciendo lo

mismo que ha hecho toda la vida el

PNV. Lo peor es que no hacía ningu-

na falta hacer una operación de es-

tas características, cuando ETA es-

taba prácticamente vencida por el

Pacto por las Libertades y Contra el

Terrorismo. Ilegalizar a Batasuna

fue clave: ¡qué grave error sería re-

legalizarla! y lo quieren hacer.

“[…] el gran

problema del País

Vasco, no ha sido

ETA, sino el

nacionalismo que

ha cultivado el

terreno propicio

para el terrorismo,

sembrando odio y

mentiras. El

nacionalismo es

aberrante, y es

anticristiano

porque lo son el

odio y la mentira

sistemática. Yo

abomino del

nacionalismo

porque es

excluyente.

Personalmente,

me hace sufrir la

actitud 

—anticristiana por

nacionalista— de

un sector de la

iglesia vasca”
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Ya lo dijo Kierkegaard: “la vida sólo
puede ser entendida mirando hacia
atrás, aunque haya que vivirla miran-
do hacia delante”. Esto hace Mapi
Múgica. Quizá sea el secreto del
acierto de sus juicios y de sus opinio-
nes. Saca experiencia del pasado. No
tropieza en la misma piedra. Es una
lástima que algunos no aprendan sus
lecciones de democracia.

El partido socialista está haciendo lo mismo que ha

hecho toda la vida el PNV. Lo peor es que no hacía

ninguna falta hacer una operación de estas

características, cuando ETA estaba prácticamente

vencida por el Pacto por las Libertades y Contra el

Terrorismo. Ilegalizar a Batasuna fue clave: ¡qué

grave error sería relegalizarla! y lo quieren hacer.

‘ ‘
La familia del ex dirigente socialista guipuzcoano Fernando Múgica, asesinado por ETA en 1996, aprovechó el juicio en

la Audiencia Nacional al presunto asesino para deautorizar el proceso de paz iniciado por el presidente del Gobierno,

José Luis Rodríguez Zapatero, en una rueda de prensa el 20 de julio de 2006.

La viuda de Múgica, María del Carmen Heras, y sus tres hijos —José María, Fernando y Rubén— aseguraron que “no

hay absolutamente nada de qué hablar con los terroristas” —ni con ETA ni con Batasuna—, descalificaron la reunión

del 6 de julio entre dirigentes del PSE y la formación ilegal, y tildaron de “disparate” la posibilidad de que el partido

proscrito retorne a la legalidad. Rubén Múgica resumió la posición de su familia en una sola frase: “sí, somos unos ra-

dicales, queremos a los asesinos en prisión y a Batasuna en la más permanente y eterna ilegalidad”.
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Pamplona, 21 enero de 2006.

El pasado 21 de enero de

2006 tuvo lugar en el Paseo

de Sarasate de Pamplona

una concentración del Foro

Ermua y varias decenas de

asociaciones cívicas «Por la

unidad de España: por la

igualdad y la solidaridad de

todos los españoles». 

El acto se inició con unas pala-

bras de Iñaki Ezkerra, portavoz del

Foro Ermua, para explicar los moti-

vos que nos traían a Navarra: “He

visto por ahí alguna capucha, algún

pasamontañas, algo raro. ¡España se

defiende con la cara descubierta! ¡No

hay que esconderla! No es una ca-

sualidad que el Foro Ermua haya ele-

gido Pamplona para esta concentra-

ción. Se ha elegido Pamplona por-

que, para el inquietante momento

político que estamos viviendo, Nava-

rra es un ejemplo perfecto de cómo

se puede conciliar la Constitución

con la tradición, la democracia con

los Fueros, la españolidad y la ideolo-

gía de la igualdad con la navarridad.

Hemos elegido Pamplona porque

Navarra y su foralismo representan

un ejemplo de lealtad a la democra-

cia, a España y a los españoles. Na-

varra podía haber jugado en su día al

chantaje, al órdago y a la subasta es-

tatutaria a la que juegan los nacio-

nalismos pero no lo hizo. Navarra ha

jugado limpio. La lealtad de Navarra

supone una referencia impagable y
emocionante para el presente in-

cierto. Si los nacionalistas actuaran

con la lealtad de Navarra y de sus fo-

ralistas hoy los demás españoles po-

dríamos dormir tranquilos”.

Mikel Azurmendi, miembro

fundador del Foro Ermua, leyó el

«Manifiesto por la unidad de Espa-

ña: por la igualdad y la solidaridad

de todos los españoles» (www.foro-

ermua.com).

La periodista Mamen Gurru-
chaga ejerció de moderadora y fue

presentando sucesivamente a los

intervinientes: “Fíjense en lo que di-

ce, queridos amigos, el punto 5 del

Manifiesto: Los gobernantes deben

plantearse la reforma del sistema
electoral para corregir la sobrerre-

presentación que actualmente lo-

gran los partidos nacionalistas en el

Manifiesto por la unidad de España: 
“Por la igualdad y la solidaridad 

de todos los españoles“
EN PA

MPL
ONA
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Congreso de los Diputados y, de esta

manera, evitar su excesiva influen-

cia en la gobernación de España”.

Paco Caja, presidente de Convi-
vencia Cívica de Cataluña; “Bue-

nos días, amigos y amigas. Permi-

tidme empezar mi intervención con

la lectura del artículo 2 de nuestra

Constitución: La Constitución de

fundamenta en la indisoluble uni-

dad de la Nación española, patria

común e indivisible de todos los es-

pañoles, y reconoce y garantiza el

derecho a la autonomía de las na-

cionalidades y regiones que la inte-

gran y la solidaridad entre ellas.

Este modelo de organización y

división territorial del poder, en

donde la unidad es el principio y el

binomio autonomía-solidaridad son

consecuencias de aquel principio

(como ha recordado el Tribunal

Constitucional, la autonomía (que

no es soberanía) no puede oponerse

a la unidad sino que es en el interior

de ésta donde cobra su verdadero

sentido) que se basa en la distribu-

ción de competencias, y que está

tutelado por la rigidez de la Consti-

tución y la vigilancia del Tribunal

Constitucional, no sólo ha garanti-

zado la libertad, la justicia y la

igualdad de todos los españoles du-

rante los últimos veinticinco años,

sino que ha determinado el período

más largo de prosperidad y paz so-

cial, aminorando las desigualdades

interterritoriales de nuestra reciente

historia. 

Es este modelo y sus ejemplares

consecuencias el que amenaza hoy

junto con las bases mismas de

nuestra constitución lo nacionalis-

mos vasco y catalán mediante un

aparente reforma de sus respectivos

estatutos de autonomía, que es en

realidad una reforma constitucional

en toda la regla. ¿De qué manera?

Mediante la proclamación de unos

pretendidos “derechos históricos”,

que son colocados en el lugar de la

voluntad del pueblo español, o sea

de la nación española, en donde re-

side la soberanía y de la que ema-

nan todos los poderes del Estado. 

Así podemos leer en el artículo 5

del Proyecto de Reforma del Estatu-

to de Cataluña: “El autogobierno de

Cataluña como nación se funda-

menta en los derechos históricos del

pueblo catalán... Pero, ¿en qué con-

sisten los tan cacareados derechos

históricos? Sin duda nos encontra-

mos ante un ente, éste de los dere-

chos históricos, de una especial con-

sistencia ontológica. La filosofía po-

lítica que inspira la Propuesta de

Nuevo Estatuto (y de igual manera el

llamado Plan Ibarretxe) se reduce a la

fórmula que, sin duda en un mo-

mento de máxima intensidad de su

estro político, acuñara recientemen-

te el preclaro varón que dirige los

destinos de ERC, el Honorable. Josep

Lluís Carod Rovira: “los derechos his-

tóricos son incuestionables, pero

otra cosa es a qué nos dan derecho;

esto es negociable”. Extraordinario

apotegma digno de figurar en cual-

quier antología del disparate jurídi-

co-político, al lado del atribuido a

Groucho Marx: “Estos son mis princi-

pios, pero si no le gustan se los cam-

bio”. Catalonia como Freedonia.

Pero, abandonemos la ironía y

analicemos con rigor la fórmula de

Carod. Los derechos históricos son

incuestionables; de acuerdo, pero

esos derechos no tiene un contenido

incuestionable, identificable. Debe-

mos, entonces, descubrirlos al nego-

ciar. Alguien, con temperamento de

filósofo práctico nos dirá, sí-hom-

bre-sí, por el negocio al conocimien-

to; ahora la filosofía pertenece al

tiempo del negocio y no del ocio.

Pero, contestaría el hombre común:

Si eso es así, esos derechos no serán

históricos, esto es, basados en el

(glorioso) pasado, sino en el futuro.

¡Qué descubrimiento! gritarán albo-

rozados los adeptos de la secta ca-

rodroviriana: ¡Regresamos al futuro! 

Así es. El brocardo catalanista

del gurú de la independencia pone

al descubierto, en efecto, una es-

tructura propia de la ciencia-fic-

ción. La fórmula política de Carod

para solucionar el “encaje” (de boli-

llos, sin duda) de Catalunya (con ny)

con Espanya (ídem) no es otra que

la del “regreso al futuro”. Me expli-

caré. Dicho en términos filosóficos:

esa fórmula expresa una “historici-

dad” precisa: el futuro debe ser lo

“Navarra es un

ejemplo perfecto

de cómo se puede

conciliar la

Constitución con

la tradición, la

democracia con

los Fueros, la

españolidad y la

ideología de la

igualdad con la

navarridad. Hemos

elegido Pamplona

porque Navarra y

su foralismo

representan un

ejemplo de lealtad

a la democracia, a

España y a los

españoles”

España defiende la libertad. PAPeLeS de eRMUA Nº 8. SEPT 2006.
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que hubiera sido de no haber suce-

dido lo que nunca debió suceder (la

contingencia) el trauma de la derro-

ta nacional (1714). O sea, la política

nacional, la reconstrucción nacio-

nal, es un condicional contrafáctico.

Una de las estructuras lógicas lite-

rariamente más fecundas: ¿Qué hu-

biera pasado si no hubiera sucedido

lo que sucedió?; si no.... entonces... 

Este carácter contrafáctico es lo

que confiere la dimensión “ideal”

(en sentido moral) al proyecto cata-

lanista desde sus orígenes, tanto

por los viejos góticos (Prat de la Ri-

ba y sus novela de formación: La

Nacionalitat catalana) como por los

jóvenes turcos (los Pompeu Gener

et Cía. con sus racismo modernista).

Así los derechos históricos son el

arcano, en sentido propio, del cata-

lanismo de ahora y siempre. Arcano

en tanto en cuanto desaloja la di-

mensión misma de la historia, ase-

gurando la inexorabilidad de un

tiempo cíclico en el que la repeti-

ción es ley. La nación se convierte

por este sesgo en el antídoto de la

historia. Su construcción, la Pcons-

trucción nacional, es la garantía de

la inexorabilidad de ese tiempo

eterno, el tiempo del mito. Porque

todo está escrito. Un texto al que

debemos someternos, al pie de la le-

tra. Lo contrario de la libertad, de la

historia.

Concluyo y resumo: nos enfren-

tamos a una opción tanto política
como moral: o la defensa de nuestra

Constitución y con ella la posibilidad

de futuro para todos los españoles,

porque sólo de la fundamentación

de la vida política en la voluntad na-

cional, de todos los españoles, de-

pende la posibilidad misma de la his-

toria, o alternativamente, la ausencia

de futuro, la enfermedad del pasado

que determinan las voces ancestrales

a las que nos esclaviza el nacionalis-

mo, los derechos históricos que en-

tronizan los Estatutos de Carod Ro-

vira, de Maragall, de Patxi López, de

Zapatero, de Ibarretxe.

Yo escojo la primera de las alter-

nativas, la del futuro de España, de

todos los españoles, el de la unidad

de España, de la justicia, la libertad e

igualdad, de la autonomía y de la so-

lidaridad interterritorial. Y estoy se-

guro que Uds., como navarros y co-

mo españoles, también. Una España

con futuro, la España que nos hemos

dado a nosotros mismos: La España

constitucional. Muchas gracias”.

Nerea Alzola, portavoz de las

Juventudes Unificadas del Foro de

Ermua en Navarra: “Buenos días...

Gracias. En especial a los jóvenes...

Los jóvenes tenemos mucho que

decir hoy aquí en Pamplona, y lo

haremos sin dar ningún rodeo. Los

jóvenes del Foro Ermua queremos

recordar una vez mas, al gobierno

de la Nación, que el derecho a la
vida y a la libertad de cada espa-
ñol, no se negocia ni se compra,

no se consensúa, no se acuerda. (...)

Desde JJUU del Foro Ermua exigi-

mos al gobierno de España que no
mercadee con nuestro futuro, que
no se lo venda a los asesinos a

cambio de ruines concesiones o

pactos electoralistas. Exigimos al

Gobierno de España, que haga

frente a ETA, a su chantaje, a la

traición, a la humillación de las víc-

timas de la tiranía terrorista, que se

haga frente a la represión a la que

estos nazis del 2006, someten a la

sociedad vasca y navarra y del resto

de España.

Las víctimas del terrorismo son

doblemente víctimas. Se les ha ne-

gado la memoria, la dignidad y el

apoyo que merecen y permitir con-

“[…]

recientemente el

preclaro varón que

dirige los destinos

de ERC, el

Honorable. Josep

Lluís Carod Rovira:

“los derechos

históricos son

incuestionables,

pero otra cosa es

a qué nos dan

derecho; esto es

negociable”.

Extraordinario

apotegma digno

de figurar en

cualquier

antología del

disparate jurídico-

político, al lado del

atribuido a

Groucho Marx:

“Estos son mis

principios, pero si

no le gustan se los

cambio”. Catalonia

como Freedonia”
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gresos de una organización terroris-

ta, y reunirse con su tentáculo polí-

tico ilegalizado, son la mayor mues-

tra de traición, desprecio y humi-
llación que pueden recibir. La deu-

da con las víctimas y sus familias es

inmensa. Por tanto, exigimos que

hoy a la tarde se impongan las re-

glas del juego que entre todos nos

hemos dado y se haga cumplir la

orden judicial de suspensión de ac-

tividades como organización a ETA-

BATASUNA y por tanto, se impida
la reunión de ETA-Batasuna en la

Feria de Muestras de Bilbao.

A los jóvenes de España no nos

engañan, deseamos que el testigo

que nos cedan sea el testigo de la

DEMOCRACIA y de la LIBERTAD, el

testigo de la igualdad y solidaridad

entre todos los españoles, el testigo

del Estado de Derecho que tantos

años les ha costado a nuestros pa-

dres y abuelos llevar a buen puerto.

Y sin embargo, hoy vemos cómo lo

transforman en el testigo del rencor

y del enfrentamiento entre españo-

les, cómo se empeñan en instruir-
nos en odios del pasado ya lejano,

a nosotros, que sólo hemos conoci-

do la democracia. Por eso los jóve-

nes creemos en aquel pacto de la
concordia, de la Constitución de

1970.

Juventudes unificadas del Foro

Ermua queremos hoy, desde Pam-

plona, rendir un homenaje a las
todas las víctimas del terror de
ETA y a sus familiares. Queremos

decirles, que los jóvenes de España,

cogeremos ese testigo. Aprendere-

mos de su valentía y su actitud cí-
vica, y les agradecemos además su

respeto a la democracia y con-
fianza en la justicia. Continuare-

mos trabajando para conservar la

memoria y no el odio, la dignidad y

no la humillación y seguiremos de-

nunciando la tiranía de la banda de

asesinos para que se haga justicia”.
Eduardo Prieto, portavoz de las

Juventudes Unificadas del Foro de

Ermua para Navarra): “¡Qué necesa-

rio es que estemos hoy aquí! ¡Qué

necesario es, para que la sociedad

española, en estos tiempos de me-

moria sectaria, mantenga el valor re-

ferencial del sacrificio de compatrio-

tas nuestros, de ciudadanos como

nosotros! Ese es el sacrificio por la li-

bertad que no debe olvidarse. Es el

sacrificio de compatriotas que nos

une a la mayoría en su recuerdo. Es

la memoria que les debemos a las

víctimas todos aquellos que pode-

mos hablar y queremos seguir ha-

blando de la España que convive en

libertad. Pero hay algo más que hace

imprescindible seguir dando voz a las

víctimas, hablar de ellas y con ellas.

Ya sabéis que alguien ha querido ela-

borar la teoría de que las víctimas del

terrorismo no deben hablar de terro-

rismo. Según esta teoría, de terroris-

mo pueden hablar: los terroristas y,

además, deben ser escuchados; los

cómplices de los terroristas; los pe-

riódicos de los terroristas; los aboga-

dos de los terroristas; los que se be-

nefician políticamente del terroris-

mo; los presos encarcelados por gra-

vísimos crímenes terroristas.

Todos ellos se dice que tienen

que ser escuchados. Ahora bien, los

que no pueden hablar de terroris-

mo, los que están inhabilitados para

hablar de terrorismo son las vícti-

mas del terrorismo. ¡La mala noticia

para los que así piensan es que las

víctimas van a seguir hablando!

Bienvenidas sean iniciativas que,

como esta, desafían el torcido inte-

rés de los que quisieran silenciar a

las víctimas o descalificarlas como

un producto también patológico de

la propia violencia injusta de la que

han sido objeto. El silencio ha sido

el mal que hacía posible el olvido de

las víctimas… ¡No permanezcamos

en silencio!

Se ha estado hablando de nego-

ciación. Ahora ha llegado el mo-

“Pero la

consumación de

todo este proceso

disgregador sólo

será posible si

prevalece la

cobardía e

inhibición de

quienes tienen en

su mano evitarlo. Y

me refiero en

primer lugar a los

que en privado, e

incluso en público,

confiesan su

indignación ante lo

que está

ocurriendo, pero

cuando llega el

momento de

expresarla

mediante su voto

en las Cortes o en

los órganos de

dirección de sus

formaciones

políticas

traicionan sus más

profundas

convicciones para

no poner en riesgo

su permanencia

en el poder”

[J. I. del Burgo]
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mento de la rectificación. No basta-

rán unas ingeniosas palabras vacías

de significado. El Gobierno de Espa-

ña ha agotado todo su crédito entre

nosotros y se verá obligado a hablar

con hechos porque derrotar a ETA

no es sólo desarrollar una eficaz lu-

cha policial, es también: impedir,

con los medios que las leyes otor-

gan, la constante presencia política

de Batasuna; poner coto a la pre-

sencia de ETA en el Parlamento vas-

co; preservar en todo momento el

Estado de Derecho frente a su con-

tinua trasgresión por los que, en el

País Vasco, en Cataluña o en cual-

quier otra parte, trabajan sin des-

canso por una secesión que casi na-

die desea. Es, en fin, volver a buscar

el acuerdo y la complicidad entre

los dos partidos mayoritarios para

reafirmar la inconmovible vigencia

del Pacto por las Libertades y contra

el Terrorismo.

Haciendo mías unas palabras de

Edmund Burke, recordad: “El único

requisito indispensable para que el

mal triunfe, es que los hombres

buenos no hagan nada”….así pues,

¡Sigamos haciendo por la libertad!”.

Jaime Ignacio del Burgo: “En

1978 el pueblo navarro, por amplí-

sima mayoría, refrendó la Constitu-

ción de la libertad y de la concordia.

Navarra, una vez más, demostró su

identificación con los grandes obje-

tivos nacionales. Dimos nuestro res-

paldo a una Constitución asentada

en la unidad indisoluble de la na-

ción española, patria común e indi-

visible de todos los españoles. Com-

partimos desde entonces, como va-

lores superiores de nuestro ordena-

miento jurídico, la libertad, la justi-

cia, la igualdad y el pluralismo polí-

tico. Asumimos, sin reserva alguna,

que la soberanía nacional reside en

el pueblo español. Proclamamos

que la dignidad de la persona, los

derechos y libertades fundamenta-

les, el respeto a la ley y a los dere-

chos de los demás es el fundamen-

to del orden político y de la paz so-

cial. Aceptamos como forma de go-

bierno la Monarquía parlamentaria

y erigimos a la Corona en símbolo

de la unidad y permanencia de la

nación. Sentamos los principios del

estado del bienestar, pues no en va-

no el ideal de justicia y la solidari-

dad deben presidir en todo momen-

to la acción de los poderes públicos.

Arrumbamos el viejo Estado cen-
tralista al reconocer el derecho a la

autonomía de las nacionalidades y

regiones lo que es congruente con

el auténtico ser de España. En suma,

sentamos entre todos las bases pa-

ra un largo y duradero periodo de

convivencia en paz y en libertad. Es-

paña comenzó a salir del rincón de

la historia.

También para Navarra la Consti-

tución tuvo efectos extraordinaria-

mente benéficos. Logramos que, por

vez primera desde 1812, la Consti-

tución española reconociera sin

ninguna reserva nuestros derechos

históricos, nuestros Fueros, para

evitar más Gamazadas en el futuro.

Gracias a ello pudimos pactar el

Amejoramiento del Fuero y nos

convertimos en una de las comuni-

dades europeas con mayor nivel de

autogobierno. Estamos a la cabeza

de España en todos los indicadores

socio-económicos y nuestra renta

sobrepasa con amplitud la media de

las regiones de la Unión Europea.

Han pasado casi treinta años

desde la promulgación de la Consti-

tución. Los españoles y, por ende,

los navarros, hemos disfrutado del

periodo más prolongado de estabili-

dad política, de prosperidad econó-

mica, de bienestar social y de exten-

sión cultural de nuestra historia

contemporánea. 

“Han pasado casi

treinta años desde

la promulgación

de la Constitución.

Los españoles y,

por ende, los

navarros, hemos

disfrutado del

periodo más

prolongado de

estabilidad

política, de

prosperidad

económica, de

bienestar social y

de extensión

cultural de nuestra

historia

contemporánea. 

¿Cómo es posible

que el Foro Ermua

nos haya

convocado aquí y

ahora para

defender la unidad

de España, la

igualdad y la

solidaridad de los

españoles? ¿Qué

está pasando?

¿Acaso estamos

en trance de

regresar al rincón

de la historia?” 

[J. I. del Burgo]
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¿Cómo es posible que el Foro Er-

mua nos haya convocado aquí y

ahora para defender la unidad de

España, la igualdad y la solidaridad

de los españoles? ¿Qué está pasan-

do? ¿Acaso estamos en trance de

regresar al rincón de la historia?

Nada me gustaría más que po-

der decir que no hay motivos para la

inquietud y que esta concentración

es fruto de un alarmismo injustifi-

cado. Pero no puedo hacerlo. Por-

que en estos momentos los nacio-

nalismos insolidarios y excluyentes,

se han concertado tanto en Catalu-

ña como en el País Vasco para tra-

tar de asestar un golpe definitivo a

la unidad de España o cuando me-

nos poner fecha de caducidad a la

nación española. 

Por otra parte, hace dos años,

ETA se encontraba en situación

agónica. Desarticulado el aparato

de agitación de Batasuna sus mili-

tantes estaban sumidos en la deses-

peración. ¿Qué ha pasado para que

hoy las víctimas del terror se sien-

tan humilladas mientras los terro-

ristas respiran moral de victoria por

todos sus poros? 

Pues que se han encontrado,

para desgracia de todos, con un

Gobierno que está dispuesto a re-

conocer que Cataluña y también

Euskal Herria son una nación, por-

que todo es relativo y la Constitu-

ción no puede erigirse, dicen, en

baluarte de la reacción y el inmovi-

lismo ni en el terreno de los princi-

pios ni en el de los conceptos. Más

aún, asistimos asombrados a una

negociación realizada sin luz ni ta-

quígrafos en búsqueda de solucio-

nes para tratar de hacer constitu-

cional que el Estado español sea

expulsado de Cataluña y no pueda

realizar políticas comunes dirigidas

a garantizar a todos los españoles

el ejercicio de las libertades y dere-

chos fundamentales, la igualdad

básica ante la ley, el cumplimiento

de los grandes objetivos nacionales

y la solidaridad entre los diversos

pueblos de España.

Y mientras tanto, por qué Ibarre-

che se muestra tan callado. Pues

muy sencillo. Porque antes de desen-

terrar su Plan ha acordado permane-

cer en silencio hasta verificar cómo

se produce este inaudito destrozo del

edificio constitucional español.

Pero la consumación de todo es-

te proceso disgregador sólo será

posible si prevalece la cobardía e in-

hibición de quienes tienen en su

mano evitarlo. Y me refiero en pri-

mer lugar a los que en privado, e in-

cluso en público, confiesan su in-

dignación ante lo que está ocu-

rriendo, pero cuando llega el mo-

mento de expresarla mediante su

voto en las Cortes o en los órganos

de dirección de sus formaciones po-

líticas traicionan sus más profundas

convicciones para no poner en ries-

go su permanencia en el poder.

Alguien ha dicho que este acto es

una agresión contra la identidad de

Navarra y contra la propia Constitu-

ción. El que así se ha pronunciado as-

pira nada menos que a gobernar a

este viejo Reino español en alianza

con quienes quieren destruir su per-

sonalidad histórica. Sus propias pala-

bras lo descalifican. Ayer se manifes-

taron también los que dicen que

nunca renunciarán a que Pamplona

sea la capital del Estado vasco porque

para los vascos, y cito textualmente,

Iruñea es como Jerusalén para los pa-

lestinos. Creen ofendernos al tildar-

nos de españolistas rancios y reaccio-

narios por acudir a esta concentra-

ción. Con la mayor templanza y mi

mejor talante contestaré que noso-

tros no somos ni nacionalistas nava-

rros ni nacionalistas españoles, por-

que sólo el que sueña con construir

España defiende la libertad. PAPeLeS de eRMUA Nº 8. SEPT 2006.

Es, en fin, volver a

buscar el acuerdo

y la complicidad

entre los dos

partidos

mayoritarios para

reafirmar la

inconmovible

vigencia del Pacto

por las Libertades

y contra el

Terrorismo.

Haciendo mías

unas palabras de

Edmund Burke,

recordad: ‘El único

requisito

indispensable para

que el mal triunfe,

es que los

hombres buenos

no hagan nada’…”

[Eduardo Prieto]
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una nación inexistente puede procla-

marse nacionalista. Nos basta con ser

navarros, españoles y europeos.

Alguno ha llegado a llamarme

antinavarrista. Pero no nos hacen

ninguna mella las críticas de quie-

nes quieren torcer el rumbo de

nuestra historia y negar la navarri-

dad y la españolidad de nuestra tie-

rra. Es un sarcasmo que quienes

quieren diluir la personalidad de

Navarra mediante la incorporación

a Euzkadi o a Euskal Herria invo-

quen los Fueros que son, precisa-

mente, la garantía de la libertad de

nuestro pueblo. Aquí los únicos que

amenazan nuestra libertad son los

que mancillan la dignidad del pue-

blo vasco cuando practican la vio-

lencia criminal para conseguir sus

objetivos políticos.

No lo conseguirán. Actos como

éste son necesarios para mantener

viva la llama de la resistencia de-

mocrática frente al acoso, la coac-

ción y el crimen organizado prota-

gonizados por ETA y sus acólitos.

Pero quiero recalcar con toda ro-

tundidad la palabra democrática.

Porque respetaremos siempre la

voluntad del pueblo español y la

decisión de sus legítimas institu-

ciones constitucionales, aunque no

nos gusten. Confiamos, además, en

el Tribunal Constitucional como úl-

timo garante del orden constitu-

cional. Sólo él, y nadie más, tiene la

última palabra. Nuestras únicas ar-

mas son la libertad y el derecho.

Exigimos por ello, eso sí, en todo

momento y ocasión el respeto a las

reglas de juego y, por tanto, a la

Constitución de 1978. Y el primer

obligado a cumplirla y hacerla

cumplir es el Gobierno de la na-

ción. Pero sepa el presidente que

no se puede hacer trampas a la

Constitución. Todavía hay tiempo

para deshacer el entuerto.

Quiero terminar dando las gra-

cias al Foro de Ermua por habernos

permitido reafirmar en este acto

nuestro compromiso con la identi-

dad de Navarra, con su foralidad

histórica y con su vocación españo-

la avalada por quinientos años de

vida en común. Fuimos, es verdad,

los últimos en reencontrarnos con

el resto de los pueblos de España en

un proyecto común de convivencia

encarnado por la Monarquía espa-

ñola después de haber pactado el

respeto a nuestra foralidad. Nuestra

lealtad a la nación corre paralela

con el amor a nuestros Fueros, que

no son un régimen ni privilegiado ni

insolidario por el mero hecho de ser

diferente y paccionado. Por eso,

aquí, junto a este monumento erigi-

do por nuestros antepasados, pro-

clamo una vez más que Navarra es

Navarra y que Navarra es España. Y

afirmo que la mayoría de los ciuda-

danos navarros demostrará en las

urnas, cuantas veces sea necesario,

su voluntad de defender la libertad

colectiva de nuestro pueblo, ame-

nazada por los nacionalismos tota-

litarios y excluyentes, y de contri-

buir a que Navarra siga siendo Na-

varra y, por lo tanto, a que España

siga siendo España”.

Mikel Buesa, presidente del Fo-

ro Ermua: “El Foro Ermua ha convo-

cado esta concentración por la uni-

dad de España -aquí, hoy, en Pam-

plona- para volver a reclamar los

valores esenciales de nuestra Cons-

titución democrática. 

Esos valores nos hablan de la

libertad; de que los españoles de-

beríamos tener garantizada nues-

tra libertad y deberíamos poder

expresarnos sin temor a ninguna

coacción. Pero, hemos de decir con

rotundidad que, hoy, en España y

muy especialmente en las regiones

gobernadas por nacionalistas, esa

garantía no existe. Hoy, en España,

somos muchos los ciudadanos que

vemos recortada nuestra libertad

por el empuje y la coacción nacio-

nalista. Un empuje y una coacción

“ A los jóvenes de

España no nos

engañan,

deseamos que el

testigo que nos

cedan sea el

testigo de la

democracia y de la

libertad, el testigo

de la igualdad y

solidaridad entre

todos los

españoles, el

testigo del Estado

de Derecho que

tantos años les ha

costado a

nuestros padres y

abuelos llevar a

buen puerto. Y sin

embargo, hoy

vemos cómo lo

transforman en el

testigo del rencor

y del

enfrentamiento

entre españoles,

cómo se empeñan

en instruirnos en

odios del pasado

ya lejano, a

nosotros, que sólo

hemos conocido la

democracia. Por

eso los jóvenes

creemos en aquel

pacto de la

concordia de 1978

[…]”

[Nerea Alzola]
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a la que el actual Gobierno no

quiere ponerle freno, porque es un

Gobierno débil, porque es un Go-

bierno que ha asumido la ideología

nacionalista.

Esos valores nos hablan también

de la igualdad. La igualdad consiste

en que todos debemos ser tratados

de la misma manera por los poderes

públicos. La igualdad consiste en

que las leyes se hacen de la misma

forma para todos. La igualdad con-

siste en que no existan privilegios,

en que no haya ciudadanos de pri-

mera, de segunda y hasta de terce-

ra clase. Sin embargo, vemos que

menudean los ataques contra la

igualdad; y que esos ataques pro-

vienen también de los partidos na-

cionalistas. Pues no son sino ata-

ques a la igualdad y la libertad las

pretensiones de hacer nuevos Esta-

tutos de Autonomía con pretensio-

nes secesionistas o de privilegio.

Esos valores nos hablan asimis-

mo de la solidaridad. España se ha

configurado como un territorio de

solidaridad entre las personas, de

manera que aquellos que tienen

menos pueden contar con el apoyo

de los que tienen más. Y la solidari-

dad está también siendo atacada

por los nacionalistas cuando pre-

tenden, como ahora vemos en Cata-

luña, ponerle coto a las transferen-

cias de renta entre las regiones.

Los valores constitucionales es-

tán siendo atacados. Y no debe sor-

prendernos que esos ataques lo sean

también a la unidad de España, pues

es precisamente la unidad de Espa-

ña la que sintetiza y garantiza los

valores constitucionales. La unidad

de España y España misma como

nación, no son meras abstracciones

de las que se puede prescindir. Por-

que, sólo podremos defender nues-

tra libertad, sólo podremos ver rea-

lizada nuestra igualdad, sólo podre-

mos ser partícipes de nuestra soli-

daridad dentro de un sistema políti-

co concreto; y ese sistema no es

otro que el que proclama la Consti-

tución cuando señala que nuestra

democracia se basa «en la indisolu-

ble unidad de la Nación española» y

reconoce en España la «patria co-

mún e indivisible de todos los espa-

ñoles».

Vivimos hoy tiempos de confu-

sión y necesitamos una ppoollííttiiccaa  ddee

ccllaarriiddaadd: 

– Una política de claridad signifi-

ca que hay que decir que han

sido la democracia y la Consti-

tución las que nos ha conduci-

do a la pprroossppeerriiddaadd..

– Una política de claridad signifi-

ca decir que nnuueessttrraa  CCoonnssttiittuu--

cciióónn  nnoo  eessttáá  oobbssoolleettaa  y que sus

principios deben mantener su

vigencia por muchos años.

– Una política de claridad signifi-

ca decir que, sólo dentro de la

Constitución, logramos el reco-

nocimiento de nuestra identi-

dad, de ttooddaass  llaass  iiddeennttiiddaaddeess  yy

ppaarrttiiccuullaarriiddaaddeess  que existen en

España.

– Una política de claridad signifi-

ca negar que los proyectos na-

cionalistas van a mejorar nues-

tro nivel de vida. Todo lo con-

trario, las pprreetteennssiioonneess  sseecceessiioo--

nniissttaass  del nacionalismo pueden

acabar arruinándonos y, sobre

todo, pueden acabar con nues-

tra libertad.

– Una política de claridad es la

que le dice al Gobierno que se

ha pasado haciendo ccoonncceessiioo--

nneess  aa  llooss  nnaacciioonnaalliissttaass..  Que el

Gobierno de España no puede

ser un muñeco que manejan los

nacionalistas, sean éstos catala-

nes, vascos o de cualquier otra

región. Que el Gobierno de Es-

paña tiene el deber fundamen-

tal de preservar el sistema

constitucional y, por tanto, tie-

ne el deber de defender la uni-

dad de España.

– Una política de claridad tam-

bién le dice a ese Gobierno que

el problema del terrorismo no

se resuelve haciendo concesio-

nes a Batasuna; no se resuelve

estableciendo nneeggoocciiaacciioonneess

ccoonn  EETTAA;;  no se resuelve traicio-

nando a las víctimas del terro-

rismo. Le dice al Gobierno que

tiene que volver al objetivo

esencial de derrotar a los terro-

ristas; y que, para ello, tiene que

ponerse de acuerdo con los par-

tidos verdaderamente demo-

cráticos, dejando de lado a los

nacionalistas que justifican el

terrorismo porque pretenden

beneficiarse del terrorismo.

Necesitamos una ppoollííttiiccaa  ddee  ccllaa--

rriiddaadd  y por eso hemos venido a

Pamplona, a este Paseo de Sarasate

a decir que el nacionalismo es radi-

calmente incompatible con la idea

de España, y que no queremos ver a

nuestros gobernantes doblegados

por el nacionalismo. Hemos venido

a tomar la palabra y con la palabra

apoyar la Constitución y sus valores

de libertad, igualdad y solidaridad.

Hemos venido a defender, como

tantas otras veces los españoles de-

fendieron a lo largo de su historia,

ese proyecto que, desde hace siglos,

llamamos España”.

Por último intervinieron el con-

cejal de UPN en Leitza, SSiillvveessttrree  ZZuu--

bbííttuurr,,  y el bertsolari navarro PPeeiioo

UUrrkkiioollaa.

“La igualdad

consiste en que

todos debemos ser

tratados de la

misma manera por

los poderes

públicos. La

igualdad consiste

en que las leyes

se hacen de la

misma forma para

todos. La igualdad

consiste en que no

existan privilegios,

en que no haya

ciudadanos de

primera, de

segunda y hasta

de tercera clase.

Sin embargo,

vemos que

menudean los

ataques contra la

igualdad; y que

esos ataques

provienen también

de los partidos

nacionalistas.

Pues no son sino

ataques a la

igualdad y la

libertad las

pretensiones de

hacer nuevos

Estatutos de

Autonomía con

pretensiones

secesionistas o de

privilegio”

[Mikel Buesa]
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El Foro Ermua ha convocado

una concentración, además de

las celebradas en Madrid, Bar-

celona y Pamplona, en la plaza

bilbaína de Moyúa con el fin

de leer públicamente el mani-

fiesto ‘Por la unidad de España,

por la igualdad y la solidaridad

de todos los españoles’. Aun-

que los motivos para convocar

un acto así resultan más que

obvios en un contexto político

-como el que vivimos- marca-

do por la subasta estatutaria

en la que los nacionalismos

catalán y vasco pujan con te-

merario entusiasmo y donde

los gritos al alza se confunden

con los órdagos, que -como

bien se sabe- son de otro jue-

go distinto, habrá todavía

quien se pregunte por la nece-

sidad de dicha movilización. ¿Y

por qué ‘por la unidad de Es-

paña’? ¿Hay una amenaza real

de división de nuestra nación?

¿Estaremos incurriendo en el

catastrofismo del que nos acu-

san los nacionalistas, que son

por otra parte y curiosamente

los mayores catastrofistas del

mundo pues todas sus recla-

maciones se formulan desde el

alarmista e injustificado miedo

a perder hoy sus señas de

identidad como su pureza san-

guínea ayer?

Para empezar, conviene dejar

claro que la necesidad de concen-

trarse por una causa, cualquier cau-

sa, no es sinónimo de discurso ca-

tastrofista. Con ese argumento que-

daría invalidada toda la vida demo-

crática. Nada podría reclamarse por

miedo a ese sambenito. A esto hay

que añadir la puntualización de que

el catastrofismo no es un mal abso-

luto aunque Zapatero haya hecho

de él un híbrido entre fantasma de

tabú y muñeco de budú. Porque hay

cosas tanto o más graves que el ca-

tastrofismo como es la irresponsa-

bilidad. En España quizá haya en

efecto un superavit de alarmistas

(los nacionalistas, como digo, sin ir

más lejos) pero asimismo un exce-

dente tan alto de optimistas que

también son como para echarse a

temblar. Uno tiembla en efecto

cuando se percata de que ese opti-

mismo no está muy racionalizado y

se resuelve frívolamente en dos te-

sis tan opuestas como frágiles. Los

optimistas unas veces argumentan

que ‘los nacionalistas no desean

romper España’ y otras que ‘si los

nacionalistas desean romper España

ya habrá previsto la adecuada tácti-

ca Zapatero para detenerlos’. Uno

por otro, los optimistas dejan la ca-

sa de las incertidumbres y los dispa-

rates sin barrer.

Para acudir a la concentración

del Foro Ermua por la unidad de

España, la igualdad y la solidaridad

de todos los españoles tendría que

bastar una sola razón: que defen-

der esa idea democrática -tan de-

mocrática como que sobre ella se

asienta nuestro propio sistema de

libertades- es hoy un asombroso

motivo de descalificación y perse-

cución en el País Vasco. Además de

los que son capaces de asesinar es-

tán los que acosan y tergiversan,

los que identifican infantilmente a

España y a quien se siente a gusto

en ella con el fascismo o el fran-

quismo. Esto es, aparte de moneda

¿Por qué “por la unidad de España”?

Iñaki Ezkerra

Vicepresidente del Foro Ermua

“Además de los

que son capaces

de asesinar están

los que acosan y

tergiversan, los

que identifican

infantilmente a

España y a quien

se siente a gusto

en ella con el

fascismo o el

franquismo. Esto

es, aparte de

moneda común en

los medios

sociales y los de

comunicación

controlados por el

nacionalismo, un

ridículo

despropósito

porque España es

el proyecto en el

que ya estamos

instalados mal que

les pese a los

nacionalistas y

eso equivaldría a

decir que hoy

vivimos en un

régimen

semejante al de

Mussolini o al de

Franco”
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“Hace unos días

me bastó oír la

retransmisión en

la ETB 1 del último

partido de fútbol

jugado en San

Mamés entre el

Athletic y el Real

Madrid para cazar

al vuelo entre las

voces del público

unos insultos

dirigidos al equipo

visitante que

llegaban al delirio:

‘¿hijoputa,

fascista, español!’.

Mucho me temo

que el mundo de la

política y el del

fútbol adolecen de

la misma falta de

rigor terminológico

al calificar al

adversario. En

Euskadi el fútbol

se politiza y la

política se

futboliza”

común en los medios sociales y los

de comunicación controlados por

el nacionalismo, un ridículo des-

propósito porque España es el pro-

yecto en el que ya estamos instala-

dos mal que les pese a los naciona-

listas y eso equivaldría a decir que

hoy vivimos en un régimen seme-

jante al de Mussolini o al de Fran-

co. De tanto que se usan gratuita-

mente las palabras ‘franquista’ y

‘fascista’ se han devaluado en Eus-

kadi. Hace unos días me bastó oír

la retransmisión en la ETB 1 del úl-

timo partido de fútbol jugado en

San Mamés entre el Athletic y el

Real Madrid para cazar al vuelo en-

tre las voces del público unos in-

sultos dirigidos al equipo visitante

que llegaban al delirio: ‘¿hijoputa,

fascista, español!’. Mucho me temo

que el mundo de la política y el del

fútbol adolecen de la misma falta

de rigor terminológico al calificar

al adversario. En Euskadi el fútbol

se politiza y la política se futboliza.

Las descalificaciones que se oyen

en el debate político contra los que

defendemos la España constitucio-

nal distan a menudo muy poco en

confusión léxica y en simplismo se-

mántico-ideológico de los grititos

del clásico hincha energúmeno de

la Catedral.

Quien no esté dispuesto a dar

cuentas del estanco o de la lotería o

de la alcaldía de pueblo que regen-

tó en el franquismo y que constitui-

rían un gran material políticamente

esclarecedor, que se siente en el pu-

pitre por favor para aprender cómo

puede existir un espacio cívico e

ideológico de defensa de la unidad

de España sin incurrir en la perver-

sión franquista ni en la nacionalista

siquiera. En un discurso que recupe-

re ese espacio legítimo está ahora

trabajando el Foro Ermua. Hablo del

mismo espacio en el que se movie-

ron Azaña, Prieto, Unamuno, Orte-

ga, Giner de los Ríos y hoy Gustavo

Bueno, que estará en la concentra-

ción de Moyúa. Hablo de la España

que cantaron y nombraron sin com-

plejos Cernuda y Blas de Otero así

como los tres poetas del martirio:

Hernández, Lorca y Machado. Hablo

de ese mismo espacio que generó o

regeneró la Transición y que es el

que acota no Franco sino las Cortes

de Cádiz. La unidad de España está

antes profundamente ligada a toda

nuestra tradición liberal, ilustrada y

republicana que a una Dictadura

que por mucha unidad que procla-

mara no sólo dividió España sino

también a los españoles.

Nuestro objetivo no es defender

una patria esencialista como la de

Arana para los vascos, sino una

realidad tangible para el individuo,

para todos los españoles como ciu-

dadanos y sujetos de derecho que

somos; la realidad garantizada por

la Constitución del 78, que nos ha

dado un progreso y una libertad sin

precedentes. Nuestro objetivo no

es hacer catastrofismo aunque

tampoco -obviamente- optimismo

oscurantista. Es decir, en voz clara

y alta, que nos sentimos bien en la

España constitucional, que valora-

mos sus éxitos que han cambiado

en treinta años nuestras vidas de

un modo insólito y que estamos re-

almente hartos de que los naciona-

listas lleven esos mismos treinta

años cuestionando agresivamente

ese proyecto cumplido y real de li-

bertad y progreso, o sea negando

lo evidente. Ellos son los que recu-

rren al catastrofismo y al falso vic-

timismo para legitimar su proyecto

irreal. El nacionalismo vasco nos

quita Andalucía, nos quita Catalu-

ña, nos quita Madrid, nos quita Va-

lencia, nos quita España para dar-

nos a cambio lo que ya tenemos:

Euskadi. Y eso nos parece entre

otras cosas un mal negocio. ¿Tan

raro es que no nos guste ese mal

negocio y que queramos decirlo en

la plaza que ocupan todos los fines

de semana impunemente los ene-

migos de la democracia?

El nacionalismo vasco nos quita

Andalucía, nos quita Cataluña, nos quita

Madrid, nos quita Valencia, nos quita

España para darnos a cambio lo que ya

tenemos: Euskadi. Y eso nos parece

entre otras cosas un mal negocio.

‘ ‘
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¡Con la Constitución!
El pasado sábado día 4 de fe-

brero de 2006 se celebró en el

Barceló Hotel Sants de Barce-

lona un acto público organiza-

do por Convivencia Cívica Ca-

talana y el Foro Ermua, bajo los

siguientes eslóganes: Por una

Cataluña de ciudadanos. Por

la igualdad de todos los es-

pañoles. No al nuevo Estatu-

to. En defensa de la Consti-

tución de 1978. 

En primer lugar intervino Santiago
Abascal, presidente de la Fundación

para la Defensa de la Nación Espa-

ñola: “Muchas gracias. No soy cata-

lán, pero como español y como per-

sona hoy me siento muy cerca de

todos ustedes. Sé muy bien lo que

se siente cuando los hijos de uno no

pueden, salvo con dificultades ex-

tremas, estudiar en su lengua ma-

terna.  Sé muy bien lo que significa

la tergiversación de la historia y a

partir de ella la construcción de una

realidad delirante e hilarante. Sé

muy bien lo que significa ser un ciu-

dadano limitado, un ciudadano dis-

minuido, un ciudadano de segunda

por no tener el carné de la tribu go-

bernante, y sé muy bien lo que se

siente cuando se te convierte en

enemigo de toda la comunidad por

discrepar únicamente de sus diri-

gentes nacionalistas. Eso también lo

saben ustedes.

CONVOCATORIA
Barcelona. 24 de enero de 2006. La Constitución española de 1978 instauró la demo-

cracia en España, configurando una organización territorial que a la vez que asegura la

unidad de la nación española como garantía de la igualdad efectiva de todos los ciuda-

danos españoles, reconoce como parte integrante de esa unidad el derecho a la autono-

mía de las regiones y nacionalidades que la componen y la solidaridad entre todas ellas.

En 1979 el Parlamento de Cataluña, las Cortes Generales y la ciudadanía de Cataluña ha-

cían efectivo ese derecho dotando a Cataluña de su Estatuto de Autonomía que confi-

guraba el sistema de autogobierno más amplio del que nunca ha disfrutado. 

Este modelo ha posibilitado para Cataluña el período más largo de autogobierno de-

mocrático en toda su historia, asegurando la prosperidad, la paz y la solidaridad no sólo

de Cataluña sino de toda España, y sin que en ningún caso haya sido obstáculo para la

obtención de cualquiera de los fines e intereses legítimos correspondientes a la gober-

nación de Cataluña. 

El Parlamento de Cataluña, auto-otorgándose de manera ilegítima un pretendido po-

der constituyente, ha aprobado el pasado día 30 de septiembre, a espaldas del sentir ge-

neral de la ciudadanía, un proyecto de reforma del vigente Estatuto radicalmente anti-

constitucional, que destruye los principios básicos de la organización territorial constitu-

cionalmente establecida, introduciendo graves desigualdades en las condiciones básicas

del ejercicio de los derechos o posiciones jurídicas básicas de los españoles, que compro-

mete gravemente los derechos e intereses legítimos de la ciudadanía en Cataluña y el res-

to de España, que rompe el equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas par-

tes del territorio español, atentando contra una justa redistribución territorial de la ren-

ta, introduciendo privilegios económicos y sociales, alterando los principios fiscales de

igualdad y progresividad, que atenta contra el principio de división de poderes -some-

tiendo al Poder Judicial bajo la influencia de la Generalidad- y contra la libertad de mer-

cado, y que amenaza la paz social. 

Especial importancia reviste la regulación estatutaria de la libertad de lengua: el pro-

yecto de reforma del Estatuto, eliminando el modelo constitucional de cooficialidad, im-

pone coactivamente, mediante multas y sanciones, el catalán como lengua exclusiva de

la Administración autonómica en todos sus ámbitos, comprendida la enseñanza; lo que

equivale, en una sociedad bilingüe, a la discriminación de más de la mitad de la ciudada-

nía en Cataluña que es castellanohablante. Un gobierno que excluye de la vida pública y

no hace suya la lengua de más de la mitad de los ciudadanos no puede ser considerado

en caso alguno de naturaleza democrática. 

La Constitución de 1978, juntamente con el Estatuto de Autonomía vigente, debe seguir

siendo el marco de nuestra convivencia, que sólo puede ser modificado, llegado el caso, pa-

ra mejorar la democracia, incrementando las libertades cívicas y reforzando la solidaridad y

EN BARCELO
NA
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Sé muy bien cómo funcionan y

cómo se desencadenan los meca-

nismos de la presión nacionalista, y

sé muy bien de los extremos que al-

canza esa presión, porque los míos,

mi familia, lo han padecido durante

20 años de un modo afortunado.

Digo afortunado porque al contra-

rio de algunos de los compañeros

que hoy me honrarán al compartir

esta tribuna, los míos han tenido la

suerte de no ser asesinados. 

Ese conocimiento y esa percep-

ción no me la aporta mi condición

de español, sino mi condición de

vasco que ha vivido, por suerte y por

desgracia, para bien y para mal, la

más consciente y adulta de las in-

fancias y que desde la niñez ha co-

nocido el asesinato de amigos cerca-

nos, de amigos de la familia, que ha

visto el proceso iniciado para des-

truir la nación española. Muchos so-

mos los que lo hemos observado,

atónitos, aunque sin resignación, ese

proceso, padeciéndolo en carne pro-

pia, porque nuestras libertades han

sido maltratadas hasta extremos in-

sospechados por una mafia terroris-

ta y porque nuestra igualdad ha re-

sultado sistemáticamente atacada

desde las instituciones públicas go-

bernadas por el poder nacionalista.

En efecto, nuestras libertades y

nuestra igualdad han sido implaca-

blemente violadas, pero no como un

fin en sí mismo, sino como un me-

dio para derribar y para acabar físi-

camente con los obstáculos huma-

nos en el camino que conduce hacia

la destrucción de la unidad territo-

rial y social de España. (...)

Quiero decirles que sabemos de

los recelos, de las reservas, de las

la igualdad de los ciudadanos, por el proceso explícito para su reforma previsto en la pro-

pia Constitución y en ningún caso impuesto unilateralmente desde una Comunidad Au-

tónoma. Cualquier intento de modificar las bases mismas de la convivencia entre espa-

ñoles, esto es la Constitución, por otro procedimiento ha de ser tachado de radicalmen-

te antidemocrático, pues no significa otra cosa que el intento de arrebatar la soberanía,

esto es, el poder constituyente, al pueblo español, en el que reside. 

Pese al reciente intento de maquillar la radical y sistemática anticonstitucionali-

dad del texto estatutario protagonizada estos últimos días por el Presidente del Go-

bierno y el líder de CiU, las razones de la anticonstitucionalidad del Nuevo Estatuto

siguen siendo en sustancia las mismas que las aplicables al Estatuto emanado del Par-

lamento de Cataluña: la consideración de Cataluña como una nación, la vulneración

del régimen de cooficialidad lingüística, el deber general de conocimiento de la len-

gua catalana, la fundamentación de la autonomía de Cataluña en unos pretendidos

derechos históricos, la ruptura de la unidad jurisdiccional, la bilateralidad, la apropia-

ción y blindaje de competencias intransferibles, un régimen fiscal injusto y regresivo

que rompe con el principio de solidaridad, etc., etc. 

Por estas razones, las entidades cívicas que esto suscriben, convocan a la ciuda-

danía de Cataluña y toda España a mostrar su rechazo de un proyecto de reforma de

Estatuto realizado a espaldas de y contra los auténticos intereses de la ciudadanía, y

que responde únicamente a los intereses de quienes detentan el poder en Cataluña,

para perpetuarse en ese poder y excluir a quienes se opongan a sus pretensiones, que

es radicalmente inconstitucional, antidemocrático, insolidario y discriminatorio que

enfrenta a los catalanes entre sí y con el resto de españoles. 

Entidades convocantes: 
Convivencia Cívica Catalana (Barcelona). Foro Ermua (Bilbao). Fundación Papeles de Ermua (Bilbao).

Asociación por la Tolerancia (Barcelona). Unidad + Diversidad. Veïns de Catalunya (Barcelona). Funda-

ción Concordia (Madrid-Barcelona). Profesores para la Democracia (Barcelona). Universitarios Liberal-

Demócratas (Barcelona). Estudiantes Liberales de Cataluña. Vecinos de Paz (Berriozar-Navarra). ¡Liber-

tad YA! (Navarra). Asociación Gallega para la Libertad de Idioma (La Coruña). Sindicato CFP Manos

Limpias (Madrid). Asociación Justicia y Libertad (Madrid). Círculo de Opinión Pública (Madrid). Asoc. In-

teruniversitaria Gaudeamus (Aragón). Fundación para la Defensa de la Nación Española. Fed. Independ.

de Asociaciones de Vecinos, Madrid. Comité Internacional Civil. Foro España. Vigueses por la Libertad.

Foro por la Libertad (Zaragoza). Asoc. Dignidad y Justicia (Macro-juicio contra ETA). Convivencia Va-

lenciana (Valencia). Asoc. Unidad y Libertad (Cantabria). UDE (Asociación Liberal de la Universidad Car-

los III de Madrid). Iniciativa Ciudadana Convive (Zaragoza). Acción cultural Miguel de Cervantes (Bar-

celona). Foro Arbil (Barcelona). HazteOir.org.
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prevenciones que el nacionalismo

ha incrustado en lo más profundo

de nuestra alma contra cualquier

apelación a la nación. Por eso quie-

ro afirmar que en absoluto defen-

demos un nacionalismo frente a

otro, sería un suicidio. De ningún

modo erigimos una identidad ex-

cluyente frente a otra. Eso resulta-

ría intolerable. Defendemos la ver-

dad, la verdad histórica frente a

tanta mentira, tanto engaño y tan-

ta manipulación, y defendemos la

identidad real de los españoles, la

identidad dual, vasca y española,

catalana y española. Más aún, co-

nocemos de la radical complejidad

de las identidades, no solo naciona-

les, y de su pluralidad, que llega a lo

individual, pero ello no nos puede

obligar a abominar de la identidad

colectiva, natural, lógica, como de-

cía, catalana y española, vasca y es-

pañola. Por eso hablamos del pa-

triotismo como un sentimiento na-

tural y sano, presente en cualquier

nación civilizada y que ha sido ex-

tirpado de España por los comple-

jos y por la maledicencia. Queremos

a nuestra nación. Eso es lo lógico y

no lo de Rubianes. Queremos a to-

das sus regiones por igual. Quere-

mos el mismo reconocimiento para

cualquiera de nuestros compatrio-

tas, para cualquiera de nuestros

conciudadanos. Y respetamos a las

demás naciones, no nos construi-

mos, no nos hace falta, frente a na-

die. No hace falta pergeñar un na-

cionalismo torticero y excluyente,

sino un patriotismo incluyente en

el que se reconozcan y puedan ca-

ber todos los ciudadanos, todos los

españoles. No es posible un patrio-

tismo enfrentado a las libertades y

a la igualdad de los ciudadanos. Li-

bertad es igualdad y, eso no pode-

mos obviarlo, están hoy en grave

peligro extremo en algunas regio-

nes de España, entre ellas la que

hoy nos acoge. 

Pero no ahorremos en el análisis.

El problema no es la maldad nacio-

nalista ni la pérfida mente de sus

dirigentes. El problema es nuestro,

es la debilidad del Estado español

por la falta de conciencia de la na-

ción española, que sin haberse per-

catado de ello, ha sido en última

instancia lo realmente atacado, el

blanco obsesivo de las embestidas

secesionistas, porque el zarandeo de

la libertad individual y el cuestiona-

miento de la igualdad ciudadana no

es la presa final de los nacionalistas,

es solo un medio para minar la uni-

dad de la nación y para hacerse con

“Por eso hablamos

del patriotismo

como un

sentimiento

natural y sano,

presente en

cualquier nación

civilizada y que ha

sido extirpado de

España por los

complejos y por la

maledicencia.

Queremos a

nuestra nación.

Eso es lo lógico y

no lo de Rubianes.

Queremos a todas

sus regiones por

igual. Queremos el

mismo

reconocimiento

para cualquiera de

nuestros

compatriotas, para

cualquiera de

nuestros

conciudadanos”

[S. Abascal]

EN BARCELO
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el poder en las distintas taifas y

cantones.

Ahora bien, si con una deseable

autonomía, pero con una infinita

deslealtad, nos han maltratado has-

ta el extremo, qué no harían los na-

cionalistas para perpetuar a sangre y

fuego la vigencia de sus nuevos es-

taditos, qué obstáculos encontrarían

para pisotear la lengua española y

para vulnerar los derechos de sus

hablantes, y las libertades de los di-

sidentes españoles si obtuvieran la

soberanía política, si ya se atrevieron

a derribar siendo solo comunidad

autónoma todas las garantías lega-

les que la Constitución procuraba.

Lo que hasta ahora hemos padecido

es solo la punta del iceberg de lo que

podemos padecer. Si con la autono-

mía nos han perseguido y discrimi-

nado de ese modo, con esas entele-

quias llamadas nación vasca y na-

ción catalana, producto, según Una-

muno, de la petulancia nacionalista,

qué sería de nuestro porvenir.

Por eso hemos de percatarnos

de la necesidad de una nación fuer-

te y concienciar a los españoles de

lo trascendental para sus libertades

de fortalecer la idea de España. Por-

que hoy la robustez de España es el

único imperio de la ley y de la liber-

tad. Su debilidad en cambio, es hoy

la extensión de la desigualdad y de

la tiranía nacionalista. Por eso no

nos podemos permitir la decepción,

la debilidad, no podemos andarnos

con matices en la oposición frente a

la ofensiva nacionalista, por eso no

podemos mimetizarnos con un na-

cionalismo excluyente e ilegítimo,

hay que abandonar la corrección, y

hay que atreverse a decir la verdad,

y hoy atreverse a decir la verdad es

explicar que en España no hay va-

rios procesos políticos. El proceso

no es Cataluña, ni siquiera hay dos

procesos, uno vasco y otro catalán,

uno el del fin aparente del terroris-

mo y otro el del Estatut. Hay un úni-

co proceso, y Fungairiño, su cabeza

entregada a ETA, es el acelerador.

Todo coincide. En pocas semanas,

en pocos días, se agolpan los suce-

sos y las noticias. En los escasos úl-

timos dos años los acontecimientos,

su sucesión, ha sido vertiginosa.

Viajes a Perpiñán, tregua en Catalu-

ña, ofensiva anticonstitucional de

los dirigentes nacionalistas catala-

nes y vascos, legalización de ETA en

el Parlamento Vasco, permisividad

de las actuaciones de un partido

político ilegalizado, y ahora de gol-

pe el proceso se acelera más, y Za-

patero, de noche, a escondidas, se

dan la mano y el líder del proceso, el

presidente del gobierno ruega a ETA

un respiro con gestos inequívocos y

con regalos extraordinarios. Por eso

la cabeza de Fungairiño ha sido en-

tregada un día antes de que el ase-

sino de 82 personas, Henri Parot,

sea prácticamente absuelto por la

nueva fiscalía. El proceso está ma-

duro, ETA colaborará con el Gobier-

no para consagrar la debilidad de

España en nuestro marco constitu-

cional, para incrustarla, con un Es-

tatuto anticonstitucional para Cata-

luña y otro para el País Vasco. Habrá

nación catalana, habrá nación vasca

y habrá autodeterminación o algo

parecido. El presidente del Gobierno

de la nación, victorioso, tratará de

anestesiar a la sociedad y nos hará

vivir una ficción. Observaremos un

idilio aparente que se romperá, un

oasis que se esfumará bruscamente

cuando a los terroristas les venga

en gana. De ahí la necesidad impe-

riosa de defender ahora la Constitu-

ción, antes de que sea demasiado

tarde, antes de que se nos arrebate

al pueblo español el poder constitu-

yente que no reside en el Gobierno

ni en las Cortes, sino en el conjunto

de los ciudadanos españoles. De ahí

la trascendencia de defender a ul-

tranza la Constitución, su funda-

mento, su esencia, su columna ver-

tebral, que es la indisoluble unidad

de la nación española y de ahí la

obligación civil de exigir que no se

consume el latrocinio, que no se

violen los procedimientos de refor-

ma ni se nos hurte el poder consti-

tuyente. 

Es hora de denunciar las tram-

pas y exigir que no se secuestre la

palabra del pueblo español. La de-

cisión corresponde a todos cuando

de lo de todos se está hablando.

Unas élites de dirigentes, una cua-

drilla de políticos sin escrúpulos, o

una comunidad autónoma, no

pueden suplantar la voluntad de

todos los españoles. Solo así sobre-

vivirán conceptos tan esenciales y

tan prácticos para cualquier demó-

crata como Constitución, Demo-

cracia y Ciudadanía.

“En los escasos

últimos dos años

los

acontecimientos,

su sucesión, ha

sido vertiginosa.

Viajes a Perpiñán,

tregua en

Cataluña, ofensiva

anticonstitucional

de los dirigentes

nacionalistas

catalanes y

vascos,

legalización de

ETA en el

Parlamento Vasco,

permisividad de

las actuaciones de

un partido político

ilegalizado, y

ahora de golpe el

proceso se

acelera más, y

Zapatero, de

noche, a

escondidas, se

dan la mano y el

líder del proceso,

el presidente del

gobierno ruega a

ETA un respiro con

gestos

inequívocos y con

regalos

extraordinarios”

[S. Abascal]

Por eso hemos de percatarnos

de la necesidad de una nación

fuerte y hacer entender a los

españoles lo trascendental que

es para sus libertades fortalecer

la idea de España.

‘ ‘
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El Estatut de Cataluña hoy re-

presenta la consagración de con-

ceptos antagónicos, con trampa.

Representa conceptos como tira-

nía de las élites dirigentes. Repre-

senta conceptos como súbditos o

como tribu. Pero vayamos a lo

nuestro. El Parlamento de Catalu-

ña, recogiendo el sentimiento y la

voluntad de la ciudadanía catala-

na, ha definido de forma amplia-

mente mayoritaria a Cataluña co-

mo Nación. ¿Quién se han creído

que son? Hay quien dice que lo del

preámbulo no tiene importancia.

Vaya que sí la tiene. Pero cierta-

mente hay dos modos de enfocar

la cuestión. Con guasa, por aquello

de llevar un pretendido sentimien-

to a las leyes. Ahora hay por ahí al-

gunos que se sienten suevos y qui-

zás aquí, no en esta sala, hay algu-

nos que se sientan fenicios. (...)

Pero la cuestión también se pue-

de enfocar con seriedad, y hemos de

decir que el preámbulo es la presen-

tación, el núcleo, lo más importante

de una ley. Es tanto como esos prin-

cipios generales a los que acudirá

aquel que tenga dudas a la hora de

interpretar una ley. Y la triste asun-

ción de que el Parlament puede de-

finir como nación a Cataluña o pro-

clamar lo que le venga en gana, es

tanto como el reconocimiento de la

autodeterminación y de la sobera-

nía para una comunidad autónoma

española y eso es letal para España,

para su unidad y para la garantía de

nuestras libertades. 

Sin embargo, ya concluyendo,

tiene razón el presidente del Go-

bierno cuando saca pecho y pre-

gunta a los que llama profetas y

agoreros, qué ha pasado después

de ese reconocimiento oscuro y

nocturno, pactado con Mas. Espa-

ña no se ha roto, afirma el presi-

dente. Es verdad. Al día siguiente

todo seguirá igual, pero la bomba

de relojería con efectos retardados

estará en el Estatut y con él en el

sistema institucional español y en

nuestras libertades. Ese maldito

párrafo del preámbulo nos traerá

problemas. Esa dichosa fórmula

servirá en breve para que algunos

lunáticos exijan ya que son nación,

constituirse en Estado y para ello,

para allanar el camino, contarán

con todo tipo de bufones haciendo

demostraciones y sembrando la

discordia y el odio entre los espa-

ñoles. Ahí tenemos la demostra-

ción humorística de rufianes. Un

pobre diablo, un hombre que está

mendigando ante los poderosos, el

más despreciable de los bufones,

pero una víctima de la falta de li-

bertad. Un tipo que ha tenido que

cometer varios delitos tipificados

en el código penal, injurias a los

españoles, ultraje a España e inci-

tación al odio, delante de otra víc-

tima, de otro bufón que para man-

tener el DNI de la tribu nacionalis-

ta tuvo que reír y aplaudir los deli-

tos del rufián, incurriendo en el de-

lito de omisión. Para que tal cosa

no quede impune, o al menos para

dejar testimonio de tal y como es-

tán las cosas, y tal y como está la

fiscalía, algunos, la Fundación para

la Defensa de la Nación Española,

va a pedir cuentas este mismo lu-

nes con la presentación de una

querella en Barcelona.

Quiero concluir la intervención

haciendo un reconocimiento a la la-

bor de las entidades organizadoras y

de las entidades convocantes, muy

especialmente al Foro Ermua y Con-

vivencia Cívica Catalana, movimien-

to civil vasco el uno y movimiento

cívico catalán el otro, pero ambos

unidos por un cordón umbilical, por

el padecimiento, el conocimiento y

el enfrentamiento, sin síndromes de

Estocolmo, a los mecanismos mafio-

sos y totalitarios de los nacionalis-

mos excluyentes, cuando de hacer

adaptar su agenda política para des-

truir a España y acabar con nuestras

libertades se trata. Muchas Gracias. “

A continuación, tomó la palabra

Mikel Azurmendi, profesor univer-

sitario y miembro fundador del Foro

Ermua: “Amigos, y si hay algún ene-

migo, le doy la bienvenida y le pido

que escuche tranquilamente y se

siente con nosotros si quiere y si

puede hacerlo. Yo no había venido a

un mitin, y me he encontrado con

un mitin con ciudadanos entrega-
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“El Estatut de

Cataluña hoy

representa la

consagración de

conceptos

antagónicos, con

trampa.

Representa

conceptos como

tiranía de las élites

dirigentes.

Representa

conceptos como

súbditos o como

tribu”

[S. Abascal]
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“Los romanos se

asentaron en el

País Vasco tanto

que los vascos

aprendieron el

latín y funcionaron

de una manera

latina inventando

un idioma nuevo

que es el

castellano. El

castellano es el

idioma hablado

por los vascos

desde el latín”

[Mikel  Azurmendi]
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dos, seguramente demasiado emo-

cionados estamos todos, porque el

momento realmente nos va a exigir

esto y mucho más.

La idea central la voy a coger

de este periódico del año 2001. En

el 2001 salió de la cárcel un chaval

que había matado a una persona,

al menos una, tal vez más. Fue juz-

gado por una que fue quien le sal-

vó la vida. Se pasó en la cárcel 12

años y salió. A este muchacho na-

da más salir le hizo una entrevista

un periodista alemán del diario

““DDeerr  SSppiieeggeell””..  Es una página ente-

ra. Está en un periódico como us-

tedes ven. Simplemente les voy a

leer dos cosas:

– ¿Cómo te convertiste en asesino? 

– Yo no soy un asesino. 

– Has matado. 

– Por necesidad histórica, por res-

ponsabilidad ante el pueblo vasco

(escuchen que es magnífico) que

tiene una magnífica cultura, que

habla una de las lenguas más anti-

guas de Europa, que nunca fue ven-

cido por los romanos, ni por los vi-

sigodos, ni por los árabes. Un pue-

blo muy distinto al de los españoles. 

Los romanos se asentaron en el

País Vasco tanto que los vascos

aprendieron el latín y funcionaron

de una manera latina inventando un

idioma nuevo que es el castellano. El

castellano es el idioma hablado por

los vascos desde el latín.

Aquí hay dos características fun-

damentales de todos los nacionalis-

tas de todo el mundo en la época

actual. Esto podía ser un kosovar,

esto podía ser un croata, esto podía

ser uno del IRA, y por supuesto es un

nacionalista vasco. En otro momen-

to de la entrevista, hay otra caracte-

rística fundamental que todos estos

que ya he enumerado de los nacio-

nalismos. Este chaval se llama Cán-

dido Azpiazu. Este Estatuto os per-

mite a nosotros los vascos, tener

vuestra propia lengua una adminis-

tración propia, policía propia, perió-

dicos propios, televisión, universida-

des y escuelas que están subvencio-

nadas por Madrid. Este Estatuto si-

gue al Estado español para dividir-

nos y estabilizarnos. Este estatuto

no nos puede detener. A este chaval

le llaman reinsertado ahora. ¿Qué es

lo que quieres? Independencia. Aquí

están las tres características funda-

mentales de todo nacionalista y de

todo nacionalismo. 

IInnddeeppeennddeenncciiaa,,  que es el objeti-

vo final, aparece considerarse que

son un pueblo distinto del español

y, lo que suceda, estos obstáculos

que siempre pone el camino, le lla-

man necesidad histórica. En Euskadi

se ha tenido que matar, pero claro

se está obligando, se está privile-

giando a determinada gente contra

otra, se está expulsando a gente. En

Cataluña es muy parecido, hay as-

pectos muy similares. Esta es la ne-

cesidad histórica.

Quiero decir que este chaval, esta

semana pasada en Aizcoitia estando

el PNV y EA, han apoyado a este cha-

val que puso una cristalería debajo

de su víctima, debajo de la viuda de

quien él asesinó, este chaval y otro

más, que son los que mataron a Ba-

glietto, fue apoyado por el PNV y por

EA, en nombre de que tienen dere-

cho a la reinserción, no tienen dere-

cho tienen la obligación de la rein-

serción, y no están reinsertados. De

lo asesinatos dice que él no es un

asesino, que ha matado por necesi-
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dad histórica, por servir a un pueblo

que es muy distinto de los españoles,

matan a gente que eran vascos y que

hablaban vasco, PNV y EA han apo-

yado y los muchachos de ETA, esos

como Otegi y los demás, se ha pa-

seado por Aizcoitia paseando con

una pancarta que ponía: “Venganza

no”. A una viuda a la que todavía no

se le ha hecho justicia, porque 12

años de cárcel no es justicia, a otra

serie de penas y a una petición de

perdón, le llaman venganza. Encima

le acusan a la víctima de que pide

venganza, cuando la víctima solo pi-

de justicia. 

Esto es el estado mental actual

de los nacionalistas a los que el go-

bierno de la nación está apoyando.

Lo más importante es que pensemos

el fondo de las cosas. Este mismo na-

cionalismo es el mismo nacionalismo

de los catalanes, absolutamente

idéntico. Carod Rovira y sus mucha-

chos tienen gente como estos mu-

chachos, gente que no ha pedido

perdón, gente que está en las institu-

ciones. Primer punto. ¿Creen, ade-

más que es necesidad histórica los

asesinatos de ETA? Y como tales,

¿ven bien que ETA siga matando en

España? Y consideran que esto no es

España y que no mate aquí por tan-

to, y ETA les hace caso. Este es el uni-

verso mental de los nacionalistas. Es-

to lo hubiera firmado el propio Carod

y sus muchachos. (...)

En el Estatut de Cataluña, y co-

mo no he leído la reforma que han

cocinado de noche Mas y Zapatero,

no la conozco, pero me han dicho

que no ha habido cambios respecto

a esto, en el preámbulo del Estatut

se habla por primera vez del 11 de

septiembre de 1714, y yo les voy a

hablar qué fue el septiembre de

1714, a ustedes que son catalanes.

Los catalanes consideran que es el

momento fundacional de su nación

y lo ponen en el preámbulo del Es-

tatuto. Fíjense. El estatuto del 78, el

estatuto catalán, no contiene refe-

rencia alguna a 1714. El Estatuto de

1932 no contenía referencia alguna

al aspecto fundamental de lo que

consideran la nación que es 1714 y

tampoco el Estatuto que sirvió de

borrador en el 31.

Pues bien, 1714, septiembre, los

catalanes consideran, los nacionalis-

tas catalanes perdón, que es el mo-

mento fundacional, donde los espa-

ñoles asaltan Barcelona y los matan

a los catalanes por ser catalanes. Es-

to es una farsa. Lo mismo que dice

este Cándido Azpiazu, que dice que

es un pueblo magnífico que ni los

romanos pasaron por allá. 

Déjenme decirles qué fue 1714.

Es un conflicto dinástico entre dos

reyes, entre dos monarcas absolutos

que lo que quieren es dominar un

país, que ese país es España y que es

grandísima en Flandes, en Italia, en

América. Se lo quieren repartir. Se

muere el último Hasburgo, Carlos II

sin descendencia y dicen ¿y a quien

podremos de rey? ¿quién se queda-

rá con todo esto? Y entonces, pien-

san en un francés y piensan en un

austríaco de la dinastía de los Has-

burgo, que se llama Carlos, el archi-

duque Carlos. Los dos se frotan las

manos con satisfacción. Entonces,

los ingleses y lo holandeses: “impo-

sible, un francés”. Al final eligieron

al francés, Felipe Danjou, que es

nieto de Luis XIV. Felipe viene aquí.

Lo primero pasa por el País Vasco.

En Guipúzcoa, es el primer sitio, to-

dos los guipuzcoanos que están con

los estamentos feudales, que son

gentes que tiene súbditos sin nin-

gún derecho y están con las limpie-

zas de sangre todavía. En 1701 lo

más importante que pasa en el País

Vasco ese año es que el jefe tiene un

esclavo negro. Y toda la gente plan-

tea el problema de cómo puede te-

ner un esclavo negro y dicen: “el ne-
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“La construcción

de la nación es lo

contrario del

imaginario

nacionalista de

1714. Los

nacionalistas

necesitan un

concepto

victimista de

pérdida, siempre

irreparable, como

fue la guerra de

Kosovo, inventada

absolutamente,

como son las

batallas que

inventó Sabino

Arana,

absolutamente

fingidas”

[Mikel  Azurmendi]
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gro fuera”. Cuando llega Felipe Dan-

jou al negro unos días antes lo

mandan fuera del País Vasco por-

que es negro, no porque es esclavo.

Viene Felipe Danjou, jura los

fueros en Guipúzcoa, los jura en

Vitoria y se viene luego, de Madrid

a Cataluña y aquí pasa cinco me-

ses. Y les convence a todos de que

es bueno. Aquí los tres estamentos

aceptan a Felipe Danjou, que ya es

Rey de España, y le dicen que sí, y

cuando se marcha a Madrid viene

el archiduque Carlos y hace su

oferta. Va poniendo las condicio-

nes para la ciudadanía, ¿Cuáles?

Diferenciar a las gentes, a los fo-

ros, por provincias no, todos igua-

les. En Francia todos empiezan a

resultar iguales según el monarca

absoluto. Y se sabe que FFeelliippee  DDaann--

jjoouu  también va ha hacer lo mismo.

Y las clases pudientes de aquí que

tienen en la miseria a todo el cam-

pesinado, absolutamente como es-

clavos, como negros, todos eran

catalanes y hablaban catalán, pero

no tenían nada.

El archiduque Carlos viene a

Barcelona y decide que se va a

asentar aquí. Empieza la guerra en-

tre Inglaterra, Holanda y Austria por

un lado, contra Francia. La pobre Es-

paña, que están sin saber, con su

pobre Felipe, qué van ha hacer, por

dónde les van a atacar qué va a ser

por Cataluña y por Portugal. Al ar-

chiduque Carlos ¿qué le piden los

catalanes? Queremos que seas

nuestro rey, pero como estamos en

guerra y España se va a dividir, pe-

dimos para Cataluña el puerto de La

Coruña, pedimos el puerto de San-

tander y pedimos Gibraltar.

Los catalanes quieren un rey

austriaco, no catalán, para hacer

que se les dé el monopolio con las

Indias, que son América. Para que la

casa de contratación que tenía el

monopolio en Sevilla, para que los

españoles se queden sin casa de

contratación. Los vascos están to-

talmente en contra de los catalanes,

porque se llevaban muy bien con los

sevillanos y tenían un pequeño mo-

nopolio de barcos en Sevilla. 

Los catalanes apoyando a un

rey, que se pasa aquí seis años, sen-

tado, tranquilito, mientras otros se

están pegando por ahí, a ver si va a

dar Coruña, a dar Santander. Esta es

la OPA, la primera OPA.

Son los trazos más delgados

sobre los que ustedes con sus pro-

fesores pueden urdir la trama. Fí-

jense, ¿qué hace en 1711 Carlos

aquí en Barcelona? Se larga a Aus-

tria porque se ha muerto su her-

mano y se queda el trono vacío, y

le dice a los catalanes ahí os que-

dáis y se marcha y le deja a su mu-

jer. Su mujer en 1713 se marcha y

se lleva consigo las pequeñas tro-

pas que tenía Austria, poquísimas.

“Nosotros

creemos que la

nación es todo lo

contrario. Primero

tenemos un

presidente que

empezó

diciéndonos que

vaya tontería eso

de la nación.

Luego dijo que

nación son gentes

que tienen un

pasado y un

proyecto de futuro,

un equipo de

fútbol. Esto es

auténtico. Parece

un chiste. Es de

Zapatero. Y ahora

firma con Artur

Mas un preámbulo

donde Zapatero

dice que la toma

de Barcelona es

un acto patriótico.

Por favor, esto es

un acto dinástico,

un error de tipo

feudal que va en

contra de todas

las libertades”

[Mikel  Azurmendi]
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Aquí los que estaban apechugando

eran los ingleses.

En 1713 se hace el tratado de

Utrecht, donde no se habla de la

corona para nada y donde se supo-

ne que todo es para Felipe. Felipe se

queda en España. Le quitan trozos

por todos lados y los ingleses lo-

gran lo que querían con esta gue-

rra. ¿Saben qué logran los ingleses?

el asiento de negros. Es lo más im-

portante. No Gibraltar, que es im-

portante (todavía la tienen). Por es-

te tratado, en el cual Cataluña jue-

ga un papel fundamental, todos los

esclavos que se iban a América se

van a Inglaterra. Esto es lo que se

logra con la guerra en la que los ca-

talanes están conmemorando su

inicio nacional. 

¿Qué logran los catalanes?

Pues que no se entregan a Felipe.

Felipe dice: “Por favor, que soy rey

de todos los españoles, y no os

apoya nadie”. Carlos ya es empera-

dor de Austria. En Cataluña, en

Barcelona concretamente, varios

estamentos dudan sobre si resistir

o no resistir Resisten y son gana-

dos por los franceses. Murió me-

nos gente de Barcelona, y esto es

verdad, están contados los cadá-

veres, y esto jamás lo verán en los

libros de historia, y menos en los

que circulan por la Generalitat.

Murieron mucha más gente de la

que quería entrar en Barcelona de

la que estaba en Barcelona. 

Reivindicar esto es una gesta

que ellos consideran nacional. Qué

imaginación más pobre, qué imagi-

nación donde la gente se matan

unos contra otros, no por liberta-

des, ¿saben ustedes qué son las li-

bertades catalanas? Son las liberta-

des donde los charnegos no pue-

den optar a ningún tipo de repre-

sentación. Felipe en 1716 decide

terminar con las libertades catala-

nas, cuyo núcleo fundamental son

las libertades de extranjería. Los

extranjeros no nacidos en Cataluña

no podían aspirar a ningún tipo de

representación. Esto es lo primero

que prohíbe el rey Felipe. 

La construcción de la nación es

lo contrario del imaginario naciona-

lista de 1714. Los nacionalistas ne-

cesitan un concepto victimista de

pérdida, siempre irreparable, como

fue la guerra de Kosovo, inventada

absolutamente, como son las bata-

llas que inventó Sabino Arana, ab-

solutamente fingidas. 

Nosotros creemos que la nación

es todo lo contrario. Primero tene-

mos un presidente que empezó di-

ciéndonos que vaya tontería eso de

la nación. Luego dijo que nación son

gentes que tienen un pasado y un

proyecto de futuro, un equipo de

fútbol. Esto es auténtico. Parece un

chiste. Es de Zapatero. Y ahora firma

con Artur Mas un preámbulo donde

Zapatero dice que la toma de Barce-

lona es un acto patriótico. Por favor,

esto es un acto dinástico, un error

de tipo feudal que va en contra de

todas las libertades.

La nación no son gentes. La na-

ción es una construcción mental,

cultural por tanto, que imagina

que todos somos iguales. Eso es la

nación. La nación no es un trozo de

tierra. La nación no son gentes. La

nación es una creencia en que to-

dos somos iguales. La nación es el

no aceptar jamás en la imaginación

privilegio alguno. Todos somos
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iguales y nadie es más

igual que nadie. No hay

nadie más privilegiado

que nadie. Lo que está

pasando en las escue-

las, es todo lo contra-

rio. Y por eso queremos

nosotros que los inmi-

grantes sean como no-

sotros, aunque sean

negros, aunque sean

azules. Para que no ha-

ya súbditos. Ser ciuda-

danos. Ser tratados por

las mismas reglas y ser

tratados de la misma

manera. ¡Viva la Cons-

titución!”.

Intervino posterior-

mente Francisco Caja,

presidente de Convi-

vencia Cívica Catalana:

“Desde 1998 Conviven-

cia Cívica Catalana vie-

ne luchando por la defensa de la li-

bertad de Cataluña. En ese año pre-

sentamos, el entonces presidente de

Convivencia Cívica Catalana, Alejo

Vidal-Quadras, que nos honra hoy

con su presencia, presentábamos

una solicitud al entonces defensor

del pueblo, para que interpusiera re-

curso de inconstitucionalidad contra

la infame ley de política lingüística

aprobada ese mismo año por el Par-

lamento de Cataluña, también como

el caso del Estatuto, con el apoyo del

90% de sus diputados.

Esa infame ley, que ha signifi-

cado la derogación del artículo 3

de la Constitución española y del

Estatuto de autonomía de Catalu-

ña, la abolición de la oficialidad de

la lengua castellana, la lengua de

más de la mitad de los ciudadanos

de Cataluña, la eliminación del cas-

tellano de la administración auto-

nómica a todos sus niveles, su

erradicación por fin de la escuela.

Desde entonces, el gobierno auto-

nómico no puede ser considerado

un gobierno de naturaleza demo-

crática, porque un gobierno que

desprecia, que excluye, que no ha-

ce propia la lengua que hablan más

de la mitad de sus ciudadanos no

puede ser considerado un gobierno

democrático. Porque de este modo

discrimina a más de la mitad de los

ciudadanos. En una sociedad bilin-

güe, un gobierno que quiera ser

democrático debe ser necesaria-

mente un gobierno bilingüe. 

Desde entonces el gobierno de

Cataluña, el de CiU, el tripartito, los

mismos perros con diferentes colla-

res, nos sanciona a los ciudadanos

que hablamos, en nuestros estable-

cimientos, en nuestras oficinas, en

nuestro comercios, la lengua caste-

llana, nos niega la posibilidad de

que nuestros hijos se eduquen en la

lengua que hablamos más de la mi-

tad de los ciudadanos catalanes,

nos obliga a acudir a los tribunales

si queremos que se reconozca ese

derecho. Un gobierno que adminis-

tra a los catalanes, a los escolares, a

los que amparan los tribunales en

su derecho, es lo que cínicamente

llaman atención individualizada. Un

tratamiento que consiste, hay que

decirlo, en convertir a nuestros es-

colares en objetos de un control in-

dividual, para asegurarse que no se

sustraen al lavado de cerebro al que

el gobierno ordena, sean sometidos

todos los escolares en Cataluña, pa-

ra lavar su mancha original, su pe-

cado original, haber nacido de pa-

dres castellano-hablantes. Para

ellos, ser unos malnacidos.

Lo ha confesado hace pocos dí-

as el conseller en cap, el señor Bar-

galló. La lengua es un asunto tan

importante, ha dicho, que no pue-

de ser dejado en manos de la libre

decisión de los ciudadanos. Los

ciudadanos deben hablar obligato-

riamente la lengua propia del po-

der. Para vivir en Cataluña hay que

pagar peaje lingüístico. Algunos,

un ministro del gobierno español,

primero lo confiesa a micrófono

cerrado, esto sí, todavía es pronto

para que un negro, perdón, un

charnego pueda aspirar de ser can-

didato por el PSC-PSOE a president

de Cataluña. 

Está claro. Cataluña es un oasis

de Libertad. El presidente del Go-

bierno español nos lo repite. No hay

problemas lingüísticos en Cataluña.

Cataluña es un modelo de integra-

ción y de cohesión social. Vosotros

sabéis que eso no es cierto, que es

mentira. El presidente del Gobierno

español y el presidente del gobierno

autonómico, el señor Maragall,

mienten como bellacos. Las emiso-

ras de radio y las televisiones cata-

lanas, el Consejo Audiovisual de Ca-

taluña, mienten como bellacos. 

El Comité para la Eliminación de

la Discriminación Racial de la ONU,

en el Informe de septiembre de

1996, observaba como motivo de

especial preocupación que en Cata-

luña y en el País Vasco a los niños

de la minoría castellana les puede

resultar difícil recibir la educación

en lengua materna. De igual mane-

ra, en fecha más reciente, el Informe

de la Comisión contra el Racismo y

la Intolerancia del Consejo de Euro-

pa, de enero de 1999, ha denuncia-

do las dificultades a las que, a veces,

se enfrentan los niños de lengua

castellana residentes en Cataluña y

en el País Vasco, cuando se trata de

recibir una educación en castellano

en las escuelas. Lo mismo decía

también, la Oficina de Democracia,

Derechos Humanos y Trabajo del

Departamento de Estado de Estados

Unidos de América en su informe

del año 2000 sobre derechos huma-
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nos en el mundo. Desde entonces

las cosas no han hecho sino empe-

orar. Tanto, que hoy ya en los datos

que proporciona el informe de 2003

de la OCDE, el fracaso escolar de los

castellano-hablantes en Cataluña

asciende al 42,6% y el de los catala-

no-hablantes, por el contrario, solo

asciende al 18,6%. 24 puntos de di-

ferencia. ¿Nos puede explicar la se-

ñora consellera de educación esa

diferencia? Porque tenemos dere-

cho a una explicación. Es esta in-

contestable prueba de la margina-

ción social de los castellano hablan-

tes, prácticamente uno de cada dos

castellano-hablantes en Cataluña

está condenado al fracaso escolar.

¿Es esta incontestable prueba ex-

presión de la cohesión social a la

que se ordena el llamado sistema

escolar catalán? ¿Son estos datos,

también producto, señora conselle-

ra, de la campaña orquestada, de la

conspiración judeo masónica contra

Cataluña, que ha organizado Convi-

vencia Cívica Catalana en contra de

Cataluña y del catalán? Tiene usted

razón, señora consellera. Es una

campaña, pero una campaña or-

questada por el gobierno de Catalu-

ña. Este es el producto final de 25

años de sistema escolar catalán. La

división y la fractura de la sociedad

catalana, como consecuencia de la

infame política lingüística del go-

bierno de Pujol, que ustedes, el go-

bierno tripartito, han corregido y

aumentado.

Le refresco la memoria, señora

consellera, usted que acusa públi-

camente a Convivencia Cívica Cata-

lana de alterar la paz social en Cata-

luña, usted, el 3 de mayo del año

pasado alertaba de la gravedad de la

situación. Por eso, señora conselle-

ra, ha creado usted una figura sin-

gular, el Coordinador Lingüístico de

Interculturalidad y de Cohesión So-

cial. Un comisario político lingüísti-

co que tiene como sagrada misión

que todo en la escuela se haga en

catalán, para que los niños no ha-

blen castellano ni siquiera en el pa-

tio. Prohibido jugar en castellano,

señora consellera. Les convierte a

los niños en delatores de sus maes-

tros si incumplen el deber sagrado

de hablar catalán. Esto no es la es-

cuela, señora consellera, esto se pa-

rece a un campo de concentración,

donde los niños son coaccionados

para que abandonen su lengua ma-

terna, que son adoctrinados en los

principios del glorioso movimiento

nacional catalán. ¿Es este un go-

bierno progresista y de izquierdas?

¿Así construyen ustedes a la na-

ción? Los verdaderos enemigos de

Cataluña, los enemigos del catalán

son ustedes. Dé la cara, señora con-

sellera, frente a los padres a los que

obliga usted a declararse en huelga

de hambre para tener sus derechos. 

En 1998, como les decía, CCoonnvvii--

vveenncciiaa  CCíívviiccaa  CCaattaallaannaa,,  una plata-

forma ciudadana, se enfrentaba a

una ley totalitaria y se enfrentaba

sola. Los dos grandes partidos na-

cionales miraban hacia otro lado.

Pujol y sus consellers amenazaban

al defensor del pueblo con romper

el pacto de gobernabilidad y con la

calle. Ellos no podrían contener a las

masas. No sabemos si entre las ma-

sas airadas incluían aquí a los char-

negos. Que interpretarían las masas

airadas el simple hecho de que el

Tribunal Constitucional revisara la

constitucionalidad de la ley de polí-

tica lingüística como un ataque a

Cataluña. Tenían razón. La deroga-

ción de la Ley de Política Lingüística,

esa infame e inconstitucional ley,

amenazaba su poder, un poder

construido sobre la base de la dis-

criminación de más de la mitad de

ciudadanos de Cataluña. No les ha

bastado. Ahora vuelven a la ofensi-

va. Quieren derogar la totalidad de

la Constitución española de 1978.

Ya saben, Cataluña es una nación, el

estado español un estado plurina-

cional, la autonomía, el autogobier-

no de Cataluña no es consecuencia

de la unidad de España, garantía de

igualdad de todos los españoles, de

la voluntad de todos los españoles,

sino de unos misteriosos derechos

históricos del pueblo catalán. El ín-

clito charnego, ese sí converso, que

vela por el destino de la patria cata-

lana, el honorable señor Carod Ro-

vira, ese sí puede aspirar a la presi-

dencia de Cataluña, no en vano tie-

ne el título de catalán, de filólogo

catalán, categoría, como saben us-

tedes, política necesaria donde las

haya para ser presidente de la na-

ción catalana. Lo ha dicho el hono-

rable de forma preclara mediante

un apotema de infinita sabiduría:

Los derechos históricos son incues-

tionables. Ahora bien, ¿a qué nos
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dan derecho esos derechos? Eso es

totalmente negociable. Cuánta sa-

biduría en esas palabras. Carod a la

presidencia de la academia catalana

de la sabiduría infinita. Él sabe que

no sabe nada. 

Este sistema fiscal, como Cata-

luña ha sido expoliada, arruinada

por España, la fórmula del encaje de

Cataluña en España -tienen que es-

tar cómodos en España, dicen-, es

muy simple: Lo mío, mío y lo tuyo

de los dos. Esto sí que es encaje, pe-

ro de bolillos. Y ahora viene Zapate-

ro con la rebaja. Lo va a dejar como

una patena. El monaguillo Zapatero

y el oficiante Artur Mas, el salvador

del Estatuto. Déjenme decirles una

cosa, frente al maquillaje socialista

y convergente del Estatuto, éste es

radical y claramente anticonstitu-

cional y antidemocrático, venga

avalado por el 100% de los votos

del Parlamento de Cataluña o de las

Cortes Generales. Quienes desde

posiciones aparentemente no na-

cionalistas tratan de persuadirnos

de que el Estatuto ha entrado en los

cauces constitucionales, y que ter-

minará siendo plenamente consti-

tucional, o se engañan o quieren

engañarnos. El Estatuto no hay

quien lo arregle. Sigue siendo anti-

constitucional y antidemocrático,

porque es una reforma fraudulenta

de la Constitución española.

Como decía hace un momento

Santiago Abascal, porque el pueblo

español no ha delegado su sobera-

nía, la soberanía nacional, a ningún

Parlamento. Porque el poder legis-

lativo del Parlamento, no es el poder

constituyente. El poder constitu-

yente, el poder de reformar la Cons-

titución reside en el pueblo español.

Si se quiere cambiar la Constitución,

lo dice la propia constitución, es ne-

cesario disolver las Cortes, convocar

nuevas elecciones, que las cortes

aprueben la reforma y finalmente

que sea aprobada esa reforma por el

pueblo español en referéndum. Pe-

dimos al Partido Popular que expli-

que en estos términos la razón de

su actual iniciativa de recogidas de

firmas. Secundaremos esa iniciativa

por una sola razón. Apoyaremos

cualquier iniciativa que se proponga

devolver al pueblo español la sobe-

ranía, el poder constituyente que le

ha sido con nocturnidad y alevosía

arrebatado.

Quiero acabar. Les animo a to-

dos a que participen activamente en

la resistencia al nacionalismo. Diga-

mos no al falso Estatuto catalán.

Abandonemos el apoliticismo y pa-

sémonos al activismo cívico. La si-

tuación lo requiere. Estamos en si-

tuación de emergencia nacional. Ha

llegado el momento en España hoy

de que los ciudadanos de Cataluña

cuiden de que el sistema democrá-

tico no sufra daño alguno en Espa-

ña. El momento del activismo cívico,

el compromiso del movimiento cívi-

co del Foro Ermua, de Convivencia

Cívica Catalana, de todas las asocia-

ciones cívicas que hemos convoca-

do este acto es inequívoco. No nos

robarán las Constitución. Esto no ha

hecho mas que empezar. No nos

van a callar. Si somos cada vez más

los que estamos comprometidos en

la resistencia cívica, lo que hoy es

un acto en un local cerrado, maña-

na será una manifestación de millo-

nes de personas. El Foro Ermua ha

convocado ya concentraciones en

Madrid, en Pamplona, el próximo

día 18 en Bilbao, y todo el movi-

miento cívico español les seguire-

mos hasta la gran manifestación

que está prevista en Madrid, la capi-

tal de nuestro país, España, para

que la España constitucional, la Es-

paña de la libertad, la que hemos

querido, la que queremos la inmen-

sa mayoría de los españoles siga

existiendo. Muchas gracias ¡Viva la

España constitucional!”

“[...] frente al

maquillaje

socialista y

convergente del

Estatuto, éste es

radical y

claramente

anticonstitucional

y antidemocrático,

venga avalado por

el 100% de los

votos del

Parlamento de

Cataluña o de las

Cortes Generales.

Quienes desde

posiciones

aparentemente no

nacionalistas

tratan de

persuadirnos de

que el Estatuto ha

entrado en los

cauces

constitucionales, y

que terminará

siendo plenamente

constitucional, o

se engañan o

quieren

engañarnos. El

Estatuto no hay

quien lo arregle.

Sigue siendo

anticonstitucional

y antidemocrático,

porque es una

reforma

fraudulenta de la

Constitución

española”

[Francisco Caja]

España defiende la libertad. PAPeLeS de eRMUA Nº 8. SEPT 2006.

LO
NA

Papeles 08 Z.qxd  29/09/2006  10:09  PÆgina 71



España defiende la libertad. PAPeLeS de eRMUA Nº 8. SEPT 2006.

72
España defiende la libertad

Cerró el turno de intervenciones

Mikel Buesa, presidente del Foro

Ermua: “Nos hemos convocado en

este acto ciudadanos venidos de to-

das partes de España a Barcelona. Y

hemos venido para volver a afirmar

los valores esenciales de nuestra

Constitución democrática.

Hemos visto cómo en los últi-

mos meses esos valores han sido

puestos en cuestión a raíz de la

aprobación del proyecto del nuevo

Estatuto de Autonomía para Catalu-

ña, cuando ese proyecto ha dado

rienda suelta a las aspiraciones del

nacionalismo, y por eso estamos

aquí, reclamando una Cataluña de

ciudadanos y una España unida en

torno a los valores esenciales de la

democracia. 

Esos valores esenciales de la de-

mocracia nos hablan en primer lu-

gar de la libertad, de que los espa-

ñoles, con independencia de nues-

tra identidad regional, deberíamos

tener garantizada nuestra libertad y

deberíamos poder expresarnos sin

temor a ninguna coacción. Pero he-

mos de decir con rotundidad que

hoy en España, y muy especialmen-

te en las regiones gobernadas por

nacionalistas, esa garantía de la li-

bertad no existe. Hoy en España so-

mos muchos los ciudadanos que

vemos recortada nuestra libertad

por el empuje y la coacción del na-

cionalismo. Un empuje y una coac-

ción a la que el gobierno no quiere

ponerle freno, porque es un gobier-

no débil. Es un Gobierno que depen-

de de los apoyos que logra hacien-

do cesiones a los partidos naciona-

listas, forzando y quebrantando, en

muchas ocasiones, los principios

constitucionales, porque es un go-

bierno que ha abandonado el lega-

do doctrinal del socialismo y ha

acabado asumiendo una buena par-

te de la ideología nacionalista.

Los valores constitucionales se

refieren también a la igualdad. (...)

Nuestra Constitución se funda-

menta también en el valor de la so-

lidaridad entre los ciudadanos y

entre las distintas regiones que

conforman el país. España se ha

configurado como un territorio de

la solidaridad entre las personas,

de manera que aquellos que tienen

menos pueden contar con el apoyo

de los que tienen más, y también

como un territorio de la solidaridad

interregional estableciendo siste-

mas de transferencia de recursos

económicos entre las regiones más

ricas y las regiones más pobres, y

esa solidaridad está siendo tam-

bién atacada por los nacionalistas

cuando pretenden, como ahora ve-

mos en el caso de Cataluña, poner

coto a las transferencias de renta y

se jactan, sin la menor vergüenza,

como acaba de hacer CiU, de poner

límites a la solidaridad y de que

Cataluña no contribuirá a financiar

la infraestructura de las regiones

pobres.

Los valores constitucionales es-

tán siendo atacados y no debe sor-

prendernos que esos ataques lo

sean también a la unidad de Espa-

ña, porque es precisamente la uni-

dad de España la que sintetiza y

garantiza esos valores constitucio-

nales.

Vivimos en un tiempo de confu-

sión, en un momento histórico en el

que el lenguaje político, o más bien

el lenguaje de algunos políticos, no

significa nada, porque esos políticos

pretenden que las palabras pueden

tener simultáneamente varios signi-

ficados, aunque esos significados

sean contradictorios entre sí. Los

nacionalistas han sido los maestros

en este género y han encontrado

recientemente unos alumnos muy

aventajados en las filas socialistas.

Hoy contamos con un presidente

del gobierno nacional para el que

no existen los principios, para el que

no hay valores morales que limiten

el ejercicio de la política. Un presi-

dente para el que los conceptos

fundamentales que contiene nues-

“Los valores

constitucionales

están siendo

atacados y no

debe

sorprendernos que

esos ataques lo

sean también a la

unidad de España,

porque es

precisamente la

unidad de España

la que sintetiza y

garantiza esos

valores

constitucionales”

Vivimos en un tiempo de confusión, en un

momento histórico en el que el lenguaje

político, o más bien el lenguaje de algunos

políticos, no significa nada, porque esos

políticos pretenden que las palabras pueden

tener simultáneamente varios significados,

aunque esos significados sean

contradictorios entre sí.
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tra Constitución son meros artifi-

cios verbales, que pueden ser objeto

de una discusión semántica.

Y como vivimos en un tiempo de

confusión, desde el Foro Ermua he-

mos dicho que necesitamos una po-

lítica de la claridad. Una política de

la claridad significa que hay que de-

cir que han sido la democracia y la

Constitución las que nos han con-

ducido a la prosperidad, y que por

tanto se falta a la verdad cuando se

dice que esa Constitución y los es-

tatutos de autonomía que la desa-

rrollan están obsoletos y suponen

un corsé que reprime el pluralismo

de la sociedad y que frena el desa-

rrollo económico de las regiones de

España. Por eso nosotros afirmamos

que la Constitución no está anti-

cuada, que sigue siendo una de las

más modernas y progresistas del

mundo democrático y que sus prin-

cipios deben mantener su vigencia

todavía por muchísimos años.

Una política de la claridad signi-

fica decir que solo dentro de la

Constitución logramos el reconoci-

miento de nuestra identidad, de to-

das las identidades y particularida-

des que existen en España. Por tan-

to, no es verdad que España esté

oprimiendo a Cataluña o al País

Vasco o a Galicia, como dicen los

nacionalistas, cuando lo que pre-

tenden es ejercer un poder totalita-

rio que viste a los catalanes, a los

vascos, a los gallegos con el mismo

uniforme reprimiendo la diversidad

de los orígenes de las ideologías y

de las identidades que todos noso-

tros tenemos como ciudadanos ca-

talanes, ciudadanos vascos, galle-

gos, como ciudadanos españoles.

Porque defendemos el pluralis-

mo, nosotros decimos que una polí-

tica de la claridad es la que defien-

de la idea de España, la que afirma

la unidad de España y a la vez de-

nuncia el totalitarismo nacionalista.

Una política de la claridad significa

también negar que los proyectos

nacionalistas van a mejorar nuestro

nivel de vida. El nacionalismo, ayer

en el País Vasco con el plan Ibarret-

xe y hoy en Cataluña con el nuevo

estatuto nos promete la prosperi-

dad ficticia, nos dice que podemos

ser ricos sin hacer nada, menudo

disparate, que basta con romper los

lazos de solidaridad que nos unen a

las demás regiones de España para

ser ricos. Nos engañan con el se-

ñuelo de unos impuestos gestiona-

dos solo desde Vitoria o desde Bar-

celona, o con la falsa idea de que no

necesitamos para nada a los demás,

especialmente a los demás españo-

les, pero no nos dice que semejante

pretensión va a fragmentar el prin-

cipal mercado de Cataluña o del Pa-

ís Vasco, que no es otro que el mer-

cado español.

No nos dicen que se van a esta-

blecer barreras en ese mercado y

que ese mercado va a reducir su

tamaño. Y no nos dice que esa

fragmentación, ese tamaño menor

va a frenar el desarrollo de Catalu-

ña, del País vasco y va a provocar

que todos en Cataluña,  el País

Vasco y en toda España vayamos a

vivir peor. Por ese motivo  cuando

reclamamos una política de la cla-

ridad, decimos a la vez que las pre-

tensiones secesionistas del nacio-

nalismo pueden acabar arruinán-

donos a todos, además de acabar

con nuestra libertad. 

Una política de la claridad dice a

los ciudadanos que la solidaridad

entre las personas y entre las regio-

nes es un factor de progreso mate-

rial y moral que nos engrandece a

todos los que participamos en esa

solidaridad. Por ese motivo, forma

parte de la claridad que reclamamos

decirle al gobierno de España y al

PSOE que los frenos a la solidaridad

que han pactado con CiU no son

progresistas y forman parte de una

política que solo sabe calificar de

reaccionaria y contraria a los valo-

res y a la tradición de la izquierda.

Una política de claridad es la que

le dice al gobierno, al gobierno de

Zapatero, que se ha pasado hacien-

do concesiones a los nacionalistas,

que el gobierno de España no puede

ser un títere en manos de los nacio-

nalistas, sean catalanes, vascos o de

cualquier otra región. El gobierno de

España tiene el deber fundamental

de preservar el sistema constitucio-

nal, y por tanto tiene el deber de de-

[…] forma parte de la claridad que reclamamos

decirle al gobierno de España y al PSOE que los

frenos a la solidaridad que han pactado con CiU no

son progresistas y forman parte de una política que

solo sabe calificar de reaccionaria y contraria a los

valores y a la tradición de la izquierda.

‘ ‘

“Nos engañan con

el señuelo de unos

impuestos

gestionados solo

desde Vitoria o

desde Barcelona,

o con la falsa idea

de que no

necesitamos para

nada a los demás,

especialmente a

los demás

españoles, pero no

nos dice que

semejante

pretensión va a

fragmentar el

principal mercado

de Cataluña o del

País Vasco, que no

es otro que el

mercado español.

No nos dicen que

se van a

establecer

barreras en ese

mercado y que ese

mercado va a

reducir su

tamaño”
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fender la unidad de España. Una po-

lítica de la claridad le dice a ese go-

bierno que el problema del terroris-

mo no se resuelve haciendo conce-

siones a Batasuna, no se resuelve

estableciendo oscuras negociacio-

nes con ETA, no se resuelve traicio-

nándonos a las víctimas del terro-

rismo. No valen aquí las ambiguas

apelaciones a la reconciliación que,

con sospechosa insistencia, hemos

empezado a escuchar en boca de los

dirigentes nacionalistas y de algu-

nos obispos nacionalistas que nun-

ca se han solidarizado con las vícti-

mas del terrorismo. Y que aparecen

también en los papeles del Partido

Socialista de Euskadi, hoy mismo se

van a aprobar esos papeles, y que

preparan para nuestra sorpresa lo

mismo que los terroristas.

No es con esa falsa reconcilia-

ción como se soluciona el proble-

ma del terrorismo, pues esa falsa

reconciliación destruye en realidad

el sistema democrático. Reconoce

un papel político a los terroristas y

les dice que el empleo de la violen-

cia tiene utilidad para lograr sus

objetivos. Esa falsa reconciliación

constituye un ejercicio de injusti-

cia para las víctimas del terroris-

mo. El problema del terrorismo no

se resuelve tampoco propiciando

la excarcelación de los terroristas.

No se resuelve cambiando los cri-

terios de la fiscalía de la Audiencia

Nacional para rebajar las penas a

los terroristas. No se resuelve

creando un estado de injusticia

para que las víctimas del terroris-

mo se fastidien en nombre de un

supuesto proceso de paz. La paz no

es un valor constitucional. La paz

no es, como dice el artículo 1 de la

Constitución, un valor superior del

Estado democrático, pero sí como

dice ese mismo artículo, lo son la

libertad, la igualdad y la justicia. Y

las excarcelaciones, esa falsa re-

conciliación, esa supuesta paz se

realiza contra la libertad, contra la

justicia, contra la igualdad y con-

tra el pluralismo. Esa paz es una

falsa paz y hay que decir que un

gobierno que va contra la libertad,

contra la justicia, contra la igual-

dad y contra el pluralismo es un

gobierno ilegítimo.

Con todo esto, una política de

claridad es la que le dice al gobier-

no que tiene que volver al objetivo

esencial de derrotar a los terroris-

tas y que para ello tiene que po-

nerse de acuerdo con los partidos

verdaderamente democráticos, de-

jando de lado a los nacionalistas,

que justifican el terrorismo. Nece-

sitamos una política de claridad y

por eso hemos venido aquí hoy, a

Barcelona, a decir que los naciona-

listas, que son interlocutores del

gobierno, que son radicalmente in-

compatibles con un sistema demo-

crático como el que tenemos y el

que queremos para España. Hemos

venido a Barcelona a tomar la pa-

labra para decir que no queremos

ver a nuestros gobernantes doble-

gados por los nacionalistas. Hemos

venido a Barcelona a tomar la pa-

labra y con la palabra apoyar la

Constitución y los valores de esa

Constitución. Los valores de la li-

bertad, la igualdad y la solidaridad.

Hemos venido a defender la idea de

España, el proyecto de España, la

realidad democrática de España.

Muchas Gracias a todos. ¡Viva Ca-

taluña, viva España!”.

“No es con esa

falsa

reconciliación

como se soluciona

el problema del

terrorismo, pues

esa falsa

reconciliación

destruye en

realidad el sistema

democrático.

Reconoce un

papel político a los

terroristas y les

dice que el empleo

de la violencia

tiene utilidad para

lograr sus

objetivos. Esa

falsa

reconciliación

constituye un

ejercicio de

injusticia”

La paz no es un valor constitucional. La paz no

es, como dice el artículo 1 de la Constitución, un

valor superior del Estado democrático, pero sí

como dice ese mismo artículo, lo son la libertad,

la igualdad y la justicia.

‘ ‘
Contacte con nosotros en:

info@foroermua.com
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El pasado 18 de febrero de 2006

el Foro Ermua organizó una con-

centración en la plaza Moyúa de

Bilbao para leer el “Manifiesto

por la unidad de España, la

igualdad y la solidaridad de to-

dos los españoles”. Carmen Gu-
rruchaga fue la primera en in-

tervenir: “Este acto convocado

por el Foro Ermua y treinta aso-

ciaciones más es un acto cívico,

no de siglas partidistas, al que

están invitados todos los parti-

dos políticos que defienden la

Constitución, la igualdad y la so-

lidaridad de todos los españoles.

Si algunos no vienen es porque

se autoexcluyen, no porque no

sean invitados“. Un fuerte

aplauso interrumpió su inter-

vención en una plaza Moyúa con

más de tres mil personas, y con

las banderas de España y de sus

autonomías ondeando al viento,

así como carteles a favor de la

unidad de España. IIññaakkii Ezkerra,

escritor y portavoz del Foro Er-

mua, leyó en esta ocasión el

“Manifiesto por la unidad de Es-

paña: Por la igualdad y la solida-

ridad de todos los españoles.

Tras él, intervino Francisco Caja,

presidente de Convivencia Cívica

Catalana, que expuso cómo las

libertades son atacadas en Cata-

luña y concretamente por la po-

lítica lingüística.

Nerea Alzola, portavoz de las Ju-

ventudes Unificadas del Foro Ermua

y concejal del Partido Popular en

Sondica, y Antonio Aguirre, ex-

miembro del Comité Nacional del

PSE, rindieron un homenaje a todas

las víctimas del terrorismo, haciendo

mención explícita de los cargos pú-

blicos asesinados por ETA, y leyeron

sus nombres, que provocaron un ca-

luroso y emocionado aplauso en los

asistentes. Antonio Aguirre asegu-

“La idea de España, el proyecto de España,

la realidad democrática de España”
EN BILB

AO
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ró que: “Es totalmente razonable

que las víctimas del terrorismo y to-

dos los demócratas nos rebelemos

ante la sola idea de esa posible ne-

gociación, porque nadie está legiti-

mado, en un Estado de Derecho, a

hacer concesiones políticas de nin-

gún tipo a una banda terrorista, una

banda que ha sembrado entre todos

nosotros, y especialmente, en las

víctimas un dolor infinito. En mi

condición de socialista vasco procla-

mo que el fin de ETA no debería ser

otro que su total derrota o rendi-

ción, y para conseguirlo nada mejor

que la aplicación del Pacto por las

Libertades y contra el Terrorismo fir-

mado por el PSOE y el PP”. Por su

parte, Nerea Alzola, reiteró la nece-

sidad de que el gobierno rectifique:

”Zapatero se arrodilla ante ETA y nos

hace arrodillarnos a todos”.

Gustavo Bueno, catedrático de

Filosofía, destacó: “Estamos aquí

como personas, no como gatos.

Aquí estamos como españoles por-

que consideramos que Bilbao es Es-

paña, como Vitoria y San Sebastián,

aunque se quiera disimular con un

nombre –Euskadi- inventado por un

demente como Sabino Arana”. 

Mikel Buesa, presidente del Fo-

ro Ermua, cerró el acto: “El Foro Er-

mua ha convocado este acto de ciu-

dadanos y de ciudadanía para decir

que nosotros sí creemos en España

y en la unidad de España, porque

vemos en España la garantía de

nuestras libertades democráticas.

Nos hemos convocado en esta Plaza

de Moyúa de Bilbao para defender y

afirmar los valores esenciales de la

Constitución. Y nos hemos convo-

cado aquí porque estamos viendo

cómo esa Constitución y esos valo-

res están siendo atacados, con cre-

ciente intensidad, por el nacionalis-

mo. Y, además, vemos que el Go-

bierno de España está cada día más

“En mi condición

de socialista

vasco proclamo

que el fin de ETA

no debería ser otro

que su total

derrota o

rendición, y para

conseguirlo nada

mejor que la

aplicación del

Pacto por las

Libertades y

contra el

Terrorismo

firmado por el

PSOE y el PP”

[Antonio Aguirre]
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cercano al nacionalismo, cada día

más dispuesto a ceder a las preten-

siones nacionalistas. 

La democracia tiene su funda-

mento esencial en la libertad. Una  li-

bertad que deberíamos tener garanti-

zada para poder expresarnos sin te-

mor a ninguna coacción. Pero, hemos

de decir con rotundidad que, hoy, en

el País Vasco, esa garantía no existe.

Hoy, en el País vasco, somos muchos

los ciudadanos que vemos recortada

nuestra libertad por el terrorismo y

por la coacción nacionalista. Vemos

recortada nuestra libertad porque el

Gobierno de España es un Gobierno

débil; porque es un Gobierno que de-

pende de los apoyos que logra ha-

ciendo cesiones a los partidos nacio-

nalistas, quebrantando muchas veces

la Constitución y las Leyes; porque es

un Gobierno que ha abandonado el

legado doctrinal del socialismo, y ha

asumido una buena parte de la ideo-

logía nacionalista.

La democracia es también igual-

dad. La igualdad consiste en que to-

dos debemos ser tratados de la mis-

ma manera por los poderes públi-

cos. La igualdad consiste en que las

leyes se hacen de la misma forma

para todos y que las leyes se les exi-

gen a todos de la misma manera. La

igualdad consiste en que no haya

privilegios para unos pocos. Y tam-

bién vemos que se ataca a la igual-

dad; y que ese ataque lo protagoni-

zan los partidos nacionalistas. Pues

no son sino ataques a la igualdad y

la libertad las pretensiones de cam-

biar el marco institucional y hacer

unos nuevos Estatutos de Autono-

mía que no son sino la antesala de

la secesión.

Nuestra Constitución se funda-

menta también en una aspiración

de justicia. Una aspiración que sólo

puede verse colmada cuando quie-

nes cometen delitos son apartados

“La democracia

tiene su

fundamento

esencial en la

libertad. Una

libertad que

deberíamos tener

garantizada para

poder expresarnos

sin temor a

ninguna coacción.

Pero, hemos de

decir con

rotundidad que,

hoy, en el País

Vasco, esa

garantía no existe.

Hoy, en el País

vasco, somos

muchos los

ciudadanos que

vemos recortada

nuestra libertad

por el terrorismo y

por la coacción

nacionalista.

Vemos recortada

nuestra libertad

porque el

Gobierno de

España es un

Gobierno débil;

porque es un

Gobierno que

depende de los

apoyos que logra

haciendo cesiones

a los partidos

nacionalistas,

quebrantando

muchas veces la

Constitución y las

Leyes”
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de la sociedad y reparan el daño

acusado. Y no, como acabamos de

ver en Azkoitia, cuando un ayunta-

miento pretende proteger a asesi-

nos que no han cumplido más que

una mínima parte de su pena. No,

cuando un gobierno regional se de-

dica a conceder generosas subven-

ciones a quienes alientan y organi-

zan el terrorismo. No, cuando un

Presidente del Gobierno mira con

indiferencia a las víctimas del terro-

rismo y desprecia sus reclamaciones

de justicia.

Los valores constitucionales es-

tán siendo atacados. Y no debe sor-

prendernos que esos ataques lo se-

an también a la unidad de España,

pues es precisamente la unidad de

España la que sintetiza y garantiza

esos valores constitucionales. La

unidad de España y España misma

como nación, no son meras abstrac-

ciones de las que se puede prescin-

dir. Porque, sólo podemos defender

nuestra libertad, sólo podemos ver

realizada nuestra igualdad, sólo po-

demos obtener la justicia dentro de

un sistema político que no es otro

que el que proclama la Constitución

cuando señala que nuestra demo-

cracia se basa «en la indisoluble uni-

dad de la Nación española» y reco-

noce en España la «patria común e

indivisible de todos los españoles».

Atravesamos tiempos de confu-

sión; tiempos en los que el lenguaje

de los políticos que nos gobiernan

no significa nada; tiempos en los

que no existen principios y en los

que no hay valores morales que li-

miten el ejercicio de la política. Y

por ese motivo, desde el Foro Er-

mua, hemos dicho que necesitamos

una política de claridad: 

Una política de claridad significa

que tenemos que decir que aquí, en

el País Vasco, la prosperidad ha sido

posible porque estamos en España.

Y, por tanto, se miente cuando se

dice que el Estatuto de Autonomía

está obsoleto y supone un corsé que

reprime el pluralismo de la sociedad

y frena el desarrollo económico. Por

eso, nosotros afirmamos que el Es-

tatuto no está anticuado y que se

debe mantener vigente por muchos

años.

Una política de claridad significa

que decir que, sólo dentro de la

Constitución, logramos el reconoci-

miento de nuestra identidad, de to-

das las identidades y particularida-

des que existen en España. Por tan-

to, no es verdad que España esté

oprimiendo al País Vasco o a Cata-

luña o a Galicia, como dicen los na-

cionalistas cuando pretenden ejer-

cer un poder totalitario que busca

reprimir la diversidad de los oríge-

nes, de las ideologías y de las iden-

tidades que todos nosotros tene-

mos, como ciudadanos vascos, ca-

talanes, gallegos, como ciudadanos

españoles. Porque defendemos el

pluralismo, nosotros decimos que

una política de claridad es la que

defiende la idea de España, la que

afirma la unidad de España y, a la

vez, denuncia el totalitarismo na-

cionalista.

Una política de claridad significa

también negar que los proyectos

nacionalistas van a mejorar nuestro

nivel de vida. El nacionalismo, en el

País Vasco con el Plan Ibarretxe y en

Cataluña con el nuevo estatuto, nos

promete una prosperidad ficticia;

nos dice que podemos ser ricos sin

hacer nada, pues basta con romper

los lazos que nos unen a las demás

regiones de España. Por eso, cuando

reclamamos una política de clari-

dad, decimos a la vez que la sece-

sión no es la solución y que tene-

mos que estrechar aún más las rela-

ciones con los demás españoles.

Una política de claridad es tam-

bién la que les dice a los ciudada-

nos que la solidaridad entre las

personas y entre las regiones, es un

“Una política de

claridad significa

que tenemos que

decir que aquí, en

el País Vasco, la

prosperidad ha

sido posible

porque estamos

en España. Y, por

tanto, se miente

cuando se dice

que el Estatuto de

Autonomía está

obsoleto y supone

un corsé que

reprime el

pluralismo de la

sociedad y frena el

desarrollo

económico”

EN BILB
AO
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factor de progreso material y moral

que nos engrandece a todos los

que participamos en ella. Por este

motivo, forma parte de la claridad

decirle al Gobierno de España y al

Partido Socialista que los frenos a

la solidaridad que han pactado con

los nacionalistas catalanes no son

progresistas y forman parte de una

política reaccionaria y contraria a

los valores y la tradición de la iz-

quierda.

Es también una política de clari-

dad la que le dice al Gobierno espa-

ñol que el problema del terrorismo

no se resuelve haciendo concesio-

nes a Batasuna; no se resuelve esta-

bleciendo oscuras negociaciones

con ETA; no se resuelve traicionan-

do, traicionándonos, a las víctimas

del terrorismo. 

No vale aquí apelar a la reconci-

liación y a la paz para justificar la

excarcelación de los terroristas y

crear así un «estado de injusticia»

para que las víctimas del terrorismo

se fastidien y vean cómo los que les

han causado la muerte o el dolor

salen a la calle como si fueran los

nuevos héroes de la Euskal Herria

nacionalista.

No vale apelar a la reconciliación

y a la «paz» para justificar la rendi-

ción ante ETA y reconocer ese dere-

cho a la independencia que la ma-

yoría de los vascos no queremos, y

que sólo contenta a la minoría na-

cionalista.

No es con esa falsa reconcilia-

ción como se soluciona el problema

del terrorismo. Pues esa falsa recon-

ciliación destruye, en realidad, el

sistema democrático, reconoce un

papel político a los terroristas y les

dice que el empleo de la violencia

tiene utilidad para que logren sus

objetivos. Esa falsa reconciliación

constituye un ejercicio de injusticia

para las víctimas del terrorismo.

Y no es con esa falsa «paz» como

va a lograrse que en Euskadi se aca-

be definitivamente con la violencia

política. La «paz» no es un valor

constitucional; la «paz» no es, como

dice el artículo 1 de la Constitución,

un «valor superior» del Estado de-

mocrático. Pero la libertad, la justi-

cia, la igualdad y el pluralismo polí-

tico sí son valores superiores, sí son

valores constitucionales.

Las negociaciones con ETA y

Batasuna para excarcelar a los te-

rroristas, las negociaciones con ETA

y Batasuna para pagar el precio

político de la independencia, son

contrarias a la libertad de los ciu-

dadanos, son contrarias a la justi-

cia para con lo que han sufrido la

violencia, son contrarias a la igual-

dad entre todos, son contrarias al

pluralismo. 

Esas negociaciones se orientan

a establecer las condiciones para

que, en el País Vasco, pueda ins-

taurarse un sistema totalitario. Y

por eso tenemos que denunciar

que esa «paz» que nos promete el

Presidente Rodríguez Zapatero es

una falsa «paz» que se realiza con-

tra la libertad, contra la justicia,

contra la igualdad, contra el plura-

lismo. Y tenemos que decir que un

Gobierno que va contra la libertad,

la justicia, la igualdad y el pluralis-

mo, es un Gobierno ilegítimo que

nosotros, como vascos y como es-

pañoles, no nos merecemos.

Por todo esto, una política de

claridad es la que le dice al Gobier-

no que tiene que volver al objetivo

esencial de derrotar a los terroris-

tas; y que, para ello, tiene que po-

nerse de acuerdo con los partidos

verdaderamente democráticos, de-

jando de lado a los nacionalistas

que justifican el terrorismo porque

pretenden beneficiarse del terro-

rismo.

(...) Hemos venido a tomar la pa-

labra y con la palabra apoyar la

Constitución y sus valores de liber-

tad, igualdad, justicia y solidaridad.

Hemos venido a defender la idea de

España, el proyecto de España, la

realidad democrática de España”.

No vale aquí apelar a la reconciliación y a la

paz para justificar la excarcelación de los

terroristas y crear así un «estado de

injusticia» para que las víctimas del

terrorismo se fastidien y vean cómo los

que les han causado la muerte o el dolor

salen a la calle como si fueran los nuevos

héroes de la Euskal Herria nacionalista.

‘ ‘
“Las

negociaciones con

ETA y Batasuna

para excarcelar a

los terroristas, las

negociaciones con

ETA y Batasuna

para pagar el

precio político de

la independencia,

son contrarias a la

libertad de los

ciudadanos, son

contrarias a la

justicia para con lo

que han sufrido la

violencia, son

contrarias a la

igualdad entre

todos, son

contrarias al

pluralismo”
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BBaarrcceelloonnaa,,  1122  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  22000055. 

Ante las numerosas presiones que desde el Gobierno de la Generalitat o desde los partidos que lo constituyen

reciben determinadas instituciones, entidades, asociaciones y personas individuales para que reclamen públi-

camente la aprobación de un proyecto de nuevo Estatuto, Ciutadans de Catalunya comunica lo siguiente: 

De acuerdo con lo que ya hemos sostenido de forma reiterada, este proyecto de nuevo Estatuto de Cata-

luña es totalmente innecesario para mejorar el funcionamiento democrático y aumentar el bienestar de

la sociedad catalana. Sólo responde a los intereses de los partidos que lo defienden y al deseo de las fuer-

zas políticas nacionalistas de dar un paso más en la imposición de su ideología. 

El proyecto de nuevo Estatuto, en lugar de ser un marco de referencia que sirva para unir a la sociedad

alrededor de unas reglas de juego objetivas y unos fines sociales compartidos por la inmensa mayoría de

catalanes, ha merecido desde el principio la indiferencia de los ciudadanos o, peor aún, se ha convertido

en un elemento de discordia. A ello ha contribuido también la manifiesta incompetencia de los políticos

al elaborarlo, la poca transparencia en su redacción y el desgaste de energías que ha supuesto para la ac-

ción diaria de gobierno. 

El texto que ahora se somete a debate, aprobado el pasado 29 de julio, no sólo desborda, en sus princi-

pios estructurales y en su articulado, el marco constitucional, sino que acentúa el carácter nacionalista

de nuestra autonomía, compromete el futuro de la libertad y la igualdad de los ciudadanos catalanes y

puede repercutir también negativamente en los ciudadanos del resto de España. 

El estatuto de 1979 es un buen texto que se adecua al marco constitucional y, convenientemente desarrolla-

do, puede seguir vigente durante muchos años con mejores garantías de libertad, democracia e igualdad que

el nuevo proyecto redactado por las fuerzas políticas que componen el actual Parlamento de Cataluña.

Todas las coacciones (explícitas o implícitas) que durante estos días se ejercen desde los poderes públicos so-

bre la sociedad civil para que se manifieste a favor de un nuevo estatuto son impropias de un Estado de De-

recho, limitan la libertad de expresión, revelan el carácter autoritario del actual Gobierno nacionalista de Ca-

taluña y constituyen una prueba más de que sus formas de actuación política no son distintas, y probable-

mente son peores, de las empleadas por los anteriores gobiernos durante los últimos veinticinco años. 

A la vista de todo ello, Ciutadans de Catalunya

Pide a la sociedad catalana que exprese libremente su opinión respecto al proyecto de Estatuto y que no

ceda a las presiones de unos poderes públicos que presentan como demandas de los ciudadanos lo que

no son sino necesidades de la propia clase política.

Rechaza el actual proyecto de reforma del Estatuto y se reafirma en la idea de que mediante la ley vi-

gente se pueden llevar perfectamente a cabo las políticas que la sociedad catalana necesita. 

En consecuencia,

Considera que lo más positivo sería la retirada del actual proyecto y que el Gobierno de la Generalitat dedica-

ra su actividad a la tarea para la que fue elegido: gobernar la sociedad catalana de acuerdo con las compe-

tencias de que dispone y dedicar sus recursos financieros y humanos a la resolución de los problemas concre-

tos que tiene planteados.

2

1

5

4

3

2

1

COMUNICADO DE CIUTADANS 
DE CATALUNYA SOBRE EL PROYECTO 
DE NUEVO ESTATUTO DE CATALUÑA
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Febrero 1981. La primera “tregua”

real se produjo días después del

golpe de Estado del 23-F, cuando

ETA político-militar comunicó una

tregua de un año que, finalmente,

se prolongó hasta agosto del año si-

guiente.

28 enero 1988. ETA ofrece al Go-

bierno una “tregua de 60 días” con

objeto de “negociar una salida pac-
tada al conflicto vasco”. Represen-

tantes de la banda terrorista y del

Gobierno mantienen contactos que

no fructifican. 

15 febrero 1988. Nueva oferta de

ETA para una tregua de 60 días. No

se materializa. 

30 octubre 1988. ETA ofrece, en

los mismos términos, un cese de

hostilidades de 60 días. Una vez

más no se llega a producir. 

8 enero 1989. ETA declara una

tregua de dos semanas coincidien-

do con el inicio de las Conversacio-

nes de Argel. 

28 enero 1989. La organización

terrorista prorroga su tregua otros
dos meses. Prosiguen los contactos

entre ETA y el Gobierno en Argel.

27 marzo 1989. Nueva prórroga
de dos meses. Prosiguen las conver-

saciones entre representantes de la

banda y del Gobierno.

4 abril 1989. Fracasan las Conver-

saciones de Argel y ETA anuncia el

fin de la tregua. 

10 julio 1992. ETA ofrece una

“tregua de 60” días poco después de

la caída de su cúpula en Bidart.

26 abril 1995. La organización te-

rrorista presenta su Alternativa De-

mocrática como una oferta para la

pacificación del País Vasco. 

23 junio 1996. ETA declara una

tregua de una semana y ofrece al

nuevo Gobierno de Aznar negociar

una salida al conflicto. El Ejecutivo

no responde a dicho llamamiento. 

20 noviembre 1997. La cúpula de

ETA declara una tregua en lo que

ellos vienen a llamar el «Frente de

las cárceles».

16 septiembre 1998. Cuatro días

después de la firma de la Declara-

ción de Estella-Lizarra, la banda

anuncia una “ttrreegguuaa  iinnddeeffiinniiddaa  yy  ssiinn
ccoonnddiicciioonneess”” que comenzaría dos

días después. El Gobierno mostró

dispuesto al diálogo: en mayo de

1999 se celebró un encuentro en

Suiza que no fructificó. 

28 noviembre 1999. Un comuni-

cado de ETA anuncia el final del al-

to el fuego y marca el 3 de diciem-

bre como fecha para la reanudación

de sus operaciones. 

26 agosto 2002. AApprroobbaacciióónn
ddee  llaa  LLeeyy  ddee  PPaarrttiiddooss  ppoorr  aamm--
pplliiaa  mmaayyoorrííaa  eenn  eell  CCoonnggrreessoo  ddee
llooss  DDiippuuttaaddooss::  uunn  ggrraann  ddííaa  ppaa--
rraa  llooss  bbuueennooss  cciiuuddaaddaannooss,,  qquuee
hhiizzoo  ppoossiibbllee  llaa  iilleeggaalliizzaacciióónn  ddee
BBaattaassuunnaa..

18 febrero 2004. A un mes esca-

so de la celebración de elecciones

generales, la banda anuncia una

ttrreegguuaa  lliimmiittaaddaa  aall  tteerrrriittoorriioo  ddee  CCaa--

ttaalluuññaa, tras el “Pacto de Perpignan”.

18 junio 2005. Un mes después de

que el Congreso apoyara la moción

del PSOE para dialogar con ETA, la

banda anuncia el cese de «sus ac-

ciones armadas» contra «los electos

de los partidos políticos de España».

Unas semanas después, la banda te-

rrorista puntualiza en su boletín in-

terno, ‘Zutabe’, que esta tregua no

afecta a los miembros del Gobierno.

22 marzo 2006. ETA anuncia un

““aallttoo  eell  ffuueeggoo  ppeerrmmaanneennttee””  para

«impulsar un proceso democrático
en Euskal Herria». Un comunicado

de la banda terrorista fija como fe-

cha de inicio de la tregua el viernes

24 de marzo de 2006.

Las treguas de ETA
A lo largo de su historia ETA ha declarado al

menos diez de las mal llamadas “treguas”. La

última, anunciada el 22 de marzo de 2006,

para comenzar a hacerse efectiva el día 24 de

marzo, tras contactos desde hace años con el

PSOE-PSE, según hemos sabido los ciudada-

nos más por ETA y su diario “oficioso” Gara,

que por el propio Gobierno socialista.

Hasta el alto el fuego que comenzó el 18 de

septiembre de 1998, que duró 439 días, la

más extensa había sido la del año 1989, con

motivo de las conversaciones de Argel. Se re-

sumen a continuación las fechas clave: 
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Con la llegada a la Presidencia del Gobier-

no de España en marzo de 2004, tras los

atentados del 11 de Marzo en Madrid, de

José Luis Rodríguez Zapatero se abandonó

de manera radical la anterior política de

combate consecuente e implacable contra

el terrorismo, mantenida por los Gobier-

nos de José María Aznar, que habían lo-

grado, prácticamente, la derrota de ETA. 

El nuevo Gobierno introdujo como pie-

za central de su discurso político el con-

cepto de “proceso de paz”, esto es,  una

“solución negociada” con los propios te-

rroristas, en lugar de su derrota. Las de-

tenciones de terroristas empezaron a re-

ducirse, primero de manera lenta y de for-

ma drástica desde mediados de 2005. El

Gobierno español se sumó a la postura de

tolerancia del Gobierno nacionalista vasco

hacia la actividad política abierta de Bata-

suna, a pesar de que continuaba siendo

ilegal. Sus dirigentes pudieron multiplicar

las ruedas de prensa, convocar decenas de

manifestaciones mediante diversos sub-

terfugios y mantener reuniones públicas

con otros partidos, sin que el Gobierno es-

pañol hiciese nada por impedirlo e incluso

proclamara que estas ilegalidades “ayuda-

ban a la normalización” del País Vasco.

El nuevo Gobierno paralizó además el

Pacto Antiterrorista con el Partido Popu-

lar, haciéndolo desaparecer (sin que se

haya reunido nunca en más de dos años),

como venía reclamando ETA y los demás

nacionalistas vascos. Los responsables

ministeriales y el nuevo Fiscal General del

Estado se pronunciaron, de forma indi-

recta pero efectiva, a favor de que los jue-

ces hicieran dejación de sus funciones y

permitieran que Batasuna incrementase

su actividad política -aunque vulnere las

leyes civiles y penales en vigor-. La vice-

presidenta del Gobierno declaró que de-

bía buscarse una solución “en la que no

hubiese vencedores ni vencidos”.

EEll  2222  ddee  mmaarrzzoo  ddee  22000066  EETTAA  aannuunncciióó

““uunn  aallttoo  eell  ffuueeggoo  ppeerrmmaanneennttee””, como si se

tratase de un ejército en lucha contra

otro, buscando su legitimación.

Se enumeran a continuación algunos

hechos significativos como prolegóme-

nos de un “alto el fuego” de ETA que exi-

gió cesiones del Gobierno:

21 marzo 2006. En los casi tres primeros

meses del año 2006 transcurridos hasta

esta fecha, tan sólo se produjeron 3 ddeetteenn--

cciioonneess  ddee  mmiieemmbbrrooss  ddee  EETTAA en España. En

Francia se detuvieron a siete etarras. 

21 marzo 2006. Tres supuestos miem-

bros de ETA roban una furgoneta en una

localidad del Departamento francés de

Cantal, según informaron fuentes policia-

les. La Gendarmería gala localiza en una

granja del Departamento de Lot (sur de

Francia) un arsenal compuesto por alre-

dedor de 700 kilos de explosivos, además

de detonadores, temporizadores y mmaattee--

rriiaall  nneecceessaarriioo  ppaarraa  ffaabbrriiccaarr  bboommbbaass. 

16 marzo 2006. Los responsables de la

CCaajjaa  ddee  AAhhoorrrrooss  ddee  ÁÁllaavvaa  ((CCaajjaa  VViittaall)) per-

tenecientes al PSE deciden que la Caja

conceda un aavvaall  ddee  110000..000000  eeuurrooss al diri-

gente abertzale y secretario general del

sindicato LAB, Rafael Diez Usabiaga, para

impedir que entre en prisión por su impli-

cación en la convocatoria ilegal de una

huelga general para el día 9 de marzo,

que había sido anunciada por ETA. 

18 febrero 2006. LLaa  VViicceepprreessiiddeennttaa  ddeell

GGoobbiieerrnnoo,,  Fernández de la Vega, se pro-

nuncia a favor de que eell  ffiinn  ddeell  tteerrrroorriiss--

mmoo  ““nnoo  ddeebbee  ppllaanntteeaarrssee  eenn  llooss  ttéérrmmiinnooss

ddee  vveenncceeddoorreess  yy  vveenncciiddooss””..

13 febrero 2006. Se inaugura el III Con-

greso Internacional de Víctimas del Terro-

rismo en Valencia, al que no asistirá el

Presidente Rodríguez Zapatero por “pro-

blemas de agenda”. 

3 febrero 2006. LLaa  FFiissccaallííaa  ddeell  TTrriibbuunnaall

SSuupprreemmoo  aappooyyaa  eell  rreeccuurrssoo  qquuee  HHeennrrii  PPaa--

rroott  ha interpuesto para conseguir su ex-

carcelación en 2009, cuando habrá cum-

plido 20 de los 4.799 años de prisión a los

que está condenado por 82 asesinatos,

entre otros numerosos delitos. Por el con-

trario, la Audiencia Nacional ha desarro-

llado un novedoso criterio que permitiría

que Parot permaneciese en prisión hasta

el año 2034. (Finalmente, se impuso la in-

terpretación de la Audiencia Nacional, ex-

Los prolegómenos del “alto
el fuego” de ETA
¿SE PAGÓ YA UN PRECIO POLÍTICO?

Gustavo Jaso

Secretario del Foro Ermua
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tendiéndose 10 años de carcel más para

Parot y otros criminales semejantes, has-

ta un total de 30). 

2 febrero 2006. EEll  FFiissccaall  JJeeffee  ddee  llaa  AAuu--

ddiieenncciiaa  NNaacciioonnaall,,  EEdduuaarrddoo  FFuunnggaaiirriiññoo,,  rree--

nnuunncciiaa  aa  ssuu  ppuueessttoo  pprreessiioonnaaddoo  ppoorr  eell  FFiiss--

ccaall  GGeenneerraall,,  Conde-Pumpido, que le ame-

naza con abrirle un expediente disciplina-

rio. La actitud de firmeza mantenida por

Fungairiño en los procesos por terroris-

mo, queda ahora en cuestión. 

21 enero 2006. BBaattaassuunnaa  cceelleebbrraa  uunn  aacc--

ttoo  ppúúbblliiccoo de varios miles de personas en

las inmediaciones del BEC en Baracaldo,

en lugar de su prohibido Congreso, con-

vocado por ?un grupo de ciudadanos? sin

que el Gobierno lo impida. Arnaldo Otegi

intervino desde un estrado. 

13 enero 2006. El Fiscal General del Es-

tado, CCáánnddiiddoo  CCoonnddee--PPuummppiiddoo, asegura

que la ilegalización de Batasuna no sus-

pende los derechos individuales de sus

militantes e integrantes; y por tanto, los

derechos de reunión, manifestación y de

participación política “están en vigor”. 

12 enero 2006. El presidente del Go-

bierno, JJoosséé  LLuuiiss  RRooddrríígguueezz  ZZaappaatteerroo, ase-

gura que el Ejecutivo respetará la decisión

judicial sobre la celebración o no del Con-

greso de Batasuna, pero apunta que la

Ley de Partidos es “muy restrictiva”, tiene

una “aplicación muy delicada” y que “hay
que respetar los derechos y libertades in-
dividuales”, entre los que citó el derecho

de reunión. 

Enero 2006. Durante varias semanas

BBaattaassuunnaa hace gestiones públicas para

celebrar un CCoonnggrreessoo  NNaacciioonnaall  eenn  eell  BBiill--

bbaaoo  EExxhhiibbiittiioonn  CCeennttrree  ((BBEECC)),,  eenn  BBaarraaccaallddoo,

el día 21 de enero. En todo este tiempo ni

Conde-Pumpido ni el Delegado del Go-

bierno actuaron para impedirlo; sólo en el

último momento, cuando el juez de la Au-

diencia Nacional Grande-Marlaska estaba

a punto de prorrogar por otros dos años

la suspensión de todas las actividades de

Batasuna, el Fiscal General solicitó la

prohibición del Congreso en el BEC. Diri-

gentes del PSE, como José Antonio Pastor,

se pronuncian a favor de que Batasuna

celebre su Congreso. El Foro Ermua se di-

rigió al Fiscal General, al Abogado Gene-

ral del Estado, al Consejero Javier Balza, al

Diputado General de Vizcaya y al Secreta-

rio General del BEC informándoles del ca-

rácter ilegal del Congreso en ciernes, ad-

virtiéndoles de acciones penales en caso

de que se permitiese su realización. 

Enero 2006. Durante los casi tres prime-

ros meses de 2006, hasta el anuncio del

¿alto el fuego? el día 22 de marzo, el Go-

bierno tampoco convocó ninguna reu-

nión del PPaaccttoo  ppoorr  llaass  LLiibbeerrttaaddeess  yy  ccoonnttrraa

eell  TTeerrrroorriissmmoo. 

31 diciembre 2005. En julio se produjo

la última gran operación en España con-

tra ETA, con 7 etarras detenidos. Pero en

los 5 meses hasta finales de este año úni-

camente se detuvieron a 3 terroristas más

en España y 7 en Francia (según los datos

del Ministerio del Interior). En conclusión,

de la cifra oficial del Ministerio de 71 ddee--

tteenncciioonneess  eenn  22000055, casi todas ellas (en

número de 61) tuvieron lugar en la pri-

mera mitad del año, de enero a julio. 

18 diciembre 2005. El Delegado del Go-

bierno en Navarra no impide que se cele-

bre en BBeerrrriioozzaarr un acto de homenaje a

terroristas; este Delegado había afirmado

recientemente que los actos de kale bo-
rroka constituían ¿gamberradas?

13 noviembre 2005. El Secretario Gene-

ral del PSE, PPaattxxii  LLóóppeezz, declara al diario

pro-etarra Gara que en su opinión todos

los pprroocceessaaddooss  eenn  eell  mmaaccrroojjuuiicciioo  ((ssuummaarriioo

1188//9988)) de la Audiencia Nacional contra el

entramado financiero, político y mediáti-

co de ETA son inocentes y deberían ser

puestos en libertad. 

3 octubre 2005. El diario La Razón in-

forma que gracias a la condescendencia

de los gobiernos vasco y central BBaattaassuu--

nnaa  hhaa  ppooddiiddoo  rreeaalliizzaarr  ccaassii  cciieenn  aaccttooss  iillee--

ggaalleess en los nueve primeros meses del

año 2005. El partido de Otegi ha cele-

brado al menos 54 ruedas de prensa, 13

actos políticos, 10 manifestaciones y 15

homenajes a terroristas etarras. Esta si-

tuación de impunidad ha ido empeoran-

do durante el año, llegándose en el mes

de septiembre a celebrarse más de 20

actos de Batasuna. 

1 octubre 2005. El Gobierno no impi-

de la celebración en Bilbao de una mmuull--

ttiittuuddiinnaarriiaa  mmaanniiffeessttaacciióónn  ccoonnvvooccaaddaa  iinn--

ddiirreeccttaammeennttee  ppoorr  BBaattaassuunnaa, con los mis-

mos lemas y carteles de Batasuna, en la

que intervino Arnaldo Otegi y en la que

ocuparon los primeros puestos otros di-

rigentes de este partido ilegalizado. El

Foro Ermua solicitó al Consejero Balza y

al Delegado del Gobierno que impidie-

sen dicha movilización. 

20 septiembre 2005. LLaa  UUnniivveerrssiiddaadd

ddeell  PPaaííss  VVaassccoo (UPV) adopta un convenio

que, en la práctica, consigue invalidar la

prohibición de 2002 de que los pprreessooss

eettaarrrraass cursen estudios en sus centros,

obteniendo todo tipo de privilegios. El

convenio que pretende cubrir el vacío

que deja la UNED, asume la docencia en

euskara de aquellas carreras que la UNED

sólo imparte en castellano -prácticamen-

te todas-. Tras algunas declaraciones del

Gobierno Central, el convenio se ha lleva-

do a la práctica. 

17 mayo 2005. SSee  aapprruueebbaa  eenn  llaass  CCoorr--

tteess, con los únicos votos en contra del

PP, una moción presentada por el Grupo

Socialista a favor de ¿¿uunn  ffiinnaall  ddiiaallooggaaddoo

ddeell  tteerrrroorriissmmoo?? ¿fundamentado en una

clara voluntad para poner fin a la (vio-

lencia)?, pero sin ni siquiera poner un

plazo para que ETA anunciase su aban-

dono de las armas. 
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“El alto el fuego de ETA”

10 mayo 2005. El Secretario General

del PSE, PPaattxxii  LLóóppeezz, se reúne con las

diputadas recientemente elegidas del

PPaarrttiiddoo  CCoommuunniissttaa  ddee  llaass  TTiieerrrraass  VVaassccaass.

Fue la primera reunión de estas carac-

terísticas de dirigentes del PSE con re-

presentantes de Batasuna en toda la

historia. 

Mayo 2005. Tras las elecciones vascas

y a pesar de darse muchos nuevos indi-

cios de la ddeeppeennddeenncciiaa  ddeell  PPCCTTVV--EEHHAAKK

rreessppeeccttoo  aa  BBaattaassuunnaa, el Fiscal General

del Estado siguió negándose a solicitar

al Supremo la ilegalización de este par-

tido. Esos indicios eran, entre otros, el

desembarco de dirigentes de Batasuna

como responsables de prensa del PCTV,

que estos dirigentes empezaron a con-

trolar toda la actividad de las nuevas

parlamentarias, las reuniones de diri-

gentes de Batasuna con los del PCTV en

los días anteriores a las elecciones, pero

conocidas más tarde, y otros. Sin em-

bargo, en el mes de julio el juez Fernan-

do Grande-Marlaska desautorizó la pos-

tura del Gobierno y de Conde-Pumpido

al abrir una investigación contra EHAK-

PCTV por un presunto delito de colabo-

ración con organización terrorista. 

Abril 2005. Ni el Gobierno ni el Fiscal

General solicitan al Tribunal Supremo que

anule la candidatura del PPaarrttiiddoo  CCoommuu--

nniissttaa  ddee  llaass  TTiieerrrraass  VVaassccaass (PCTV-EHAK) a

las eelleecccciioonneess  aauuttoonnóómmiiccaass  ddeell  ddííaa  1177  ddee

aabbrriill, una vez que fue declarada anulada

la candidatura directa de Batasuna y la

encubierta de Aukera Guztiak. Desde el

Gobierno se argumentó que no existían

datos para impedir que el PCTV-EHAK

participara en los comicios, aunque se su-

po fehacientemente que el Gobierno con-

taba exactamente con las mismas prue-

bas que le habían posibilitado actuar con-

tra Aukera Guztiak. Esta connivencia con

el plan de Batasuna, posibilita su presen-

cia indirecta en el Parlamento Vasco du-

rante 4 años. 

17 febrero 2005. SSiieettee  ppeerrssoonnaass  ddeell

eennttoorrnnoo  ddee  BBaattaassuunnaa  iirrrruummppeenn  eenn  eell

PPaarrllaammeennttoo  ddee  VViittoorriiaa para protestar por

el juicio que acaba de comenzar contra

la organización juvenil Jarrai. El servicio

de seguridad de la Cámara dejó irse li-

bremente a los asaltantes y el Delegado

del Gobierno no promovió ninguna ac-

ción judicial contra ellos. A los pocos dí-

as, el Foro Ermua presentó una querella

contra ellos. 

Enero 2005. El Fiscal General del Estado

decide aceptar la decisión preliminar de

una juez del Tribunal Superior de Justicia

del País Vasco de archivar la causa contra el

que fue Presidente del Parlamento Vasco,

JJuuaann  MMaarrííaa  AAttuuttxxaa, por desobedecer reite-

radamente la orden del Tribunal Supremo

de marzo de 2003 de disolver el grupo par-

lamentario Sozialista Aberzaleak (SA) —he-

redero de Batasuna— en dicha Cámara. 

Año 2005. Ya desde finales de 2004 el

recien creado Alto Comisario para la

Atención de las Víctimas del Terrorismo,

GGrreeggoorriioo  PPeecceess  BBaarrbbaa,,  ddeessaarrrroollllaa  uunnaa  ssiiss--

tteemmááttiiccaa  llaabboorr  ddee  ddiivviissiióónn  yy  eennffrreennttaa--

mmiieennttoo  ddee  llaass  vvííccttiimmaass  yy  ssuuss  oorrggaanniizzaacciioo--

nneess..  Esta bochornosa actitud de Peces

Barba desembocó, entre otros resultados

negativos, en la constitución en diciem-

bre de 2005 de la “Federación de Asocia-

ciones Autonómicas de Víctimas del Te-

rrorismo”, amén de la constante manipu-

lación de ciertas víctimas del 11-M. 

Año 2005. El Gobierno de Rodríguez Za-

patero no convocó ni una sola reunión

del PPaaccttoo  AAnnttiitteerrrroorriissttaa durante 2005,

confirmando que lo considera un estorbo

para su nueva política frente a ETA.
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PRIMER COMUNICADO DE ETA PARA LA DECLARACIÓN
DE LA ACTUAL “TREGUA”: 22 DE MARZO DE 2006

Euskadi Ta Askatasuna ha decidido declarar un alto el fuego per-

manente a partir del 24 de marzo de 2006. 

El objetivo de esta decisión es impulsar un proceso democrático en

Euskal Herria para construir un nuevo marco en el que sean reco-

nocidos los derechos que como Pueblo nos corresponden y asegu-

rando de cara al futuro la posibilidad de desarrollo de todas las op-

ciones políticas. 

Al final de ese proceso los ciudadanos vascos deben tener la pa-

labra y la decisión sobre su futuro. 

Los Estados español y francés deben reconocer los resultados de

dicho proceso democrático, sin ningún tipo de limitaciones. La de-

cisión que los ciudadanos vascos adoptemos sobre nuestro futuro

deberá ser respetada. 

Hacemos un llamamiento a todos

los agentes para que actúen con res-

ponsabilidad y sean consecuentes an-

te el paso dado por ETA. ETA hace un

llamamiento a las autoridades de Es-

paña y Francia para que respondan de

manera positiva a esta nueva situa-

ción, dejando a un lado la represión. 

Finalmente, hacemos un llama-

miento a los ciudadanos y ciudadanas

vascas para que se impliquen en este

proceso y luchen por los derechos que

como Pueblo nos corresponden. 

ETA muestra su deseo y voluntad

de que el proceso abierto llegue has-

ta el final, y así conseguir una verda-

dera situación democrática para Euskal Herria, superando el conflic-

to de largos años y construyendo una paz basada en la justicia. Nos

reafirmamos en el compromiso de seguir dando pasos en el futuro

acordes a esa voluntad. La superación del conflicto, aquí y ahora, es

posible. Ése es el deseo y la voluntad de ETA. 

Euskal Herrian, 2006ko martxoan Euskadi Ta Askatasuna ETA.

SEGUNDO COMUNICADO DE ETA SOBRE LA ACTUAL
“TREGUA”. 23 DE MARZO DE 2006

ETA, organización socialista revolucionaria vasca de liberación na-

cional, desea mediante esta Declaración dar a conocer la siguiente

decisión: 

Euskadi Ta Askatasuna ha decidido declarar un alto el fuego

permanente a partir de las 00:00 horas del 24 de marzo de 2006. 

REFLEXIÓN DE ETA 

El objetivo de esta decisión es impulsar un proceso democrático en

Euskal Herria para que mediante el diálogo, la negociación y el acuer-

do, el Pueblo Vasco pueda realizar el cambio político que necesita. 

Superando el actual marco de negación, partición e imposi-

ción hay que construir un marco democrático para Euskal Herria,

reconociendo los derechos que como pueblo le corresponden y

asegurando de cara al futuro la posibilidad de desarrollo de todas

las opciones políticas. 

Al final de ese proceso los ciudadanos y ciudadanas vascas de-

ben tener la palabra y la decisión sobre su futuro, dando así una

solución democrática al conflicto. 

ETA considera que corresponde a todos los agentes vascos

desarrollar ese proceso y adoptar los acuerdos correspondien-

tes al futuro de Euskal Herria, teniendo en cuenta su pluralidad

y totalidad. 

Los Estados español y francés deben reconocer los resultados

de dicho proceso democrático, sin ningún tipo de injerencias ni li-

mitaciones. La decisión que los ciudadanos y ciudadanas vascas

adoptemos sobre nuestro futuro

deberá ser respetada. 

LLAMAMIENTO DE ETA 

Hacemos un llamamiento a todos

los agentes para que actúen con

responsabilidad y sean consecuen-

tes ante el paso dado por ETA. 

Es tiempo de compromisos. To-

dos debemos asumir responsabili-

dades, para construir entre todos la

solución democrática que el Pueblo

vasco necesita. Es el momento de

tomar decisiones de calado, pasan-

do de las palabras a los hechos. 

ETA hace un llamamiento a las

autoridades de España y Francia para que respondan de manera

positiva a esta nueva situación y para que no pongan obstáculos

al proceso democrático, dejando de lado la represión y mostran-

do la voluntad de dar una salida negociada al conflicto. 

Finalmente, hacemos un llamamiento a los ciudadanos y ciu-

dadanas vascas en general y a los militantes de la Izquierda

Abertzale en particular, para que se impliquen en este proceso y

luchen por los derechos que como Pueblo nos corresponden. 

COMPROMISO DE ETA 

ETA muestra su deseo y voluntad de que el proceso abierto llegue

hasta el final, y así conseguir una verdadera situación democráti-

ca para Euskal Herria, superando el conflicto de largos años y

construyendo una paz basada en la justicia. Nos reafirmamos en

el compromiso de seguir dando pasos en el futuro acordes a esa

voluntad y de seguir luchando hasta lograr los derechos de Eus-

kal Herria. 

La superación del conflicto, aquí y ahora, es posible. Ese es el

deseo y la voluntad de ETA. 

En Euskal Herria, marzo de 2006 Euskadi Ta Askatasuna ETA.

Declaración del “actual alto el fuego” de la banda terrorista

Papeles 08 Z.qxd  29/09/2006  10:09  PÆgina 86



87
Las treguas de ETA

El pasado sábado 6 de mayo

de 2006 El Foro Ermua celebró

una rueda de prensa en Bilbao,

para trasladar su análisis so-

bre la actual situación en refe-

rencia al “alto el fuego” de

ETA, los desafíos del naciona-

lismo vasco y la negociación

que parece haber iniciado el

Gobierno. Participaron en la

rueda de prensa los siguientes

miembros del Foro Ermua: Mi-

kel Buesa, Gustavo Jaso, Inma

Castilla de Cortázar, Antonio

Aguirre, Iñaki Ezkerra, Nerea

Alzola y Fernando Sánchez.

El presidente del Foro Ermua, Mikel

Buesa, denunció cómo ETA estable-

ció en su comunicado de anuncio

del alto el fuego que “cesaba tempo-

ralmente las acciones armadas, en

tanto se logran progresos en sus dos

objetivos fundamentales: la autode-

terminación e independencia de una

Euskal Herria unificada, y la legaliza-

ción de Batasuna y excarcelación de

los presos”. Esta declaración de la

banda “no constituye nada que se

parezca al inicio de un proceso de fi-

nal de terrorismo, sino que más bien

se trata de un repliegue táctico para

fortalecerse desde el punto de vista

político, logístico y económico”. 

“Desde el alto el fuego hemos

observado la continuidad de buena

parte de las actividades de ETA, co-

mo las relativas a la extorsión a em-

presarios, las acciones de terrorismo

callejero, algunas más de las que

han aparecido reflejadas en los me-

dios de comunicación, así como las

actividades referentes a la recauda-

ción de fondos y financiación de

ETA, las referentes a la desobedien-

cia civil que han experimentado un

impulso notable y a la desobedien-

cia delictiva que realiza Batasuna

respecto a la ilegalización”, apuntó. 

Para Mikel Buesa “en estas con-

diciones no se puede aceptar la idea

de que la actividad terrorista ha fi-

nalizado y no es razonable que se

den los pasos que el Gobierno había

previsto en el caso de que, efectiva-

mente, se verificara el cese comple-

to de las actividades terroristas de

ETA”. Por ello, instó al Gobierno a

“aplazar cualquier iniciativa en este

sentido y esperar unos cuantos me-

ses más, por ejemplo hasta el mes

de septiembre, a que se pueda con-

firmar si las actividades de natura-

leza violenta han terminado”.

Mikel Buesa consideró “funda-

mental” que se mantenga la ilegaliza-

ción de Batasuna y señaló que “las

circunstancias no aconsejan dar pa-

sos” para que la formación abertzale

pueda ser legal hasta que “no cese

completamente la utilización de pro-

cedimientos violentos para el desa-

rrollo de las actividades políticas y

ETA no declare explícitamente su fra-

caso y su disolución, entregue las ar-

El Foro Ermua insta al Gobierno a la prudencia
Rueda de prensa en Bilbao, a los 43 días tras el “alto el fuego” declarado por ETA

“[…] en estas

condiciones no se

puede aceptar la

idea de que la

actividad terrorista

ha finalizado y no

es razonable que

se den los pasos

que el Gobierno

había previsto en

el caso de que,

efectivamente, se

verificara el cese

completo de las

actividades

terroristas de

ETA”

Las treguas de ETA. PAPeLeS de eRMUA Nº 8. SEPT 2006.
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mas y ponga a disposición de la Jus-

ticia” a quienes han cometido accio-

nes terroristas. “Sólo con este tipo de

condiciones sería pensable que Bata-

suna fuera readmitida en el juego po-

lítico normal y pudiera desarrollar

una actividad política regular”, afir-

mó. Además, apuntó que las perso-

nas que han incurrido en responsabi-

lidades depuradas por los tribunales

con penas de inhabilitación, en refe-

rencia a Arnaldo Otegi, “no deberían

ser admitidas al juego político” y de-

ben “cumplir esas penas estrictamen-

te en los términos establecidos”.  

Buesa señaló que sólo después

de haberse cumplido todos estos re-

quisitos, “sería admisible que el Go-

bierno emprendiera un proceso de

diálogo con ETA” que no debe in-

cluir “ningún tema que tenga que

ver con la organización política de

España, del País Vasco o Navarra”.

“No debería aceptarse bajo ningún

concepto la constitución de esas

mesas políticas que se proponen

desde el nacionalismo porque no

tiene encaje en el marco institucio-

nal establecido”, manifestó.

Además, dijo que no se deben

desarrollar políticas “generalizadas

de perdón a terroristas ni de excar-

celación de terroristas que implica-

rían una injusticia para las víctimas

de los terroristas”. “El proceso que

se pueda emprender debe culminar

en una derrota clara de la organiza-

ción terrorista y en una victoria de

la sociedad española y la vasca”.

Por último, se refirió al Plan de

Paz presentado por el lehendakari,

Juan José Ibarretxe, al creer que “es-

tablece un tratamiento injusto para

los principales perjudicados” por ETA

e “introduce también grandes dosis

de confusión e induce la idea de que

el Gobierno vasco ha estado pacifi-

cando el país durante todo este tiem-

po y esto no es así”. “Ibarretxe tiene

responsabilidades políticas muy gra-

ves en el desarrollo de las actividades

terroristas durante sus mandatos co-

mo presidente del Gobierno vasco”,

agregó, para acusarle, junto al conse-

jero del Interior, Javier Balza, de haber

“desmontado” el sistema de seguri-

dad en la anterior tregua y “facilitar”

la comisión de atentados que se co-

metieron tras la ruptura del cese de

acciones por parte de ETA.

Antonio María Aguirre, quien

fuera miembro del comité nacional

del PSE hasta el pasado mes de di-

ciembre, denunció explícitamente la

claudicación que desde el PSE se es-

tá produciendo: “El PSE-PSOE está

bajo el síndrome de Estocolmo polí-

tico ante ETA y muchos de los he-

chos y declaraciones de sus actuales

dirigentes y cargos públicos lo po-

nen de manifiesto:

El PSE apoya los presupuestos

de Ibarretxe, que incluyen

ayudas económicas  al entra-

mado de ETA-BATASUNA.

Apoyan públicamente a la ce-

lebración de la Asamblea de

BATASUNA en el BEC de Bara-

caldo, antes y después de su

prohibición por el juez Gran-

de-Marlaska.

Instan continuamente a los

fiscales para que no persigan

la comisión de delitos por par-

te de BATASUNA.

Piden reiteradamente a los

jueces para que no apliquen el

Estado de Derecho, y en con-

creto la Ley de Partidos y el

Código Penal.

Dan por finiquitado el “Pacto5

4

3

2

1 por las libertades y contra el

terrorismo”.

Reconocen al criminal Arnaldo

Otegi como un hombre de paz

e interlocutor político de los

demócratas. 

Participan conjuntamente diri-

gentes y cargos públicos del

PSE con ETA-BATASUNA para

llegar a acuerdos políticos que

incluyen la posibilidad de go-

bernar con ellos en Euskadi y

Navarra.

Propician ahora la creación de

órganos políticos comunes

entre Euskadi y Navarra vio-

lentando la voluntad de los

navarros expresada por su

Parlamento y Gobierno Foral,

lo que supone un cambio de

política del PSN como res-

8

7

6

“[…] no se deben

desarrollar

políticas

‘generalizadas de

perdón a

terroristas ni de

excarcelación de

terroristas que

implicarían una

injusticia para las

víctimas de los

terroristas’. ‘El

proceso que se

pueda emprender

debe culminar en

una derrota clara

de la organización

terrorista y en una

victoria de la

sociedad española

y la vasca’”
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puesta al chantaje de ETA de

que sin Navarra el “conflicto

político” no tiene solución.

Proponen modificar la actual

política penitenciaria de dis-

persión de los etarras sin que

ETA se haya disuelto y entre-

gado a la acción de la Justicia.

Minusvaloran los atentados

de Bañarain y Getxo.

Manifiestan públicamente que

los presuntos miembros de

ETA procesados y enjuiciados

por la Audiencia Nacional no

son delincuentes, antes de que

se pronuncien los tribunales.

Defienden un Poder Judicial

propio en Euskadi en detri-

mento de la Audiencia Nacio-

nal y el Tribunal Supremo.

12

11

10

9

Equipan la ilegalización de

BATASUNA por los tribunales

con la ilegalización del PSE y

PP por los asesinos de ETA.

Concejales del PSE declaran

ante los tribunales que las

amenazas de ETA no eran im-

portantes, a pesar de que en

aquellos momentos ETA asesi-

naba y extorsionaba.

Acosan a Rosa Díez, a los so-

cialistas, a las asociaciones de

víctimas y a los movimientos

sociales que queremos seguir

defendiendo la Constitución,

el Estatuto de Autonomía y el

Estado de Derecho, por medio

de la acusación de que esta-

mos poniendo palos en la rue-

da de ese llamado equívoca-

mente “proceso de paz”, hasta

el punto inconcebible de decir

15

14

13

que las víctimas del terrorismo

no tienen que hacer política

en estos momentos.

“Invitan” a los socialistas vas-

cos que no estamos de acuer-

do con la actual política anti-

terrorista a que nos vayamos

al PP como una especie de in-

sulto, al que yo al menos res-

pondo que me enorgullezco

de ir de la mano de las muje-

res y hombres del PP en vez de

ir de la mano de los que fir-

maron el Pacto de Lizarra con

ETA para excluir al PP y al PSE

de la política vasca”.

Por su parte, Iñaki Ezkerra pidió

“por favor, que no nos feliciten” por

la situación actual, ya que “no es

motivo de felicitación que nos per-

donen la vida momentáneamente”.

Explicó que “en la vida diaria, los es-

coltas no nos están protegiendo de

ETA porque hay un cese momentá-

neo de la actividad terrorista en su

máxima expresión, pero sí nos están

defendiendo de incidentes que nos

pueden hacer la vida muy incómo-

da”. Detalló, en este sentido, que

“toda la ofensiva de Lizarra, que si-

gue viva, ha creado una ansiedad en

el mundo nacionalista que hace que

continuamente, al salir a la calle,

permanezcan las miradas de odio y

los insultos. No son incidentes con

resultado de muerte, pero te hacen

la vida bastante imposible”. “La si-

tuación es de confusión porque se

está pretendiendo negociar con ETA

aquello por lo que hemos luchado

tantos años, con la disculpa de la

paz, cuando en el País Vasco lo que

necesitamos es un Proceso de Liber-

tad, como reiteradamente explica-

mos desde el Foro Ermua”.

16

“Por su parte,

Iñaki Ezkerra pidió

‘por favor, que no

nos feliciten’ por 

la situación actual,

ya que ‘no es

motivo de

felicitación 

que nos perdonen

la vida

momentáneamente’”
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Introducción
El anuncio realizado por el Presi-

dente del Gobierno, al finalizar el

mes de junio, para expresar su deci-

sión de iniciar un proceso de nego-

ciación con ETA, dando por supues-

to el cese de las actividades violen-

tas por parte de esta organización

terrorista, hace necesario tener en

cuenta la cuestión de la verificación

del final del terrorismo. Ello es así

porque la resolución del Congreso

de los Diputados de 17 de Mayo de

2005, exige que los terroristas ha-

yan abandonado de manera efecti-

va el ejercicio de la violencia con fi-

nes políticos. 

El Gobierno ha realizado, al pa-

recer, varios informes destinados a

la comprobación del fin de la vio-

lencia de ETA, llegando a la conclu-

sión de que se dan las condiciones

requeridas para el inicio del «diálo-

go» con la banda terrorista. El Go-

bierno sostiene, a este respecto, que

ETA está cumpliendo su compromi-

so de cese de la violencia. Tales in-

formes no han sido nunca publica-

dos, por lo que se desconoce com-

pletamente su contenido. Asimismo,

no se han mencionado en ningún

lugar las fuentes de información en

las que se han basado dichos «infor-

mes de verificación del alto el fue-

go», ni que servicios estatales han

participado en ellos. Lógicamente, el

ocultismo con el que ha actuado el

Gobierno en esta materia, unido al

hecho de que sus conclusiones son

abiertamente contrarias a la expe-

riencia que se manifiesta cotidiana-

mente en este terreno y que reflejan

los medios de comunicación, no ha-

ce fiables dichos informes; y ello

obliga a efectuar una verificación

independiente.

La finalidad de este trabajo es

establecer si ETA y las diversas enti-

dades y organizaciones vinculadas

con ella que forman parte del en-

tramado terrorista, han dejado de

ejercer de la violencia con fines po-

líticos. Para ello, se ha recopilado

información sobre las diferentes

manifestaciones de esa violencia a

partir de las noticias publicadas por

diferentes medios de comunica-

ción. Desde un punto de vista me-

todológico, se han tenido en cuen-

ta tanto los actos de violencia físi-

ca como los de violencia simbólica,

teniendo en cuenta que la finalidad

de la violencia política es provocar

sufrimiento y que éste se asocia

tanto a las acciones que causan un

perjuicio corporal o material, como

a las que ocasionan un daño psico-

lógico o una humillación en sus

víctimas1.

Los datos utilizados proceden,

como se acaba de señalar, de fuen-

tes periodísticas, habiéndose finali-

zado su recopilación en el final del

mes de agosto de 2006. En todos

los casos, se trata de informaciones

no desmentidas cuya fuente pri-

maria es identificada por los auto-

res de cada una de las noticias pu-

blicadas, lo que les confiere una

fiabilidad suficiente. En el apéndice

se reseñan de manera sucinta esas

informaciones y se cita el medio

del que se han extraído, con objeto

de que el lector pueda comprobar

su contenido completo. Los datos

se han agrupado en seis apartados

que se corresponden con otras

tantas formas de ejercicio de la

violencia política:

– Extorsión a empresarios.

– Financiación de ETA.

– Desobediencia civil.

– Terrorismo callejero.

– Actividades logísticas.

– Actitudes de los presos de ETA.

Asimismo, se ha efectuado un

análisis de la política represiva que

se concreta en la detención de mili-

tantes y colaboradores de ETA. Fi-

nalmente, debe señalarse que, en el

caso de las acciones de terrorismo

callejero, se ha procedido a una va-

loración provisional de los daños

materiales ocasionados. Para ello, se

han tenido en cuenta las descripcio-

nes de éstos, por una parte, y los

datos disponibles acerca del valor

que, en casos similares, atribuye a

los daños el Consorcio de Compen-

Mikel Buesa

Presidente del Foro Ermua

ETA en «alto el fuego»: el terrorismo continúa
Tercer informe de verificación de la violencia terrorista a 31 de agosto de 2006

1 Se sigue en esto la pauta teórica formulada por Ph. Braud (2006): Violencias políticas, Alianza Editorial, Madrid. Vid. especialmente el capítulo cuarto.

“La finalidad de

este trabajo es

establecer si ETA

y las diversas

entidades y

organizaciones

vinculadas con

ella que forman

parte del

entramado

terrorista, han

dejado de ejercer

de la violencia con

fines políticos”

Papeles 08 Z.qxd  29/09/2006  10:09  PÆgina 90



tuación judicial y policial contra él.

No obstante, la investigación abier-

ta en la Audiencia Nacional para es-

clarecer esta filtración a ETA aún no

ha producido el esclarecimiento

completo de este asunto. En todo

caso, ha de señalarse que estamos

ante un hecho de extraordinaria

gravedad, con implicaciones no só-

lo delictivas, sino también políticas,

pues podría haberse producido con

el conocimiento de las autoridades

del Ministerio del Interior. En todo

caso, este último no ha dado ningu-

na explicación ni ha depurado nin-

guna responsabilidad.

FFiinnaanncciiaacciióónn  ddee  EETTAA

Se ha comprobado que, con apoyo en

la red de herriko tabernas y la colabo-

ración de EKIN, ETA ha realizado una

campaña de recaudación de fondos

entre sus simpatizantes por medio de

la emisión de unos 1.200 bonos de 60

€ cada uno. Esta emisión ha sido co-

locada en su totalidad o en su mayor

parte, por lo que los fondos allegados

a la banda terrorista podrían ascen-

der a 72.000 €.

Por otra parte, en el mes de

agosto se ha tenido noticia de que

en diversas localidades del País Vas-

co, aprovechando las fiestas patro-

nales, se han realizado ventas de

productos y rifas para obtener fon-

dos con destino a ETA. Asimismo se

han recaudado donativos bajo co-

acción entre los comerciantes. No

se tiene una idea clara de la exten-

sión de estas prácticas de financia-

ción del terrorismo, ni tampoco se

han tenido noticia de ninguna ac-

tuación policial al respecto.
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sación de Seguros, según se refleja

en su Memoria y en informaciones

de prensa publicadas en el pasado2. 

Resultados
De acuerdo con la información que

se recoge en el apéndice, los acon-

tecimientos que han tenido lugar

desde la fecha de declaración de

«alto el fuego» hasta la redacción de

este informe, permiten establecer el

siguiente balance de la violencia

política atribuible a ETA o a las or-

ganizaciones de su entorno que ac-

túan bajo su dirección:

EExxttoorrssiióónn  aa  eemmpprreessaarriiooss

Con absoluta regularidad, en el co-

mienzo de cada mes se ha produci-

do el envío de cartas de extorsión a

empresarios vascos y navarros. Han

podido identificarse así cuatro olea-

das de cartas. El fenómeno de la ex-

torsión ha tenido, por tanto, conti-

nuidad durante la totalidad del pe-

ríodo de «alto el fuego», aún cuando

haya tenido lugar una destacada

operación de desmantelamiento de

una de las redes de ETA dedicadas

esa tarea. Ese fenómeno alcanza,

seguramente, una dimensión apre-

ciable. En efecto, los datos de que se

dispone hacen verosímil la hipótesis

de que alrededor de dos centenares

de empresarios han podido ser re-

ceptores de cartas amenazadoras en

las que se les exigen pagos de entre

18.000 y 60.000 €. 

Se desconoce cuántos de los

empresarios amenazados han cedi-

do a la extorsión terrorista, aunque,

aplicando las pautas que se han ob-

servado en ocasiones precedentes a

partir de la documentación incauta-

da a ETA, puede pensarse que la re-

caudación que obtendrá la banda

terrorista a partir de estas oleadas

de cartas, podrá ascender a una ci-

fra de entre 800.000 y 1.000.000 €.

Con respecto a la cuestión de la

extorsión, en los meses de Junio y

Julio se han producido aconteci-

mientos que ponen de relieve la ine-

xistencia de cualquier voluntad en

ETA para hacer desaparecer esta

forma de violencia política. Son:

– La realización de un transporte

de dinero en efectivo —60.000 €

en billetes de bajo valor facial—

entre España y Francia.

– El desmantelamiento de una red

de extorsión con 16 detenciones y

el descubrimiento de documenta-

ción acreditativa de que sus acti-

vidades habían continuado hasta

el momento de producirse la ac-

tuación policial. Asimismo, en es-

ta operación se han incautado

fondos por valor de 40.000 € en

efectivo, se han embargado bie-

nes inmuebles valorados en

700.000 €, y se han bloqueado

más de 50 cuentas bancarias.

– Dos empresarios han sido dete-

nidos por haber efectuado pagos

a ETA —al parecer voluntaria-

mente— en los días previos a su

detención.

A ello hay que añadir la confir-

mación de que miembros de la poli-

cía nacional avisaron a uno de los

principales encausados tras el des-

mantelamiento de la red aludida,

acerca de la inminencia de una ac-

2 Este mismo procedimiento se ha aplicado, con buenos resultados, en M. Buesa, A. Valiño, J. Heijs, T. Baumert y J. González (2006): The economic cost of
March 11: Measuring the direct economic cost of the terrorist attack on March 11, 2004 in Madrid, Universidad Complutense, Instituto de Análisis Industrial
y Financiero, Working Paper, nº 54, Madrid, Febrero.
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DDeessoobbeeddiieenncciiaa  cciivviill

La asamblea de ex–cargos munici-

pales electos de Batasuna —Udal-

biltza— ha dado continuidad a la

campaña de desobediencia civil que

se materializa en la distribución y

empleo del llamado «DNI Vasco».

Para ello, se ha editado una guía de

establecimientos y entidades que

aceptan dicho documento en los

municipios de Urrechu y Zumárra-

ga. Asimismo, Udalbiltza ha firmado

convenios para la emisión del citado

documento por parte de las «euskal

etxeak» de Barcelona y Argentina.

TTeerrrroorriissmmoo  ccaalllleejjeerroo

Al menos 89 acciones de terrorismo

callejero de diferente significación y

consecuencias destructivas, han teni-

do lugar desde la declaración de «alto

el fuego». En esa cifra se incluyen tan-

to acciones de violencia física como

simbólica. Su cuantía ha de conside-

rarse mínima, pues se tiene noticia de

otras acciones de acoso a cargos elec-

tos, en especial del Partido Popular,

que aquí no se han tenido en cuenta

por no haber sido documentadas en

los medios de comunicación. Su dis-

tribución por meses y objetivos de los

ataques terroristas, es la siguiente:

Los daños materiales ocasiona-

dos por estos ataques pueden esti-

marse en una cifra aproximada de

515.000 €.

AAccttiivviiddaaddeess  llooggííssttiiccaass

ETA continúa realizando actividades

logísticas en Francia. A este respec-

to, la gendarmería francesa señala

el robo de 21 vehículos en lo que va

de año, una parte de los cuales lo

han sido después de la declaración

de «alto el fuego». Cinco de estos

vehículos han sido localizados en el

mes de Mayo, y algunos más en

Agosto. Asimismo, han sido descu-

biertos diez refugios abandonados

por ETA. Y a ello se añade la incau-

tación de un arsenal de explosivos,

munición y material para el monta-

je de artefactos.

Por otra parte, en Agosto se ha

sabido que dos meses antes fue

descubierto un vehículo explosiona-

do por ETA, en lo que podría ser una

acción derivada del entrenamiento

de comandos terroristas o, también,

de la experimentación de nuevos di-

seños en bombas lapa. Es significa-

tivo que el Gobierno español tuvo

conocimiento de este hecho a la vez

que se anunciaba el comienzo de la

negociación formal con ETA, y que

lo ocultó a la opinión pública, segu-

ramente con una intencionalidad

política, pues una acción así eviden-

cia la continuidad de las actividades

terroristas de esa organización.

Hasta el momento, no se ha dado

ninguna explicación de esta oculta-

ción, aunque el Ministerio del Inte-

rior haya reconocido la veracidad de

la información. 

En definitiva, las informaciones

disponibles avalan la conclusión

que recientemente ha expresado el

juez Baltasar Garzón en una resolu-

ción adoptada en Julio, en el senti-

do de que «la organización terroris-

ta (ETA) continúa desplegando su

acción logística de información y

está potencialmente operativa»3.

PPrreessooss  ddee  EETTAA

De acuerdo con la información que

ha sido publicada en junio, la Direc-

ción General de Instituciones Peni-

tenciarias ha realizado un informe

sobre la verificación del «alto el fue-

go» entre los presos de ETA. Basán-

dose en «sus medios propios», esta

Dirección general «ha constatado

que los presos de ETA respaldan la

decisión de la cúpula de la banda».

De esta manera, «el seguimiento y

control de los 491 presos por parte

Objetivos Abril Mayo Junio Julio Agosto Total

Contra cargos públicos 1 3 3 4 11

Contra sedes y locales de partidos políticos 16 3 3 22

Contra instalaciones empresariales 1 5 6 5 17

Contra medios de comunicación 5 5

Contra reuniones de Ayuntamientos 3 1 1 5

Contra instalaciones públicas 1 2 2 4 9

Contra otros objetivos 4 1 2 13 20

TOTAL 2 37 13 10 22 89

3 Vid. El Mundo, 26 de julio de 2006.
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de los técnicos de prisiones ha des-

velado el apoyo, sintonía y acepta-

ción de la decisión del alto el fue-

go». Este apoyo, que es tomado por

la titular de la Dirección como signo

de una «expectativa positiva» de los

presos etarras, no implica sin em-

bargo cambio alguno en sus com-

portamientos. Y así, se destaca que

esos presos «siguen sin participar en

las actividades de las cárceles con el

resto de los reclusos» y que «no ha

habido cambios sustanciales entre

los internos de la banda». 

Algunas informaciones poste-

riores, referentes a las cárceles de

Andalucía, desmienten las conclu-

siones del informe de Instituciones

Penitenciarias, pues la unanimidad

de los presos de ETA con respecto a

la aceptación de la decisión de «alto

el fuego» no es tal. Algunos casos

concretos de oposición han sido pu-

blicados. Además, en medios peni-

tenciarios andaluces se estima que

sólo la mitad de los presos terroris-

tas apoyan la decisión de la direc-

ción de ETA, mientras que un 30 por

100 se oponen a ella propugnando

la continuidad de la realización de

atentados, y el 20 por 100 restante

no se pronuncia.

Por otra parte la conclusión de

Instituciones Penitenciarias debe

ser puesta en relación con el com-

portamiento de los presos de ETA

que han comparecido ante los jue-

ces durante los meses del «alto el

fuego». A este respecto, han tenido

una gran repercusión los hechos

que se han producido con ocasión

de los juicios celebrados en la Au-

diencia Nacional a propósito de los

asesinatos de los concejales José

Luís Caso y Miguel Ángel Blanco. En

ambos, los procesados Francisco Ja-

vier García Gaztelu e Irantzu Gallas-

tegui mantuvieron una actitud de

desprecio hacia las víctimas y la sa-

la de justicia, ignorando al tribunal

y desafiando el orden establecido.

Asimismo, proclamaron su orgullo

por pertenecer a ETA y no mostra-

ron ningún arrepentimiento por sus

delitos, ni ninguna compasión por

las víctimas de sus crímenes.

Este mismo tipo de actitudes

arrogantes, en algunos casos con

gran estridencia, se ha podido cons-

tatar en los procesos en los que se

ha enjuiciado a Jesús María Etxebe-

rria, Ángel Aramburu Juan Carlos

Iglesias Chouzas, Henri Parot, Juan

Lorenzao Lasa Michelena, Aitor

Aguirrebarrena y Asier Arzalluz. De

la misma manera, las conductas de

desobediencia, la manifestación del

orgullo por la pertenencia a ETA y la

provocación de incidentes se han

apreciado en los militantes llamados

a testificar en los distintos procesos.

Finalmente, ha de añadirse que

el preso de ETA José Ignacio De Jua-

na Chaos, que cuenta con un balan-

ce de 25 víctimas mortales y un his-

torial repleto de manifestaciones de

desprecio a ellas, y que además sólo

ha cumplido 18 de los 3.000 años de

prisión a los que fue condenado, ha

iniciado una huelga de hambre. Esta

circunstancia ha sido aprovechada

por las organizaciones del entorno

de ETA —Etxerat y Askatasuna— pa-

ra desencadenar una campaña de

exigencia de amnistía y de acerca-

miento de los presos al País Vasco,

campaña que, además de ser secun-

dada por Batasuna, ha contado con

el apoyo de los partidos nacionalis-

tas y de Izquierda Unida.

Todo ello manifiesta que, en de-

finitiva, los presos de ETA no mues-

tran signos de arrepentimiento ni

deseos de solicitar el perdón de sus

víctimas ni voluntad alguna de re-

conciliación. No se dan en ellos

conductas que revelen una volun-

tad de reinserción en la sociedad y

de aceptación del marco institucio-

nal de ésta. Y, en consecuencia, los

hechos que se han producido en la

Audiencia Nacional sólo puede in-

terpretarse como un apoyo de los

encausados por terrorismo a la con-

tinuidad de los objetivos y procedi-

mientos violentos a los que ETA no

ha renunciado.

LLuucchhaa  aannttiitteerrrroorriissttaa::  ddeetteenncciióónn  ddee

mmiilliittaanntteess  ddee  EETTAA

Un importante aspecto de la lucha

antiterrorista es el que se concreta

en la detención de los militantes de

ETA que son autores de acciones te-

rroristas o que colaboran con ellas.

Desde el año 2000 hasta el segundo

trimestre de 2006, los servicios po-

liciales han efectuado 1.013 deten-

ciones, de las cuales 616 han tenido

lugar en España, 287 en el extranje-

ro —sobre todo en Francia— y 113

corresponden a etarras que han si-

do extraditados o entregados a las

autoridades españolas por las de

otros países4. Según se muestra en

el siguiente gráfico, esta actividad

policial ha tenido un marcado ca-

rácter cíclico, lo que no obsta para

que, dentro de él, muestre una ten-
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los militantes

llamados a

testificar en los

distintos

procesos”

[...] los presos de ETA no muestran

signos de arrepentimiento ni

deseos de solicitar el perdón de

sus víctimas ni voluntad alguna de

reconciliación.

‘ ‘
4 Véase el apéndice.
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dencia ascendente que llegó hasta

el primer trimestre de 2002; poste-

riormente, se registró una estabili-

zación en el número de detenidos

hasta el final de 2004; y, desde

2005 experimentó un descenso

muy acusado. Ese descenso se hizo

muy notorio en lo concerniente a la

actividad policial española, pues en

el último trimestre de 2005 sólo

hubo una detención, y ninguna en

el primero de 2006, de manera que,

en ese semestre, sólo se contabili-

zaron los datos correspondientes a

la actividad exterior. Puede afirmar-

se que, en ese período, la lucha an-

titerrorista se encontraba práctica-

mente paralizada en España, lo que

seguramente respondía a razones

de naturaleza partidaria, coinci-

diendo con la rectificación de los

objetivos de esa política —al susti-

tuirse la idea de derrotar a ETA por

la de pactar con ella- que realizó el

Gobierno del PSOE5.

Sin embargo, en los últimos cin-

co meses, esta trayectoria se ha co-

rregido, pues se han practicado tre-

ce detenciones en España y otras

doce en Francia, a la vez que se han

contabilizado ocho extradiciones y

tres entregas temporales. La casi

totalidad de las detenciones se re-

lacionan con el desmantelamiento

de las redes de extorsión y de cap-

tación de recursos económicos pa-

ra ETA. En el mes de abril, a partir

de una actividad rutinaria de con-

trol de carreteras, la Guardia Civil

detuvo a dos personas implicadas

en la colocación de bonos entre los

simpatizantes de ETA para recaudar

fondos. En el mes de junio se ha de-

sarrollado, bajo el impulso de los

jueces españoles y franceses, una

operación contra el aparato de ex-

torsión a los empresarios, dando

lugar a catorce detenciones, a las

que se han añadido otras dos en ju-

lio. A este respecto, conviene seña-

lar que, al parecer, ha habido poca

colaboración del Ministerio del In-

terior con los jueces, y que se han

realizado maniobras de obstrucción

que han dificultado las operaciones

ordenadas por los jueces, aunque

finalmente éstas se han saldado

con éxito.

Conclusión
A partir de la información reseñada

en los apartados precedentes se

desprende que, en los cinco meses

transcurridos desde la declaración

de «alto el fuego», ETA ha venido

realizando diversos tipos de activi-

dades de violencia política que han

dado lugar a daños de cierta im-

portancia, tanto en el terreno ma-

terial como en el plano simbólico.

El terrorismo no cesa ni existen in-

dicios de que exista en ETA la vo-

luntad de dar fin a su violencia. El

terrorismo sigue presente en la so-

ciedad española, principalmente en

el País Vasco, y ETA busca con él

afianzar su posición de poder para

hacer valer su capacidad de ejercer

la violencia en su negociación con

el Gobierno. Sigue sin verificarse la
condición de cese completo de la
violencia que, con el acuerdo del

Congreso de los Diputados, esta-

bleció el Gobierno para dar inicio al

diálogo con ETA. Por tanto, el Pre-
sidente del Gobierno, al haber

anunciado ese diálogo el 29 de Ju-

nio, ha incumplido sus compromi-
sos y ha adoptado una decisión

prematura y rechazable que debili-

ta al Estado y cuyas consecuencias

pueden acabar siendo muy negati-

vas. A medida que ha transcurrido

el tiempo, en especial durante el

mes de Agosto, se ha constatado

además una intensificación de los

ataques callejeros y un aumento de

la presión política de ETA a través

de Batasuna, lo que se ha traduci-

do en la sistemática ocupación del

espacio público con la tolerancia

de las autoridades gubernativas —

tanto las dependientes del Gobier-

no Vasco como las subordinadas al

Gobierno de la Nación— y la inca-

pacidad de la judicatura para po-

nerle freno. La organización terro-

rista parece progresar en sus obje-

tivos y se refuerza política y mate-

rialmente, mientras el Gobierno

nacional muestra una progresiva

parálisis, oculta bajo un deliberado

silencio informativo que para nada

favorece su posición. Los hechos

señalan, en suma, que lejos de las

promesas hoy ya casi olvidadas

que realizó el Sr. Rodríguez Zapa-

tero, el terrorismo no se aproxima

a su final.

5 Vid. para un análisis de este asunto, M. Buesa (2006): "Alto el fuego de ETA: ¿ante el final del terrorismo?", La Ilustración Liberal, nº 28, Verano.

Lucha antiterrorista: detención de militantes de ETA
(Serie trimestral de detenciones en España y en otros países,

y de extradiciones y entregas temporales)
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Apéndice
FECHAS EXTORSIÓN A EMPRESARIOS

Abril

– Empresarios navarros reciben cartas de extorsión de ETA (Diario de Navarra -13)

– Un empresario vasco recibió a principios de mes una carta de extorsión de ETA (El Mundo - 20)

– La CEN informa de una oleada de cartas de extorsión de ETA a empresarios navarros y vascos (El Mundo - 26)

– Tres empresarios vascos recibieron cartas de extorsión de ETA fechadas el 6 y 7 de abril (ABC - 27)

Mayo

– La policía analiza 10 cartas a empresarios vascos, recibidas en abril, en las que ETA exige entre 12.000 y 24.000 €
(El País - 2)

– Las Fuerzas de Seguridad confirman la autenticidad de tres cartas de extorsión recibidas por empresarios vascos y
de otras nueve por empresarios navarros, estimándose que existen almenos otras ocho más. En ellas se exigen en-
tre 18.000 y 30.000 €, anotándose un caso con 60.000 € (ABC - 4)

Junio

– El presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra denuncia una nueva remesa de cartas de extorsión
de ETA que habrían sido recibidas al menos por  tres empresarios del País Vasco (El Correo, El Mundo – 15) 

– La Audiencia Nacional ha sido informada por los servicios policiales de que las últimas cartas de extorsión de ETA
han sido enviadas desde Vizcaya durante el mes de Junio. En ellas se reclaman entre 24.000 y 60.000 €. Los nú-
meros de registro de esta nueva remesa de cartas de extorsión hacen sospechar que, entre ella y la del mes de abril,
ha habido otros envíos de los que no se ha tenido noticia (El Correo, ABC, La Razón -17) 

– La policía española pudo comprobar que, a finales de Mayo, dos miembros de ETA recogieron 60.000 € en San Se-
bastián y los trasladaron a Bayona (El Mundo -18) 

– Según un alto cargo de la lucha antiterrorista del Ministerio del Interior, al que no se identifica, «durante el año 2005
y lo que va de 2006, ETA ha recaudado más de seis millones de euros con el impuesto revolucionario». Esta afirma-
ción fue vertida, durante una comida, en una conversación informal en la que se revelaron otros detalles de la acti-
vidad extorsionadora de ETA (El Mundo -18)

– Una operación conjunta de las policías española y francesa, bajo la dirección de los jueces Grande–Marlaska y Le
Vert, ha permitido desmantelar una rede de extorsión de ETA. Han sido detenidas catorce personas, siete en Fran-
cia y otras siete en España. Ha sido intervenido un recibo por 64.000 € pagados por dos empresarios en el mes de
junio, además de 40.000 € en efectivo y diversa documentación. Asimismo, se han embargado bienes inmuebles
por valor de 700.000 € y se han bloqueado más de cincuenta cuentas bancarias. Dos empresarios navarros han
sido imputados por realizar el referido pago de manera voluntaria. Igualmente ha sido imputado un dirigente del
PNV (El Mundo -21, 24, 27 y 28; ABC – 22 y 28, El País - 22)

– El juez Grande–Marlaska ha abierto una investigación acerca de posibles filtraciones policiales a ETA de las opera-
ciones antiterroristas relacionadas con la extorsión. Asimismo, ha apartado de su investigación al Comisario Ge-
neral de Información Telesforo Rubio(El Mundo -22 y 24)

– Las investigaciones policiales sobre la red de extorsión desmantelada han aportado evidencias que permiten esta-
blecer que, entre Marzo y Junio, ETA ha remitido una treintena de cartas de extorsión a empresarios vascos y na-
varros (El Mundo -25)

Julio

– Se confirma que dos policías avisaron a los recaudadores de ETA de la inmediata realización de una operación de
desmantelamiento de la red de extorsión terrorista (El Mundo – 6)

– La policía ha efectuado dos nuevas detenciones en el País Vasco relacionadas con la red extorsionadora de ETA 
(El Mundo – 12)

– El Presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra denuncia una tercera oleada de cartas de extorsión
de ETA a empresarios de la región. Las cartas están fechadas en junio y depositadas en una oficina de correos del
País Vasco a principio de julio. En ellas se exige entre 20.000 y 60.000 €. Se trata de misivas dirigidas a empresa-
rios que son extorsionados por primera vez. A las Fuerzas de Seguridad les consta este envío de cartas de extor-
sión. (El Mundo - 20 y 21, ABC – 21, La Razón – 21, Diario de Navarra - 21 y El Correo – 21) Fechas EXTORSIÓN
A EMPRESARIOS  Julio El Correo publica una carta extorsionadora de la última remesa dirigida a un empresario
vizcaíno (El Correo – 26)

– La filtración de las operaciones judiciales contra la red de extorsión de ETA se produjeron mediante el empleo de
un teléfono móvil de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional (ABC - 28 y 29)
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Abril

– La ferretería de un Concejal de UPN en Barañáin (Navarra) es atacada e incendiada. Tres policías municipales y un
bebé de 10 meses resultan heridos por inhalación de humo. El incendio ha destruido la ferretería y ha afectado a
una tienda de lencería, tres vehículos y la primera planta del inmueble (El Mundo - 22)

– Cuatro individuos encapuchados lanzan bombas incendiarias contra la oficina de Mapfre en Getxo (Vizcaya) (El
Mundo - 24)

– Las Fuerzas de Seguridad atribuyen los atentados de Barañáin y Getxo a SEGI (El Mundo - 26)

Mayo

– El vehículo de la concejala de Getxo, Gotxone Mora, aparece cubierto de aceite lubricante en su domicilio (El Mun-
do - 3)

– Tres ataques con artefactos explosivos se registran en Pamplona. Resultan dañadas las empresas Mutua Cyclops (se-
guros), Mutua Asepeyo (seguros) y Nasipa-Urpasa (trabajo temporal) (ABC - 3)

– Tres artefactos explosivos artesanales se localizan en Bayona (Francia) (Web Ministerio del Interior -14)

– SEGI convoca manifestaciones frente a las sedes del PSE en Vitoria y San Sebastián, y del PNV en Bilbao. Las ma-
nifestaciones son prohibidas por la Consejería de Interior al ser consideradas “amenazas” (El Correo - 18)

FECHAS FINANCIACIÓN DE ETA

Abril

– La Guardia Civil detiene a un hombre que portaba 100 bonos de 60 € para financiar a ETA (El Correo - 19)

– La Guardia Civil detiene a una mujer relacionada con la emisión de bonos para fianciar a ETA (El Mundo - 25)

– Según la Guardia Civil, EKIN ha distribuido en abril unos 1.200 bonos para financiar a ETA. La recaudación podría
haber llegado a 72.000 € (El Mundo, El Correo -29)

Mayo
– La Audiencia Nacional ordena el cierre de la herriko taberna de Zamudio y señala que ha servido de infraestructu-

ra para los fines criminales de ETA. El cierre es consecuencia del uso de este local en la distribución de bonos pa-
ra financiar a ETA en abril (ABC - 5)

Agosto

– En distintas localidades vascas los simpatizantes de ETA recaudan dinero para la organización terrorista mediante
la venta de distintos productos, la solicitud de donativos o la organización de rifas. Estas últimas se han produci-
do en Guecho y Amurrio. Asimismo, los simpatizantes de la banda terrorista extorsionan a los comerciantes exi-
giendo un donativo bajo coacción (ABC – 21)

FECHAS DESOBEDIENCIA CIVIL

Abril
– Batasuna, a través de Udalbiltza, edita una guía de establecimientos comerciales de Urrechu y Zumárraga (Gui-

púzcoa) en los que se acepta el “DNI vasco”. También se incluyen otras entidades y agentes políticos, sociales y sin-
dicales (ABC - 30)

Mayo
– Udalbiltza ha suscrito varios convenios con las “euskal etxeak” de Barcelona y Argentina para tramitar el “DNI vas-

co” (ABC - 4)
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Agosto
– Empresarios de Vizcaya han recibido en los últimos días cartas de extorsión de ETA, según fuentes de la lucha an-

titerrorista. Estas cartas podrían formar parte de la remesa detectada en julio o bien pertenecer a un nuevo envío.
(La Razón – 10)
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Mayo

– Se registran ataques de SEGI con recipientes de pintura roja y amarilla, así como pintadas amenazadoras, el las se-
des sociales del PNV en Bilbao, Getxo, Galgakao, Leioa (Vizcaya) y Azpeitia (Guipúzcoa). También es atacada la vi-
vienda de una concejala del PSE en Azpeitia (El Mundo, ABC -21)

– Cuatro individuos interrumpen el pleno del Ayuntamiento de Bilbao con pancartas en la que se leía No apartheid.
Autodeterminazioa (El Mundo - 26)

– Es atacada con botes de pintura y pintadas la sede de UGT en Barakaldo (El Correo -26)

– El balance del terrorismo callejero entre el 20 y el 25 de mayo arroja 11 ataques contra batzokis del PNV, la vi-
vienda de una edil socialista en Azpeitia y la casa del pueblo en Aretxabaleta (El Correo - 26)

– El concejal de IU en Getxo (Vizcaya) es amenazado con pintadas callejeras (ABC -28)

– SEGI coloca una pancarta con amenazas al diario El Mundo en Getxo (El Mundo - 28)

– Dos ETT son atacadas en Irún (Guipúzcoa). En una se rompieron las lunas del establecimiento y se quemó el mobiliario
con un cóctel molotov. En la otra se rompió la luna del escaparate (El País - 28) 

– Una furgoneta de la Ertzaintza es atacada con piedras y botellas en Bilbao (El País - 28)

– Es atacado con un lanzamiento de huevos un batzoki del PNV en Bilbao (El País - 28)

– SEGI continúa su campaña de intimidación a El Mundo con pintadas amenazadoras en Santurzi, Getxo y Bilbao.
Asimismo aparecen pintadas amenazadoras contra la SER y El País realizadas en su sede de Bilbao (El Mundo -29)

– Unos cuarenta simpatizantes de Batasuna interrumpen el pleno del ayuntamiento de San Sebastián (El País-31)

– Simpatizantes de Batasuna insultan y amenazan a concejales del PP y el PSE en el pleno del ayuntamiento de Elo-
rrio. La portavoz socialista fue injuriada con lemas alusivos a su condición femenina (El País-31)

Junio

– SEGI realiza una manifestación ilegal en el campus universitario de San Sebastián. La policía detiene a un menor
(El Correo – 3)

– Dos artefactos explosivos de fabricación casera estallan en sendas casas de campo de un complejo hotelero pro-
piedad del chef de cocina Alain Ducasse en Bidarrai (Francia). Los clientes tuvieron que ser desalojados y no se pro-
dujeron heridos. Los daños materiales fueron de escasa entidad (Diario Vasco - 12)

– Aparecen pintadas amenazadoras en la casa del pueblo del PSE-PSOE del barrio bilbaíno de Rekalde (El Mundo -22)

– La sede del Partido Socialista de Navarra  en Burlada es atacada con explosivos (El Mundo -22)

– Un concesionario de Renault en Vitoria es atacado con cócteles molotov, produciéndose daños de escasa cuantía
(El Mundo -22)

– Más de 200 personas, simpatizantes de ETA y Batasuna, dirigidas por ex-concejales de Euskal Herritarrok, ocupan el sa-
lón de plenos del ayuntamiento de San Sebastián, obligando a trasladar el pleon a otra sala (El Mundo, El País -23)

– Una oficina de Correos de San Sebastián es incendiada, ocasionándose daños en la fachada y la persiana de cie-
rre (El Correo, El Mundo -23)

– Un cajero del BBVA es atacado e incendiado en Gorliz (El Correo, El Mundo -23)

– Varios contenedores de basura, a los que se prendió fuego, son utilizados para formar una barricada en Getxo (El
Correodigital - 23)

– La casa del pueblo del PSE-PSOE en Baracaldo es atacada con cócteles molotov (ABC - 25)

– El Juzgado de Paz de Amorebieta es atacado con artefactos incendiarios, produciéndose daños leves (ABC - 25)

– Un cajero automático del Banco de Sabadell en Bilbao es atacado con una botella de líquido inflamable (ABC - 25)

– Es atacado un cajero automático del BBVA en Elorrio. Los proetarras rompieron el cajero a pedradas y posterior-
mente lo incendiaron (ABC - 25)
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Julio

– Es atacada con un artefacto explosivo una oficina del Servicio Navarro de Empleo en Pamplona, ocasionándose
daños en su fachada (ABC - 2)

– Dos pintadas con el texto «Gora ETA» aparecen en la fachada de las casas de dos concejales de Baños de Ebro (Ála-
va) (El Correo - 12)

– Una veintena de proetarras bloquean la primera etapa pirenaica del Tour de France exhibiendo pancartas a favor
de los presos de ETA y afectando al curso de la carrera (Periodista Digital -13)

– Un cartel de grandes dimensiones con el anagrama de ETA es colocado durante varios días en el recinto ferial de
Santurce (El Mundo - 16)

– La academia «Zaldiaran», propiedad del Diputado general de Álava es atacada con botes de pintura roja y amarilla,
alcanzando la fachada del edificio, así como a varios vehículos. Se trata del séptimo ataque contra este estableci-
miento (ElCorreo - 20, El Mundo - 20)

– La sede del PP en Getxo es atacada tres veces en una semana. El día 16 unos individuos esparcieron peces muer-
tos en la entrada; el 20 fue destrozada la cámara de seguridad; y el 22 apareció una pintada amenazante en la
persiana del local (El Correo Digital - 21, 22 y El Mundo - 23)

– Un artefacto explosivo ocasiona daños leves en la sede del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral de Vito-
ria (ABC - 30)

– El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Astigarraga es insultado durante un pleno municipal y agredido al aca-
bar éste (ABC - 30 y Diariovasco.com - 30)

Agosto

– Una concentración a favor de los presos de ETA convocada por Etxerat en Vitoria termina con incidentes. Un ert-
zaina ha sido agredido y se ha practicado una detención (El Correo Digital-4)

– Carteles y pintadas favorables a ETA aparecen con ocasión de las fiestas del barrio de Romo en Getxo (Diariovas-
co.com - 5)

– Se celebra en Getxo una comida multitudinaria y un pasacalles a favor de la amnistía de los presos de ETA (Dia-
riovasco.com - 5)

– Etxerat celebra un homenaje en Lezama (Vizcaya) a un ex preso de ETA fallecido en Francia durante el mes de ju-
lio (El Mundo - 6)

– Cinco contenedores de basura son incendiados en Vitoria (El Mundo - 8)

– María San Gil y otros dirigentes del PP en el País Vasco son insultados y zarandeados por un grupo de proetarras
en Algorta (Vizcaya)

– Es destruido con un artefacto explosivo un cajero automático de La Caixa en Baracaldo (Elmundo.es - 12 y El Co-
rreo Digital - 12)

– Varios contenedores de basura son quemados en Rentería (El Correo Digital - 12)

– Se destruye con artefactos explosivos dos cajeros automáticos de Vital Kutxa en Vitoria (El Correo - 14)

– Se producen incidentes en San Sebastián, siendo quemado un contenedor de basura (Diario Vasco - 14 y ABC - 14)

– Lanzan un artefacto incendiario contra un cajero automático del Banco Baskonia en San Sebastián, ocasionando
daños de poca importancia (ABC - 14)

– Tiene lugar en San Sebastián una manifestación ilegal convocada por Segi, siendo disuelta por la Ertzaintza (ABC
- 16 y El Mundo - 16)

– Aparecen carteles con amenazas a un concejal de Izquierda Unida en Getxo durante las fiestas del Puerto Viejo de
Bilbao (ABC - 16 y El Correo - 16)

– El Alcalde de Llodio acusa a Segi de causar severos incidentes en la inauguración de las fiestas  del pueblo (El Co-
rreo - 16)

– Se celebra un homenaje a tres miembros de ETA en San Sebastián, convocado por Askatasuna. La Ertzaintza no lo-
gra impedir el acto a pesar de haberlo ordenado la Audiencia Nacional (El Mundo - 18)
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Agosto

– El homenaje a un miembro de ETA organizado por Askatasuna en Baranáin (Navarra) es impedido por la Guardia
Civil (ABC - 19)

– Akatasuna ofrece una rueda de prensa en el puerto pesquero de San Sebastián y realiza una manifestación sin que
actúe la Ertzaintza (El Mundo - 20)

– En un ataque realizado por un grupo de encapuchados es incendiado un microbús de la Compañía del Tranvía de
San Sebastián. En el incidente resultan quemados varios vehículos y dañado un restaurante que tuvo que ser de-
salojado (El Mundo – 21 y ABC - 21)

– Batasuna cuelga carteles con amenazas al Alcalde y dos concejales del PNV, así como a un concejal del IU, en Llo-
dio (Álava), reclamándoles el abandono de sus puestos alegando que les hubieran correspondido de haberse podi-
do presentar a las elecciones de 2003 (ABC - 22)

– Carteles, pintadas y símbolos favorables a ETA aparecen en varias casetas del recinto ferial de Bilbao (El Mundo - 23)

– La Coordinadora de Comparsas de la Semana Grande de Bilbao celebra un pasacalle a favor de los presos de ETA
(El Mundo - 23)

– Etxerat, Segi y Askatasuna realizan un acto a favor de los presos de ETA en el recinto ferial de Bilbao (El Correo - 23)

– Una manifestación convocada por Askatasuna en homenaje al militante de ETA De Juana Chaos, se celebra en San
Sebastián. La marcha estuvo protegida por la Ertziaitza (ABC y El Mundo - 27)

– El PP denuncia el acoso a que está siendo sometido Mikel Urrechu, concejal de Llodio (Álava), por parte de Bata-
suna. Urrechu ha sido amenazado en carteles firmados por Batasuna y fue denunciado falsamente por la comisión
de txoznas de Llodio ante el juzgado de Amurrio. (El Correo Digital - 29 y El Mundo - 30)

– Simpatizantes de ETA, encabezados por un ex edil de Batasuna, interrumpen la intervención del alcalde de San Se-
bastián, en un acto celebrado en el Museo de San Telmo, para homenajear al preso de ETA De Juana Chaos (El Mun-
do y Libertad Digital - 31)

– Simpatizantes de ETA asaltan el ayuntamiento de Lekeitio y causan destrozos en una máquina limpiadora de pin-
tadas y en una motocicleta de la policía municipal (El Correo - 31)

– Un cajero automático de Caixa Galicia instalado en el barrio de Santutxu de Bilbao es atacado con un artefacto
explosivo e incendiado (El Correo Digital - 31)

FECHAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS

Abril – La policía francesa descubre dos viviendas abandonadas por ETA (Web Ministerio del Interior - 27)

Mayo

– La policía francesa encontró el 22 de marzo un arsenal de ETA con cinco bombas lapa, 700 kg de polvo de alumi-
nio y nitrato, detonadores, temporizadores y munición (La Razón - 8)

– La policía francesa descubre en Cahors un albergue utilizado por ETA (Web Ministerio del Interior - 27)

– La policía francesa informa que, desde enero de 2006, se han descubierto 21 vehículos robados por ETA y 9 refugios
abandonados. Tres vehículos y tres refugios han sido localizados después del “alto el fuego” de ETA (El Correo - 13)

– La Gendarmería francesa descubre un vehículo abandonado por ETA. El vehículo fue robado a principio de mayo
(El Mundo, ABC -17)

– Un nuevo vehículo abandonado por ETA es localizado por la policía francesa en Dordogne. El coche fue robado
después de la declaración de “alto el fuego” del 22 de marzo (El Correo - 29)

Agosto

– La policía francesa localiza en Lourdes un garaje empleado por ETA en el que se almacenaba material explosivo. Al
parecer el garaje fue abandonado en octubre (La Razón.es - 26)

– La policía francesa ha encontrado en las últimas semanas varios vehículos utilizados por ETA en sus traslados den-
tro de Francia (La Razón.es - 26)
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Agosto

– Se conoce ahora que el 27 de junio la policía francesa encontró un vehículo explosionado en la localidad de No-
ailles. Las fuerzas de seguridad atribuyen el hecho al entrenamiento de un comando terrorista de ETA o también a
la experimentación de un nuevo tipo de bomba lapa. No obstante, el Ministerio del Interior, que conoció el hecho
el 30 de junio, lo ha minimizado alegando que ETA suele destruir todos lo vehículos que utiliza. Dicho Ministerio
no ha dado explicaciones del motivo que le ha inducido a ocultar esta información durante dos meses.

FECHAS PRESOS DE ETA

Junio

– En un informe de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se constata que los presos de ETA respaldan
el alto el fuego de la organización. Según el informe los 491 presos apoyan y aceptan la decisión de la dirección
de ETA. Sin embargo, no ha habido cambios en el comportamiento de los reclusos, que siguen sin participar en las
actividades carcelarias (El Correo - 16)

– Javier García Gaztelu e Irantzu Gallastegui han ocasionado incidentes en los juicios referentes al asesinato de los
concejales José Luis Caso y Miguel Ángel Blanco. Otro tanto ha ocurrido en la vista por la colocación de un coche
bomba por los etarras Jesús maría Etxeberria y Ángel Aramburu (El Mundo - 27)

Julio

– Abogados de ETA han recorrido varias cárceles (Córdoba, El Puerto de Santa María y Huelva) para instruir a los pre-
sos de ETA con relación al alto el fuego. Pese a ello, algunos presos, como Jesús María Zabarte y Bilbao Goikoet-
xea, se han mostrado abiertamente partidarios de continuar con los atentados y no negociar con el Gobierno (El
Mundo - 3)

– Se producen incidentes en un juicio a Juan Carlos Iglesias Chouzas en la Audiencia Nacional. El procesado, que no
quiso declarar, se pasó toda la sesión paseando por el habitáculo blindado de la sala de vistas (El Mundo - 12)

– Nuevamente Javier García Gaztelu ocasiona incidentes, insultando al presidente de la sala, en el juicio por el ase-
sinato de Fernando Múgica que se celebra en la Audiencia Nacional (El Mundo - 21 y elmundo.es - 21)

– Henri Parot y Juan Lorenzo Lasa Michelena permanecen, en animada charla, ajenos al juicio celebrado contra ellos
en la Audiencia Nacional por el asesinato del general Víctor Lagos (ABC - 25 y El Mundo - 25))

– Fuentes penitenciarias de Andalucía revelan que el 50 % de los reclusos de ETA en cárceles de la región respalda
la negociación con el Gobierno, otro 30 % es contrario y el 20 % no se pronuncia. Por otra parte, el Ministerio del
Interior prepara un plan de beneficios penitenciarios a los presos etarras clasificándolos con criterios como su po-
sición de liderazgo en el colectivo de presos, su adhesión a las directrices de la dirección de ETA, el padecimiento
de enfermedades, su comportamiento carcelario, sus actividades para la redención de penas y sus relaciones y vín-
culos familiares y personales (El Mundo - 27)

– Familiares de presos de ETA son expulsados de la sala en el juicio contra Aitor Aguirrebarrena y Asier Arzalluz ce-
lebrado en la Audiencia Nacional, por lanzar gritos de «Gora ETA» (El Mundo - 28)

– El Fiscal jefe de la Audiencia nacional informa que, desde el establecimiento del alto el fuego, la Audiencia Nacio-
nal no ha concedido ni terceros grados ni beneficios penitenciarios extraordinarios a terroristas. La única excep-
ción ha sido la concesión de la libertad condicional a un preso de ETA por padecer una enfermedad muy grave (El
Correo - 28)

Agosto

– El preso de ETA José Ignacio De Juana Chaos se pone en huelga de hambre para reclamar su excarcelación. Actual-
mente se encuentra en prisión preventiva después de haber cumplido 18 años de cárcel tras una condena a más de
3.000 años. Después de 15 días sin comer ha sido hospitalizado (El Correo Digital - 16, El Mundo - 17 y ABC - 21)

– Etxerat exige el final de la política de dispersión de presos de ETA y su acercamiento al País Vasco (El Mundo - 24)
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Trimestres
Detenciones Extradiciones

y entregas
temporales

Total

En España En el extranjero

2000-I

II

III

IV

2001-I

II

III

IV

2002-I

II

III

IV

2003-I

II

III

IV

2004-I

II

III

IV

2005-I

II

III

IV

2006-I

II

III*

22

1

26

26

54

12

27

42

56

45

11

10

35

22

9

60

12

9

9

44

36

17

17

1

0

10

3

3

5

17

0

11

3

5

17

11

13

20

17

14

13

15

18

10

17

4

29

11

1

7

7

7

12

-

8

1

2

6

7

2

1

6

2

3

4

2

1

5

6

4

3

2

2

1

2

7

7

7

8

9

2

33

7

45

32

72

17

33

65

69

61

35

29

50

40

30

82

25

28

15

74

49

25

31

15

15

31

5

TOTAL 616 287 110 1.013

Lucha antiterrorista: detención de militantes de ETA
(Serie trimestral de detenciones en España y en otros países, y de extradi-
ciones y entregas temporales) El gordo

“El hombre de paz”

O
currió una tórrida noche de julio de 1979

en una España que despertaba ilusionada

a la democracia.

Un diputado de pelo revuelto, nariz aguile-

ña y mirada inteligente, que un año antes ha-

bía participado en la redacción de la nueva

Constitución, aparcó su mini rojo a las puertas

de su casa, cerca del Retiro.

Al bajarse del coche, dos individuos con pis-

tolas se abalanzaron sobre él. GGaabbrriieell  CCiissnneerrooss

echó a correr y de pronto se desplomó. Dice

que no sintió dolor. Pero el charco de sangre a

su alrededor corría ancho y espeso. Había re-

cibido un tiro frío y seco por la espalda, que

le atravesó el abdomen y le dejó dolorosas se-

cuelas durante años. Y que continúan hasta el

día de hoy.

El juicio tuvo lugar en 1990. El testimonio

inculpatorio de la etarra francesa Françoise

Marhuenda no bastó para que el tribunal los

condenara. Y sin embargo nadie, tampoco Cis-

neros, duda de que fueran culpables. Uno de

ellos era LLuuiiss  MMaarrííaa  AAllkkoorrttaa..  El otro, AArrnnaallddoo

OOtteeggii,,  alias “El Gordo”, el monstruo al que Za-

patero ha llamado un «hombre de paz».

Fuente: Elaborado a partir de datos del Ministerio del Interior.
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Son puntuales como un reloj

suizo: apenas se inicia cada

mes, las redes de extorsión de

ETA—porque son varias y al-

gunas todavía están activas-

ponen en los buzones de Co-

rreos una nueva remesa de

cartas de extorsión. Después,

sólo es cuestión de días que

salga a la luz la existencia de

estas misivas de chantaje.

Ni siquiera la tregua ha interrumpi-

do el funcionamiento de la maqui-

naria de extorsión de ETA. En la úl-

tima entrevista a dirigentes de la

banda publicada por ‘Gara’, los en-

capuchados reconocían abierta-

mente que seguían enviando cartas.

En los supuestos acuerdos entre el

Gobierno y ETA difundidos por ese

mismo periódico no se incluía el ce-

se de estas actividades de recauda-

ción. Los jueces de la Audiencia Na-

cional han incorporado las cartas a

los correspondientes sumarios y en

la prensa hemos visto reproducidas

fotográficamente las misivas eta-

rras, cuya autenticidad es avalada

por los expertos policiales.

Pese a todo ello, desde el Go-

bierno y el partido que lo sustenta

se insiste en negar lo evidente y

cuestionar su existencia. Hay tanto

interés en poner en duda que ETA

sigue extorsionando que, al final, se

acaba acusando a las víctimas de

tener intenciones políticas tortice-

ras por dar a conocer las cartas. Y

mientras el dedo acusador apunta a

los empresarios que denuncian, los

terroristas hacen caja sin que quien

gobierna les pida cuentas por esa

vulneración manifiesta de la tregua.

Porque si los acuerdos que mencio-

naba ‘Gara’ son falsos, como sostie-

ne el Gobierno, el fin de la extorsión

debería estar incluido dentro del ce-

se de actividades terroristas, porque

eso es lo que dijo también el Ejecu-

tivo al inicio de la tregua.

Uno de los argumentos más in-

vocados por el Gobierno para con-

seguir el respaldo de los ciudada-

nos en su política de diálogo con

ETA es la petición de confianza.

Ante las dudas que se generan a

causa del comportamiento de la

banda y del resto de la izquierda

abertzale, continuamente nos pi-

den fe en el presidente y en su es-

trategia. Pero resulta difícil ganar-

se la confianza de los ciudadanos si

éstos ven que ese mismo Gobierno

está negando hechos objetivos co-

mo son las cartas. 

Para quitar importancia a las pe-

ticiones de dinero hay quien mane-

ja también el argumento de que ETA

ha cambiado el texto de las misivas

y ahora no amenaza abiertamente,

sino que emplea un «tono amable».

Quien resalta la amabilidad del tono

tendría que recibir una de las cartas,

con los tres sellos de la banda, con

su nombre y su dirección en el so-

bre, con el nombre de un hijo, de un

hermano o de un amigo en el remi-

te. Seguramente pensaría entonces

lo mismo que el actor Luis Escobar,

el marqués de Leguineche, en la pe-

lícula ‘Patrimonio Nacional’, cuando

ve pasar el furgón de los antidistur-

bios: «Acojonan, ¿eh?».

Las cartas
Florencio Domínguez

Periodista

“Uno de los

argumentos más

invocados por el

Gobierno para

conseguir el

respaldo de los

ciudadanos en su

política de diálogo

con ETA es la

petición de

confianza. Ante las

dudas que se

generan a causa

del

comportamiento

de la banda y del

resto de la

izquierda

abertzale,

continuamente

nos piden fe en el

presidente y en su

estrategia. Pero

resulta difícil

ganarse la

confianza de los

ciudadanos si

éstos ven que ese

mismo Gobierno

está negando

hechos objetivos

como son las

cartas”

Ni siquiera la tregua ha

interrumpido el funcionamiento de

la maquinaria de extorsión de ETA‘

‘
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Gestoras Cívicas de Ermua

QUERELLADOS ACTO DELITO TRIBUNAL SITUACIÓN

Otegi, Eusebio Lasa, Itziar Galardi, Jone
Goirizelaia Osune Irakulis Albizu, Juan María
Emparza Aguirre (Jon Emparza) y Estanislao

Echaburu Solabarrieta

Acto de homenaje al preso
terrorista Sagarduy Enaltecimiento del terrorismo Audiencia Nacional Admitida a trámite. Instrucción

Mesa Nacional de Batasuna
Presentación de la llamada
nueva “Mesa Nacional” y
otros actos de Batasuna

Pertenencia a banda terrorista en grado de
dirigentes. Reunión ilícita. Desobediencia.

Quiebra de medida cautelar
Audiencia Nacional Admitida a trámite. Instrucción

Otegi, Permach, Pernando Barrena Acto de Anoeta Enaltecimiento del terrorismo. Desobediencia.
Quiebra de medida cautelar Audiencia Nacional Admitida a trámite. Instrucción

Siete miembros de la “izquierda 
patriótica” (Jarrai)

Irrupción en el Parlamento 
vasco Delito contra las Instituciones del Estado Audiencia Nacional Admitida a trámite. Instrucción

Ibarretxe, Otegi, J. J. Petrikorena, Pernando
Barrena Reunión Batasuna–Ibarretxe Desobediencia. Quiebra de medida cautelar.

Prevaricación TSJ de País Vasco
Admitida a trámite por desobediencia
quiebra de medida cautelar. Recurrida 

la inadmisión por prevaricación

Javier Balza (Consejero de Interior del 
Gobierno vasco)

Acto de Anoeta. Pasividad ante
su celebración

Prevaricación. Denegación de 
auxilio a particular. Denegación de auxilio 

a la justicia
TSJ de País Vasco

Archivada por segunda vez por la
Magistrada Nekane Bolado. Recurrido 

el Auto de archivo ante la Sala

Odón Elorza (Alcalde de San Sebastián) Acto de Anoeta. Cesión de
recinto a organización terrorista

Prevaricación. Colaboración con banda 
terrorista

Juzgado de Instrucción
de San Sebastián

Archivado por el Juzgado. Recurrido
ante la Audiencia Provincial

Patxi López, Rodolfo Ares, Otegi, Rufino
Etxeberria, Olatz Dañobeitia Reunión PSE–Batasuna Desobediencia TSJ de País Vasco Pendiente de admisión a trámite

"El Estado de Derecho no puede estar en tregua"
Las Gestoras Cívicas del Foro Ermua nacen con el objetivo de velar por el cumplimiento y la defensa de la ley. S e resume

a continuación la actividad judicial de las “Gestoras Cívicas” del Foro Ermua:
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El PSOE nos anda metiendo estos

días en una discusión bastante rara.

Una discusión sobre si ETA dice

siempre la verdad o miente siempre

o miente y dice la verdad a veces.

No dudo de que no tenga un gran

interés para el ministro Alonso la

cuestión de si miente Julen Mada-

riaga ni de que ahora esté hecho

polvo el pobre infeliz de Pérez Ru-

balcaba, el hombre que dijo tras el

11-M que ETA nunca mentía, al des-

cubrir con enorme decepción que

incluso los asesinos pueden decir de

vez en cuando alguna que otra

mentirijilla y que los Reyes Magos

son los padres. No dudo de que a

Pérez-Rubalca la sola posibilidad de

que ETA mienta le habrá roto el co-

razón, pero lo importante, lo dolo-

roso, lo grave y lo que nos afecta a

todos directamente es que mienta

el PSOE y de manera sistemática.

Miente el PSOE y no por lo que pue-

da decir o hacer o callar Egiguren.

Miente en todo lo que se refiere a la

negociación con ETA, empezando

por el mismo nombre que se le ha

dado –“proceso de paz”- y que es la

primera gran mentira de todas, la

más descarada, la que se ve como

tal mentira a todas luces y la que

ensucia todo lo que viene después a

partir de ella.

No lo hemos dicho todavía con

la suficiente claridad y contunden-

cia: no es que la expresión “proceso

de paz” no sea adecuada para la ini-

ciativa de negociar con ETA que se

trae el Gobierno sino que es además

una expresión gravemente falsea-

dora y desvirtuadora de la realidad

española además de brutalmente

ofensiva para las víctimas porque

las niega de raíz. Niega la parte he-

roica y fundamental de su sacrificio.

Niega toda su generosidad esencial,

su singular renuncia a la venganza,

su misma naturaleza específica de

víctimas que han optado por conte-

nerse y permanecer en esa condi-

ción antes que tomarse la justicia

por su mano, antes que igualarse a

sus verdugos, antes que constituir-

se en otro bando armado –como es

el caso del Ulster- y aceptar una ló-

gica de guerra. No es ya que la ex-

presión “proceso de paz” no nos sir-

va porque “no habido una guerra”

sino que ésa es una expresión que

omite, miente, ofende, pervierte y

vicia de origen cualquier iniciativa

que pretenda definir porque lo que

aquí sí ha habido, en cambio, es

“una férrea, conmovedora y expresa

voluntad de que no hubiera una

guerra”; porque se han pagado to-

dos los precios –incluidos los más

caros- que había que pagar para

que esa guerra no se produjera y

para que fueran juzgados quienes

quisieron hacerla una vez por su

cuenta al margen de las víctimas y

la ciudadanía. Estoy hablando por

supuesto de la “guerra sucia” de los

GAL fraguada en la cúpula felipista. 

No es que no estemos en guerra

sino que hemos estado “contra la

guerra” hasta el punto de haberla

desmantelado. Por eso resultan es-

pecialmente sangrantes todos los

esfuerzos de Zapatero por reeditar

con la colaboración estelar de Blair

la comedia a la irlandesa que el na-

cionalismo vasco intentó represen-

tar en el primer Lizarra. No cabe

perversión mayor contra las vícti-

mas del terrorismo, contra la ciuda-

danía vasca amenazada, contra la

propia España democrática y contra

la verdad que el uso del lenguaje de

Stormont en la cuestión de ETA. No

cabe una mentira más torpe e infa-

me pese a que se disfrace de inten-

ción angélica. Y por eso, por mentir,

aspira Zapatero al Premio Nobel de

la Paz. Yo creo que debería concurrir

a algún certamen regional de litera-

tura fantástica.

La primera gran mentira

Iñaki Ezkerra

Vicepresidente del Foro Ermua

“No es ya que la

expresión

‘proceso de paz’

no nos sirva

porque ‘no habido

una guerra’ sino

que ésa es una

expresión que

omite, miente,

ofende, pervierte y

vicia de origen

cualquier iniciativa

que pretenda

definir porque lo

que aquí sí ha

habido, en cambio,

es ‘una férrea,

conmovedora y

expresa voluntad

de que no hubiera

una guerra’;

porque se han

pagado todos 

los precios 

—incluidos los

más caros—”

* Artículo publicado el jueves, 14 de septiembre de 2006, en La Razón
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El caso de Pilar Elías constitu-

ye una muestra anticipada de

lo que les esperaría a los vas-

cos que pretendieran seguir

siendo españoles en la Jebo-

landia soberana con la que

sueñan los abertzales: no ya la

esporádica humillación gra-

tuita, sino la humillación co-

mo forma de vida. Pocas so-

ciedades habrán descendido a

los abismos de putrefacción

alcanzados por la Euskadi au-

tónoma. Imaginemos cómo

sería la independiente.

Los etarras que vuelven a sus pue-

blos tras cumplir condena tienen,

cómo no, perfecto derecho a reha-

cer sus vidas. Otros ni siquiera po-

demos regresar de visita. Los ver-

dugos pueden imponer su indese-

able vecindad a las familias de sus

víctimas. Quienes somos vitupera-

dos en la prensa nacionalista y en

los medios de comunicación públi-

cos de la Comunidad Autónoma,

que son la prolongación de aqué-

lla, necesitamos camuflarnos en

las tinieblas nocturnas para ver a

la familia, y si, con todo, la cosa

sale mal y te llevas un guantazo, la

autoridad ecuánime afirmará que

te lo has buscado, por incordiar. Se

te puede insultar alegremente en

programas humorísticos de la tele-

visión autonómica -cuyos produc-

tores serán contratados, dado el

éxito obtenido a tu costa- en ca-

denas de más amplia cobertura. La

radio autonómica, por su parte,

emite tertulias donde profesiona-

les del pitorreo debaten si Pilar Elí-

as sufre, ha dejado de sufrir, sufrió

verdaderamente o fue siempre in-

mune al sufrimiento. La palabra

que mejor define esta situación es

indecencia. Euskadi es una socie-

dad indecente.

Ésta es, de hecho, la única ra-

zón de peso que se me ocurre pa-

ra impedir que los nacionalistas se

salgan con la suya: evitar que la

humillación se instale para siem-

pre y que los humillados no pue-

dan apelar a instancia alguna en

demanda de amparo. A Pilar Elías y

a su familia los quieren echar de

su casa, desahuciarlos de su pue-

blo y de su país mediante el escar-

nio. Defender a Pilar Elías no tiene

nada que ver con un supuesto na-

cionalismo español. Es simple de-

cencia. Cuando Otegui advierte

que nunca renunciarán a la nación

vasca, quiere decir precisamente lo

que ya sabemos: que mate ETA o

no mate, los etarras nunca dejarán

de humillar, porque para eso es-

tán, para cagarse en tus muertos,

literalmente. Que se disfracen de

cristaleros es un detalle menor.

Cándido Aspiazu, el asesino del

marido de Pilar, volvería a la carga

con lo que fuera, incluso con un

puesto ambulante de pipas tosta-

das, porque se siente fuerte. Sus

compinches le apoyan, las autori-

dades le compadecen. El acosador

se metamorfosea en acosado sin

perder la chulería. En fin, quién de

los muchos que tuvimos que irnos

no ha vivido experiencias, aunque

menos sangrientas, parecidas, y

qué tienen de nacionalismo espa-

ñol el dolor y la vergüenza de Pilar

Elías ante esta macabra y humi-

llante cencerrada.

Jon Juaristi

Presidente de Papeles de Ermua

“Cándido Aspiazu,

el asesino del

marido de Pilar,

volvería a la carga

con lo que fuera,

incluso con un

puesto ambulante

de pipas tostadas,

porque se siente

fuerte. Sus

compinches le

apoyan, las

autoridades le

compadecen. El

acosador se

metamorfosea en

acosado sin

perder la chulería”

Defender a Pilar Elías no tiene nada

que ver con un supuesto nacionalismo

español. Es simple decencia.‘

‘

“La paz de Azcoitia”
Una muestra anticipada
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Antes de que les dé los argumentos

por los que nosotros decimos que

esto no es un proceso de paz, les

voy a pedir que hagamos un esfuer-

zo y nos retrotraigamos dos años y

nos pongamos, por ejemplo, en fe-

brero del año 2004. 

Si en febrero del año 2004, la

banda terrorista ETA hubiera decla-

rado un alto el fuego permanente,

la inmensa mayoría, no de los que

estamos aquí sentados, sino de los

españoles, habríamos creído y ha-

bríamos sentido que ese alto el fue-

go permanente de la banda terroris-

ta ETA venía motivado por la debili-

dad absoluta del terrorismo frente a

la firmeza del Estado Democrático.

Habríamos creído que la banda te-

rrorista se sentía tan débil que no le

quedaba otro remedio que declarar

una tregua. 

En el año 2004 había una comu-

nión perfecta en política antiterro-

rista entre los dos grandes partidos.

En febrero del año 2004 estaba vi-

gente el Pacto por las Libertades y

contra el Terrorismo, estaba vigente

la Ley de Partidos, teníamos una la-

bor decidida de la justicia y contá-

bamos con la cooperación interna-

cional. 

En el año 2004, habíamos con-

seguido todos juntos, el Estado de

Derecho había conseguido, colocar

a ETA-Batasuna como los parias de

la sociedad. La banda terrorista ETA

estaba socialmente aniquilada. Ha-

bían pasado de ser héroes a ser ase-

sinos, porque la sociedad había

aprendido a ser implacable con el

terror. Internacionalmente, los

miembros de la banda terrorista ETA

habían pasado de ser independen-

tistas vascos a ser terroristas que

formaban parte de una banda de

asesinos. Y, económicamente, tení-

an su entramado completamente

desmantelado. Es decir, la banda te-

rrorista ETA se encontraba en uno

de sus peores momentos, porque

tenía muy poca capacidad de actua-

ción y tenía una influencia mínima.

Su brazo político, Batasuna, en

febrero del año 2004, estaba some-

tido a la Ley de Partidos, que había

sido aprobada en el Congreso de los

Diputados por el Partido Popular y

por el Partido Socialista y, casuali-

dad, no había sido aprobada por

aquellos que hoy son los socios de

Zapatero. Ley de Partidos que hizo

que Batasuna no pudiera presentar-

se a las elecciones municipales y fo-

* Ciclo “España y su futuro”. Club Siglo XXI, 29 de mayo de 2006.

La garantía de la libertad: 
derrotar a ETA*
Matar no tiene premio, dejar de matar tampoco

“[…] otros nos

esforzamos

cotidianamente en

explicar que no es

un proceso de paz,

sino un proceso de

autodeterminación

, un proceso de

negociación

política en el que

la banda terrorista

ETA percibe e

intuye que puede

conseguir esos

objetivos

políticos”

Estamos inmersos en un momento político de una enorme

trascendencia, imbuido por eso que algunos llaman el “proceso

de paz”, y que otros nos esforzamos cotidianamente en expli-

car que no es un proceso de paz, sino un proceso de autode-

terminación, un proceso de negociación política en el que la

banda terrorista ETA percibe e intuye que puede conseguir esos

objetivos políticos que no consiguió después de estar más de

treinta años matando, que puede conseguirlos ahora dejando

de matar. Con lo cual ese axioma, que a muchos nos ha guiado

en nuestra vida política, que es que matar no tiene premio, pe-

ro que dejar de matar tampoco puede tenerlo, ese axioma no se

estaría cumpliendo.

María San Gil

Presidenta de los popoulares

vascos
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rales del año 2003, con lo cual Ba-

tasuna desaparecía del espectro po-

lítico, quedándose en el reducto del

Parlamento, porque Atutxa, para

vergüenza de muchos vascos, per-

mitió, saltándose la ley, que Batasu-

na terminara la legislatura. 

Y es importante decir que Bata-

suna no fue ilegalizada por defender

un proyecto político que no nos

gustase, porque en el País Vasco to-

dos los partidos nacionalistas de-

fienden la independencia de Euskal

Herria. Batasuna fue ilegalizada por-

que los jueces dictaminaron que

formaba parte de la banda terrorista

ETA, y Batasuna fue ilegalizada por-

que ninguno de sus dirigentes ha

condenado jamás un acto terrorista.

Las consecuencias de la ilegaliza-

ción para Batasuna fueron enormes.

Dejaron de gestionar más de 200 mi-

llones de euros de presupuestos mu-

nicipales. Perdieron 49 alcaldías, casi

900 concejales y dejaron de percibir

casi 13 millones de euros en concep-

to de subvenciones, además del in-

menso número de personal adminis-

trativo, asesores, jefes de prensa, que

dejaron de poder colocar en sitios

que a ellos les interesaba. Y, además,

Batasuna entró a formar parte de la

lista europea de organizaciones te-

rroristas. Hace dos años la enorme

merma social, política y económica

sufría por un partido político que

nunca había respetado las reglas del

juego y que, sin embargo, se había

estado beneficiando de lo que la de-

mocracia ofrecía.

Estamos en febrero del año

2004. ETA y Batasuna están en la si-

tuación que les describo. Y, un mes

después, Rodríguez Zapatero gana

las elecciones. Sólo un mes después,

en ese objetivo obsesivo que tiene el

Presidente del Gobierno de distan-

ciarse de todo lo bueno que hizo el

Partido Popular, se lanza volunta-

riamente en brazos de los naciona-

listas, se lanza a pactar con los na-

cionalistas y pacta con aquellos que

nunca han creído en la España de

las Autonomías y pacta con aque-

llos que nunca han querido derrotar

a ETA. Abre con ello el debate terri-

torial y da un giro radical a la polí-

tica antiterrorista. Ambos temas es-

tán estrechamente ligados.

En relación con el debate territo-

rial, al pactar el Presidente del Go-

bierno con los nacionalistas, hace

algo de una extrema gravedad y es

que rompe el consenso del año 78.

En el año 78 los partidos llegan a un

acuerdo tácito en el que queda cla-

ro que hay temas que no se pueden

someter al vaivén político, y uno de

esos temas es que los cimientos de

la España Constitucional son inne-

gociables. Gobierne quien gobierne,

esos cimientos no se ponen en la

mesa de negociación. Y, sin embar-

go, Zapatero alienta e impulsa con

los nacionalistas las reformas de los

estatutos, que en el fondo no son

reformas de los estatutos sino re-

formas encubiertas de la Constitu-

ción. Hay que decir que esas refor-

mas de los Estatutos no responden

a una necesidad real de los ciudada-

nos, responden única y exclusiva-

mente a las exigencias de los nacio-

nalistas. Esas reformas de los Esta-

tutos no se hacen pensando en el

bienestar del conjunto de la ciuda-

danía, no se hacen pensando que

con esas reformas tendremos mejo-

res infraestructuras, mayor calidad

en la educación, mejor sanidad, más

vivienda, o un mejor trabajo para

nuestros jóvenes: las reformas de

los Estatutos se hacen única y ex-

clusivamente para que los naciona-

listas se perpetúen en el poder.

Queda muy claro que cuando

Rodríguez Zapatero llega a la Presi-

dencia del Gobierno, el camino que

“Las

consecuencias 

de la ilegalización

para Batasuna

fueron enormes.

Dejaron de

gestionar más de

200 millones de

euros de

presupuestos

municipales.

Perdieron 49

alcaldías, casi 900

concejales y

dejaron de percibir

casi 13 millones de

euros en concepto

de subvenciones,

además del

inmenso número

de personal

administrativo,

asesores, jefes de

prensa, que

dejaron de poder

colocar en sitios

que a ellos les

interesaba. Y,

además, Batasuna

entró a formar

parte de la lista

europea de

organizaciones

terroristas. Hace

dos años la

enorme merma

social, política y

económica sufría

por un partido

político”
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emprende en el conjunto de España

no es el camino de la unidad, de la

cohesión y de la fortaleza, no es el

camino que conduce a tener una

España fuerte para que esa España

fuerte nos represente con fortaleza

en el resto de Europa. No, el camino

que emprende Rodríguez Zapatero

es el camino de la desunión, de la

debilidad y de la poca presencia en

el panorama internacional. Es justo

lo contrario, por ejemplo, de lo que

está pasando en Alemania. Alema-

nia, en este momento, está empren-

diendo una reforma constitucional,

pactada de antemano entre los dos

grandes partidos y los länder, para

redistribuir las competencias, por-

que los alemanes tienen muy claro

que quieren seguir ocupando el

puesto de primera potencia euro-

pea, y para eso necesitan dotar al

Estado de mayor cohesión y de ma-

yor fortaleza interna y externa. Jus-

to lo contrario de lo que está ocu-

rriendo en España y un ejemplo de

eso lo veremos ahora en el País Vas-

co, que va a contribuir a partir de

ahora a aumentar la debilidad de

España como nación.

Las reformas de los Estatutos

emprendidas en Cataluña, que ya es

nación, y algún día alguien tendrá

que explicarnos cómo puede haber

una nación dentro de otra nación, o

la reforma del Estatuto emprendida

en Andalucía, que ya es realidad na-

cional, han sido observadas por par-

te de los nacionalistas vascos con

muchísima atención. No nos olvide-

mos de que los precursores de las

reformas estatutarias fueron los na-

cionalistas vascos. Hace escasamen-

te un año los nacionalistas vascos

apostaban por ser “estado libre aso-

ciado”, y así lo ponía en el Plan Iba-

rretxe. Un año después, y a la vista

de que con Zapatero en la Moncloa

no hace falta quedarse sólo en esta-

do libre asociado sino que se puede

ser también nación, tenemos muy

claro que en el País Vasco vamos a

emprender una reforma del Estatuto

para conseguir ser nación, y una vez

que se reconozca que el País Vasco

es nación, exigir claramente el dere-

cho de autodeterminación. Derecho

de autodeterminación, que, según el

Sr. Ibarretxe, es un derecho que te-

nemos los vascos, y es un derecho

innegociable. Y en este momento

nos miramos en Montenegro, por-

que han podido hacer un referén-

dum para independizarse y ese es el

modelo que con envidia están mi-

rando los dirigentes nacionalistas.

No hará falta que les diga que es un

disparate político de todo orden.

En el País Vasco vamos a em-

prender también la reforma del Es-

tatuto, pero en Euskadi tenemos un

pequeño problema, y es que en Ca-

taluña y Andalucía esa reforma del

Estatuto la han podido hacer en el

Parlamento, pero en el Parlamento

Vasco está Arnaldo Otegi, y los na-

cionalistas y los socialistas no con-

ciben la reforma del Estatuto sin la

presencia de Arnaldo Otegi. Y, visto

el problema, tenemos también la

solución. Nos la dio el propio Arnal-

do Otegi en ese famoso acto de

Anoeta, donde dijo que para resol-

ver el conflicto hacían falta dos me-

sas: una la mesa en la que se sien-

ten el Gobierno y los terroristas, y

otra la mesa política. Mesa política

en donde tienen que sentarse todos

los partidos que formen parte del

espectro político del País Vasco y

probablemente también de Navarra,

en la que por supuesto estará Ar-

naldo Otegi, y en la que los partidos

políticos elaborarán un nuevo mar-

co jurídico político para esa Euskadi

que va camino de convertirse en la

Euskal Herria de los siete territorios.

Será el Nuevo Plan Ibarretxe, pero

con el visto bueno del Partido So-

cialista de Euskadi.

No hará falta que les diga que, al

Partido Nacionalista Vasco, esto de

las mesas extraparlamentarias don-

de hablamos de nuestro futuro con

Arnaldo Otegi, les parece estupen-

do. Pero lo que es más sorprenden-

te es que también para el Partido

Socialista de Euskadi las mesas ex-

traparlamentarias tienen total vali-

dez. Es sorprendente si pensamos

en ese Partido Socialista, liderado

por Nicolás Redondo, que en el año

2001 fue capaz, junto con Jaime

Mayor Oreja, de presentar al con-

junto de la ciudadanía vasca una al-

ternativa al nacionalismo, una vo-

luntad de cambio y una voluntad de

derrota del terrorismo. Pero no es

sorprendente si pensamos en ese

Partido Socialista del año 2006, li-

derado por Patxi López, que ha

abandonado la voluntad de ser al-

ternativa al nacionalismo, que se ha

sometido al nacionalismo, y que ha

llegado incluso a aprobar los presu-

puestos del Gobierno Vasco, en di-

Hace

escasamente un

año los

nacionalistas

vascos apostaban

por ser “estado

libre asociado”, y

así lo ponía en el

Plan Ibarretxe. Un

año después, y a

la vista de que con

Zapatero en la

Moncloa no hace

falta quedarse

sólo en estado

libre asociado sino

que se puede ser

también nación,

tenemos muy claro

que en el País

Vasco vamos a

emprender una

reforma del

Estatuto para

conseguir ser

nación, y una vez

que se reconozca

que el País Vasco

es nación, exigir

claramente el

derecho de

autodeterminación”
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ciembre del año pasado. ¡El princi-

pal partido de la oposición aprobó

los presupuestos del Gobierno Vas-

co! A mí me sorprendería mucho

que en Madrid, por ejemplo, el Sr.

Simancas le aprobara los presu-

puestos a Esperanza Aguirre. Eso en

Euskadi pasa, y no sólo pasa eso, si-

no que también tenemos un líder

del Partido Socialista que ha sido

capaz de decir sin ningún tipo de

rubor, en una entrevista en el perió-

dico proetarra Gara, que él ve en el

futuro un pacto entre el Partido So-

cialista de Euskadi y Batasuna. Par-

tido Socialista que ha hecho un do-

cumento, en enero de este mismo

año, que se titula “Para la normali-

zación y la pacificación” (porque ya

tienen el lenguaje de los nacionalis-

tas), documento en el que se dan

por válidas estas dos mesas extra-

parlamentarias como resolución del

conflicto, y ponen un sólo requisito

para que las mesas puedan empezar

a funcionar: el cese de la violencia.

Tal cual, no piden más, solamente el

cese de la violencia.

No hará falta que les diga que

estas mesas, que parecen esperan-

zadoras al Partido Nacionalista Vas-

co y al Partido Socialista de Euskadi,

no van a contar con la presencia del

Partido Popular. Nosotros no hare-

mos un debate extraparlamentario

siguiendo un guión marcado por Ar-

naldo Otegi, un guión que lo que

viene a decir es cómo conseguimos

convertir Euskadi en la Euskal Herria

de los siete territorios. Un guión que

nos viene a decir que, treinta años

después, le damos la razón a ETA. Un

guión que nos viene a decir que es-

te es el primer precio político que te-

nemos que pagar a la banda terro-

rista porque haya dejado de matar.

Un guión que nos viene a decir que

tenemos que hablar de territoriali-

dad y de independencia. El Partido

Popular no lleva treinta años negán-

dole estos argumentos a la banda

terrorista para dárselos ahora en

una mesa fuera del Parlamento.

Y, del Debate territorial, pasa-

mos directamente al otro gran pro-

blema que es la Política Antiterro-

rista.

Les garantizo que me encantaría

poder decir que no estoy de acuer-

do en la política del Sr. Zapatero en

cuestión de educación, de cultura,

de economía, o en cuestión de polí-

tica internacional, pero que estoy de

acuerdo en su política antiterrorista,

porque creo que sería en beneficio

del conjunto de los españoles. Si el

Sr. Zapatero no hubiera cambiado

180º la política antiterrorista, sería

en beneficio de todos y cada uno de

nosotros.

Pero los datos objetivos, la reali-

dad tozuda, nos dicen todos los dí-

as que hay un cambio drástico en lo

que es la política antiterrorista em-

prendida por el Gobierno. Tres

ejemplos muy evidentes: del Pacto

por las Libertades y contra el Terro-

rismo, que apostaba por la derrota

del terrorismo, hemos pasado a

aprobar, o a que algunos aprueben,

en el Congreso de los Diputados,

una moción para sentarnos a nego-

ciar con ETA.

De la Ley de Partidos, que sacaba

de la vida política a quienes no res-

petan las reglas del juego democrá-

tico, hemos pasado a permitir y a

consentir que las Comunistas de las

Tierras Vascas estén en el Parlamen-

to desde las últimas elecciones del

año 2005. Comunistas de las Tierras

Vascas, que no tienen siete parla-

mentarios como tenía Batasuna, si-

no que tienen nueve, es decir, han

incrementado en dos escaños su re-

presentación. Comunistas de las Tie-

rras Vascas que todos sabemos que

son Batasuna, todos menos Conde

Pumpido y Zapatero que todavía no

se han debido de enterar. Para que

vean hasta qué punto esto es así, les

contaré una anécdota. Ya saben que

al Sr. Ibarretxe le gusta hacer mucho

rondas de partidos, y le gusta mu-

cho llamar a los diferentes líderes

políticos para hablar con él en Ajuria

Enea. Pues bien, en la última ronda

de partidos, el Sr. Ibarretxe no llamó

al PCTV, llamó directamente a Arnal-

do Otegi, y en la rueda de prensa, se

le preguntó a la portavoz del Go-

bierno, Miren Azcarate, que cómo no

habían llamado al PCTV a la ronda

de partidos, y Miren

Azcarate se encogió de hombros

y dijo, “Para qué, si ya hemos llama-

do a Arnaldo Otegi...”. Es tan eviden-

te que ya no se molestan ni en disi-

mular. 

Y otra de las pruebas evidentes

del cambio de política antiterrorista,

la más sangrante, es el cambio de ac-

titud con las Víctimas del Terrorismo.

Se va a celebrar ya la cuarta de las

manifestaciones convocadas por las

asociaciones mayoritarias de vícti-

“No hará falta que

les diga que estas

mesas, que

parecen

esperanzadoras al

Partido

Nacionalista

Vasco y al Partido

Socialista de

Euskadi, no van a

contar con la

presencia del

Partido Popular.

Nosotros no

haremos un

debate

extraparlamentario

siguiendo un guión

marcado por

Arnaldo Otegi, un

guión que lo que

viene a decir es

cómo

conseguimos

convertir Euskadi

en la Euskal Herria

de los siete

territorios. Un

guión que nos

viene a decir que,

treinta años

después, le damos

la razón a ETA=”
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“Esta declaración

de “alto el fuego

permanente“ es

fruto de unas

negociaciones

secretas y opacas,

que nos han

venido

escondiendo

durante mucho

tiempo, y que al

final se ha sabido

que existían. Esta

declaración de

“alto el fuego

permanente“ es

también el pago

que ETA hace a

esas concesiones

que ya va

percibiendo por

parte de Rodríguez

Zapatero. Y es

también esta

declaración de

“alto el fuego

permanente“ el

requisito

indispensable para

que las mesas”
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mas del terrorismo, diciéndole al

Presidente del Gobierno que no ne-

gocie en su nombre. Habíamos con-

seguido por fin que las víctimas del

terrorismo, después de muchos años,

se sintieran queridas, se sintieran

amparadas, se sintieran respaldadas,

por el conjunto de los ciudadanos. Y

en menos de un año, van a salir por

cuatro veces a las calles de Madrid a

exigir al Presidente del Gobierno que

no negocie en su nombre.

El cambio de actitud del Presi-

dente del Gobierno en la política

antiterrorista ha provocado que en

Euskadi las cosas se convulsionen

de una forma muy evidente. Podría

hablarles del Pleno de Azkoitia o de

esa famosa moción que se aprobó

en el Parlamento Vasco donde se

decía que el fin del conflicto tiene

que acabar sin vencedores ni venci-

dos, moción en la cual el Partido

Socialista se abstuvo.

Pero me voy a centrar en dos fo-

tos que creo que son muy significati-

vas. Son la foto sindicalista y la foto

política. Saben ustedes que Batasuna

tiene un sindicato que se llama LAB.

Durante diez años el sindicato UGT

Euskadi y el sindicato LAB no se habí-

an reunido porque quienes dirigían el

sindicato UGT consideraban que no

se podían reunir con quienes no con-

denaban la violencia. Sin que LAB

cambie ni un ápice, y siga siendo el

sindicato de Batasuna, sigan siendo

exactamente lo mismo, ya se ha pro-

ducido esa reunión, y ha habido una

foto de ambos dirigentes sindicalis-

tas. Están en este momento redac-

tando un documento a favor de la

paz, documento que no se si saldrá

adelante, porque UGT Navarra ha di-

cho que ellos no firman un docu-

mento con quienes no condenan la

violencia. Esa es la foto sindicalista.

Y luego está la foto política, que

es la foto en la que aparecían Jone

Goirizelaia, ex parlamentaria de Ba-

tasuna, y Gema Zabaleta, parlamen-

taria del Partido Socialista. Es la fo-

to de la vergüenza, porque es una

foto en la que las parlamentarias de

Batasuna y del Partido Socialista

presentan un documento donde no

se habla de víctimas y donde no se

habla de terrorismo. Y lo peor de esa

foto no es la foto en sí, sino que pa-

ra el Presidente del Gobierno esa es

la foto del futuro.

Además de todo esto, el cambio

de política del Sr. Rodríguez Zapate-

ro ha logrado que esa Batasuna que

estaba contra las cuerdas, sin pre-

supuesto, sin representación social,

convertida en la paria de la socie-

dad, esa Batasuna se haya converti-

do en el centro de la vida política en

el País Vasco. Desde enero del año

2005, han hecho más de 100 ruedas

de prensa, han convocado 46 mani-

festaciones y han convocado 36 ho-

menajes a presos. Esa Batasuna, en

la Televisión Pública Vasca, que pa-

gamos todos los vascos, ha tenido

más de 81 entrevistas a dirigentes

desde que fue ilegalizada, por su-

puesto muchas más que a dirigen-

tes del Partido Popular. Esa Batasu-

na, que estaba sin oxígeno, ha teni-

do la desfachatez de convocar una

huelga general, que tuvo una esca-

sa repercusión, pero durante la cual

hubo barrios enteros de San Sebas-

tián donde no se abrió un solo co-

mercio porque Batasuna todavía si-

gue dando mucho miedo. Por no

decirles que las calles de los pueblos

del País Vasco se han vuelto a llenar

de la estética de pancartas y pinta-

das de Batasuna. Una Batasuna que

no ha tenido ningún rubor en pre-

sentarnos el día 24 de marzo a su

nueva Mesa Nacional, como si fuera

un partido absolutamente demo-

crático que nos presenta a su máxi-

mo órgano de dirección. Pero hay

que decir también que hay un auto,

que mucha gente ha olvidado que

existe, del Juez Grande Marlaska del

17 de enero de este año, que prohí-

be expresamente “toda actividad

pública, privada o institucional de

ETA-Batasuna”. 
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Mientras Batasuna va recupe-

rando espacios, a los demócratas se

nos van achicando nuestros espa-

cios de libertad. Íbamos oyendo al

Presidente del Gobierno decir que

estábamos en un momento propi-

cio, que éste era un buen momento

para el fin del terrorismo, y que in-

mediatamente íbamos a tener una

declaración de tregua por parte de

ETA. Y es verdad, al final, el día 22 de

marzo llegó la declaración de “alto

el fuego permanente” por parte de

la banda terrorista. 

Pero hay que decir muy clara-

mente que esta declaración de “alto

el fuego permanente” que se hace

ahora, en el año 2006, después de

todo lo que ha venido pasando, no

es fruto de la debilidad de la banda

terrorista. Esta declaración de “alto

el fuego permanente“ es fruto de

unas negociaciones secretas y opa-

cas, que nos han venido escondien-

do durante mucho tiempo, y que al

final se ha sabido que existían. Esta

declaración de “alto el fuego perma-

nente“ es también el pago que ETA

hace a esas concesiones que ya va

percibiendo por parte de Rodríguez

Zapatero. Y es también esta declara-

ción de “alto el fuego permanente“

el requisito indispensable para que

las mesas, esas de las que antes les

he hablado, se pongan en funciona-

miento y para que cuanto antes ETA

- Batasuna consiga su objetivo polí-

tico de la autodeterminación.

A esto que el Gobierno llama

“proceso de paz”, Arnaldo Otegi le

llama “proceso de lucha para alcan-

zar la autodeterminación”, para al-

canzar la vuelta de Batasuna, la am-

nistía de los presos, Navarra, es de-

cir, la territorialidad y la indepen-

dencia. Eso es a lo que llama Arnal-

do Otegi su proceso de lucha.

Los dirigentes del Partido Popu-

lar compartimos con el 54% de la

sociedad española un enorme es-

cepticismo, porque nos cuesta mu-

chísimo depositar nuestras espe-

ranzas de libertad en quienes nos

han mermado la libertad durante

tanto tiempo, que son los terroris-

tas de ETA. 

Sin embargo, no hace falta que

les diga que el día 22 de marzo fue

un día de euforia desmedida en el

Partido Socialista y en el Partido

Nacionalista Vasco. En el Partido

Socialista porque interpretaron de

forma absolutamente equivocada

que, a partir de ese alto el fuego

permanente, el conjunto de españo-

les íbamos a ver en Zapatero el Pre-

sidente de la Paz. Sólo han pasado

dos meses y ya no vale esa interpre-

tación. Y en el Partido Nacionalista

Vasco, porque ven cada día más

cerca su objetivo político, y porque

además Ibarretxe, que está comple-

tamente fuera de esta negociación

con los terroristas, intuye que en

esa convocatoria de mesas extra-

parlamentarias, podrá tener un cier-

to protagonismo político. 

Por eso han convertido a Arnal-

do Otegi en el mensajero de la paz y

en el prohombre de la paz. Yo no me

canso de repetir que Arnaldo Otegi

tiene seis procesos abiertos por

enaltecimiento del terrorismo y por

violar la ilegalidad de Batasuna. Es-

te, de quien algunos dicen que es el

interlocutor válido, el referente de

la izquierda abertzale, y a quién al-

gunos quieren que la justicia no se

aplique como se aplica sobre el res-

to de los mortales, sigue siendo el

líder de una banda ilegalizada, por-

que es ETA, y sigue siendo alguien

que nunca ha condenado la violen-

cia. Ese sigue siendo Arnaldo Otegi.

Nos cuesta mucho creer en un

proceso de paz con Arnaldo Otegi

como protagonista.

Si todo lo que nosotros decimos

no fuera suficiente, la realidad es

absolutamente tozuda y se va im-

poniendo día tras día. Después del

día 22 de marzo, vemos claramente

que ETA no cambia, y que Batasuna

tampoco: tenemos cartas de extor-

sión a empresarios vascos y nava-

“A esto que el

Gobierno llama

“proceso de paz”,

Arnaldo Otegi le

llama “proceso de

lucha para

alcanzar la

autodeterminación”,

para alcanzar la

vuelta de

Batasuna, la

amnistía de los

presos, Navarra,

es decir, la

territorialidad y la

independencia.

Eso es a lo que

llama Arnaldo

Otegi su proceso

de lucha”
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rros, tenemos el atentado de Bara-

ñain, que casualmente ha sido con-

tra un concejal de UPN. ; y tenemos

también el atentado contra una su-

cursal de correos en Getxo. Son ya

más de quince los ataques en los úl-

timos días de kale borroka a sedes, a

domicilios, etc. 

Pero lo increíble no es esto. Lo

increíble es que tenemos un Gobier-

no que ha puesto en duda la versión

de los empresarios, que ha querido

minimizar los atentados, y tenemos

un Gobierno que ha exculpado a

ETA - Batasuna de la autoría de to-

dos estos actos.

Pero si fueran pocas todas estas

evidencias, pudimos leer hace quince

días algo que es de enorme impor-

tancia: la entrevista a dos etarras en

el periódico proetarra Gara, en el

mismo en el que Patxi López hizo las

declaraciones en otoño del año pa-

sado. Una entrevista que ha tenido la

virtud de dejar absolutamente calla-

do al Presidente del Gobierno, por-

que no ha dicho nada sobre ella. Nos

dicen que en realidad es de consumo

interno, pero por si acaso viene en

bilingüe para que la entendamos to-

dos. Si la han leído ustedes, habrán

observado que está absolutamente

plagada de mensajes, de exigencias,

me atrevería a decir, de amenazas al

Gobierno del Sr. Zapatero. Amenazas

absolutamente apremiantes y con-

tundentes. Esta entrevista, por si al-

guno tenía duda, nos viene a verifi-

car y a confirmar que ETA no cambia,

que ETA no se arrepiente, que ETA no

pide perdón y que no piensa olvidar-

se ni abandonar ninguno de sus ob-

jetivos políticos.

ETA dice en esa entrevista que

esto es una negociación política. Les

voy a leer la cita textual, porque si

no creerán que me lo he inventado.

Dicen los etarras en Gara: “Ahora

corresponde a las autoridades de

Moncloa tomar y cumplir sus com-

promisos para dar una salida nego-

ciada al conflicto.” En relación con

sus objetivos políticos, dicen los

etarras: “El objetivo es pasar al esce-

nario de la territorialidad y la auto-

determinación”. En relación con los

presos, son los propios etarras quie-

nes nos dicen: “Poner en libertad a

los presos es condición democrática

imprescindible”.

Nos dicen en esta entrevista

también los etarras que el proceso

no es irreversible, es decir, el proce-

so es reversible. Nos dicen, por su-

puesto, que va a seguir habiendo

kale borroka, porque esa es la expre-

sión del “enfado popular”. Y, en re-

lación a la extorsión de los empre-

sarios, nos dicen también que va a

seguir habiendo extorsión, porque

la lucha armada origina muchas ne-

cesidades. Ustedes pensarán que yo

he escogido las seis frases más re-

presentativas de la entrevista. No es

así, son seis folios de una prolija en-

trevista, en la que todo está dicho

en este mismo tono. Todo esto lo

sabíamos, lo teníamos verificado

absolutamente, ya sabíamos lo que

es ETA, y teníamos muy claro lo que

quería seguir siendo.

La pregunta en este momento, la

verificación que nos hace falta, es

saber cuánto va a ceder el Presiden-

te del Gobierno en este mal llamado

proceso de paz. El Presidente del

Gobierno estuvo hace una semana

en Barakaldo, en Bizkaia, en Euska-

di, y tuvo una magnífica oportuni-

dad para hacer que los terroristas

perdieran toda esperanza, y, sin em-

bargo, el mensaje que nos dio a to-

dos, pero sobre todo el que les dio a

los terroristas, es que a partir del

mes de junio empieza un proceso de

dialogo con ETA. La pregunta que

nos hacemos la inmensa mayoría de

los españoles es cuánto más va a

ceder el Presidente del Gobierno en

este diálogo con ETA. Porque esto

no empieza el día 22 de marzo con

la declaración de “alto el fuego per-

manente”, yo me he esforzado en

intentar explicarles cómo hasta

ahora ya hemos cedido muchísimo,

cómo ya el Pacto por las Libertades

no existe, cómo ya la Ley de Parti-

dos no está vigente, cómo la flexibi-

lidad del Gobierno ha hecho que

Batasuna renazca de sus cenizas y

se encuentre más fuerte que nunca,

cómo la flexibilidad judicial hace

que Arnaldo Otegi sea el prohombre

de la paz. Todo esto son ya precios

políticos que desde el Gobierno se

han pagado al terrorismo.

Esto no es un proceso de paz,

porque si esto fuera un proceso de

paz, estaríamos hablando de dónde

entrega ETA las armas, de cómo pi-

den los etarras perdón y de cuándo

pasan los etarras a manos de la jus-

ticia. Y, sin embargo, estamos ha-

blando de cuándo vuelve Batasuna

a los Ayuntamientos y a las Juntas

Generales, de cómo se va a diseñar

el futuro de Euskadi en una mesa

extraparlamentaria siguiendo un

guión marcado por Arnaldo Otegi, y

estamos todo el día hablando de

cuán generosa tiene que ser la so-

ciedad con estos etarras y con estos

asesinos. Y además hemos incorpo-

rado en el debate político algo que

le interesa solamente a ETA - Bata-

suna, y es Navarra. Si se fijan, hasta

hace ocho meses nadie hablaba de

Navarra en la política nacional, Na-

varra era una Comunidad Autóno-

ma como cualquier otra, con sus

problemas, sus dificultades... pero

desde que Batasuna lidera este pro-

ceso de negociación, Navarra tam-

bién está en la negociación como

moneda de cambio. 

Creo que hay otro dato objetivo

muy significativo, y es que Otegi

“Lo increíble es

que tenemos un

Gobierno que ha

puesto en duda la

versión de los

empresarios, que

ha querido

minimizar los

atentados, y

tenemos un

Gobierno que ha

exculpado a ETA -

Batasuna de la

autoría de todos

estos actos”
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siempre dice que sin Navarra no hay

solución, y que Iruña, que es Pam-

plona en euskera, tiene que ser la

capital de Euskal Herria. Y en este

momento, antes de las elecciones

autonómicas, hay ya cinco ayunta-

mientos navarros, que son Barañain,

Estella, Sangüesa, Tafalla y Burlada,

donde ganó UPN pero no tuvo ma-

yoría absoluta, e inmediatamente, el

Partido Socialista de Navarra se alió

con el resto de los partidos naciona-

listas para quitar la alcaldía a Unión

del Pueblo Navarro. Y este es un da-

to muy significativo de lo que puede

pasar en las siguientes Elecciones

Autonómicas. Si los navarros no

quieren que Navarra sea puesta al

servicio de la mítica Euskal Herria de

los siete territorios, deben tener muy

claro a quién tienen que votar.

Por eso les digo que este no es

un proceso de paz, porque no esta-

mos hablando de cómo han vencido

las víctimas sobre los verdugos o de

cómo ha vencido el Estado de Dere-

cho sobre el terrorismo. Estamos

hablando y estamos escuchando

cómo quienes se supone que son los

perdedores nos han presentado a

sus interlocutores, nos han presen-

tado el otro día con absoluta desfa-

chatez a los seis interlocutores de

Batasuna en este proceso de paz, y

nos han dado el guión de lo que te-

nemos que hablar. Le estamos

oyendo a Josefa Albarez todo el día

decir que el objetivo de la tregua es

tener derecho a la victoria. Y a Fer-

nando Barrena decir que están

triunfando. Y hoy mismo a Arnaldo

Otegi decir que, dentro de dos años,

Euskadi por supuesto se ha conver-

tido en nación, y seremos un Estado

Republicano Socialista. Eso lo dicen

los perdedores, por eso les digo que

esto no es un proceso de paz.

En esta vorágine política, en es-

ta especie de esperpento político

que vivimos, muchos van a querer

que nos olvidemos de las negocia-

ciones que está habiendo con ETA.

Habrá distintos temas políticos que

vengan a tapar y a solaparse unos

con otros. En los últimos dos meses,

para que vean la vorágine política

en la que vivimos, hemos tenido Es-

tatuto Catalán, la OPA de Gas Natu-

ral, el alto el fuego de ETA, el escán-

dalo de Marbella, la crisis de Gobier-

no, Rubalcaba Ministro del Interior,

la sentencia del Caso Bono, Evo Mo-

rales, el No de ERC al Estatut, el le-

ma del PSC, la trama de los Sellos, el

Estatuto de Andalucía, la entrevista

de Gara, Zapatero que abre el pro-

ceso de diálogo con ETA, Batasuna

presenta sus interlocutores, las pa-

teras, los cayucos y ahora la insegu-

ridad ciudadana. 

A pesar de todo esto, vamos a

seguir estando absolutamente vigi-

lantes para que el Presidente del

Gobierno no haga ni una sola cesión

más ante los terroristas, y vamos a

volver a decirle al Presidente del

Gobierno que cuente con el Partido

Popular para derrotar a ETA. 

Y termino diciéndoles que, desde

el Partido Popular en el País Vasco,

tenemos muy claro que tenemos

una enorme responsabilidad; sabe-

mos que somos la referencia no so-

lamente de aquellos que votan a las

siglas del Partido Popular, sino de

todos aquellos que no quieren vivir

en esa especie de amnesia generali-

zada en donde están muchos im-

buidos en este momento. Somos el

referente para muchos vascos que

quieren de verdad derrotar al terro-

rismo, somos el referente para to-

dos aquellos que no quieren ser na-

ción, que quieren seguir siendo Es-

paña, que quieren defender en Esta-

tuto de Autonomía, nuestro Estatu-

to de Gernika como el mejor marco

de convivencia, y que lo que quieren

hacer, en el fondo, es trabajar en

Euskadi para que el País Vasco cada

día sea más fuerte, y podamos des-

de el País Vasco fortalecer a España.

Ésta es nuestra responsabilidad y

nuestro trabajo, en relación con el

Debate Territorial, y lo vamos a hacer. 

Y en relación con la Política An-

titerrorista, vamos a seguir reivin-

dicando, y no nos vamos a cansar,

el Pacto por las Libertades y contra

el Terrorismo. Vamos a seguir rei-

vindicando la Ley de Partidos. Va-

mos a seguir reivindicando que

aprendimos en su momento a ser

una sociedad implacable contra el

terror, y que tenemos que tener

muy claro que matar no tiene pre-

mio, pero que dejar de matar tam-

poco puede tenerlo. Por eso tene-

mos que trabajar de verdad para

derrotar al terrorismo, para no vivir

siempre sometidos a la tutela de un

terrorismo que esté medio dormido

y que pueda despertar cuando más

le convenga, y por eso voy a termi-

nar con el título de la conferencia,

volviendo a decir que podemos y

debemos acabar con ETA sin precio

político, porque esa es la única ga-

rantía de democracia y de libertad

que nos queda.

Papeles 08 Z.qxd  29/09/2006  10:10  PÆgina 113



¿Proceso de paz? = Proceso de autodeterminación. PAPeLeS de eRMUA Nº 8. SEPT 2006.

114
¿Proceso de paz? = Proceso de autodeterminación

El 16 de Septiembre de 1998 ETA anunció una “tregua trampa”.
En la fecha de hoy se puede afirmar que vivimos un proceso:
“una trampa para la autodeterminación”.
La tregua indefinida o el alto el fuego permanente ha dejado de
convertirse en novedad  y ha sido sustituido  por la autodeter-
minación: Una negociación política sobre el derecho de la au-
todeterminación es por ello, el mejor resumen del proceso que
vivimos.

Criterios Básicos del proceso

- Dos protagonistas esenciales: ETA y Rodríguez Zapatero.

- Dos hojas de ruta: para ETA y para Rodríguez Zapatero: Di-

ferentes, con objetivos distintos, a veces convergentes, y

siempre unidos en el objetivo ultimo de la marginación del

Partido Popular.

- La hoja de ruta de Rodríguez Zapatero: una extraña y ex-

temporánea venganza respecto la historia y el presente del

centro derecha español, una segunda transición.

- La hoja de ruta de ETA: La de siempre, alcanzar el poder po-

lítico total del País Vasco, primero, a través del ejercicio del

derecho de la autodeterminación de los vascos y después a

través de la ruptura de España.

- ETA, su papel político en nuestra democracia constituye el

hecho diferencial de esta segunda transición y se convier-

te en la gran protagonista de la misma.

- A su vez Cataluña, la nación catalana, incluida en el preám-

bulo de su Estatuto, se configura para ETA como un hecho

diferencial en su historia y por primera vez su presencia po-

lítica a través del acuerdo de Perpignan se convierte en un

instrumento esencial. El pacto de Estella, el Plan Ibarreche, el

frente nacionalista vasco, aunque hoy se encuentran hiber-

nados, que no muertos, se habían demostrado insuficientes

para el proyecto político de ruptura de España de ETA.

En definitiva, nos encontramos ante un único proceso en el

que el nuevo Estatuto de Cataluña y las reformas de los Esta-

tutos de Autonomía de otras comunidades forman parte de un

todo, de un mismo proyecto que culmina con una negociación

política con ETA. El mayor error que podemos cometer es el

troceamiento del proceso porque es la mejor manera de no en-

tender nada y constituye el mejor instrumento del Gobierno

para la anestesia de la sociedad española.

Dos estrategias y actitudes opuestas

La Estrategia del Gobierno 

- La anestesia de la sociedad española se convierte en el alia-

do más importante de Rodríguez Zapatero.

- Como regla general todos los que pactan con ETA necesi-

tan mentir, anestesiar a  la sociedad, porque su proyecto y

sus intenciones son en gran medida inconfesables.

- Cada día del  Proceso que va transcurriendo les exige a

aquellos que pactan con ETA  una mentira un poco mayor

que la anterior.

- “La Euforia de la Paz” , el sentimiento euforizante, el senti-

miento que alimentará el Ministerio del Interior con sus in-

formes de verificación del proceso sumado a algunos ges-

tos de ETA  (no lo olvidemos nunca) , constituye y consti-

tuirá el principal anestésico para esconder el precio políti-

co que conlleva necesariamente el proceso.

- Llegado a este punto es importante darse cuenta que re-

sulta un contrasentido y un absurdo, decir que no hay que

pagar un precio político por la paz porque el proceso, en si

mismo por propia naturaleza, por esencia  y además por

exigencia de ETA significa pagarlo. Imagínense que alguien

que entre en un cine diga que entra para no ver la pelícu-

la, o que alguien que entra en un teatro afirme enfática-

mente que lo hace para no ver la representación teatral.

La Estrategia de ETA

- ETA por el contrario, no necesita anestesiar a la parte de la

sociedad vasca que representa;  todo lo contrario, necesita

a una buena parte de la sociedad en lucha, movilizada en

favor de la autodeterminación. El crimen, es decir, ETA  no

necesita anestesia. La mentira es decir, el PNV en Estella o

el Gobierno Zapatero en este proceso imitándole  en este

proceso exige la anestesia.

El momento actual del proceso

Este proceso de negociación política que se inicio ya hace

meses tuvo un punto de inflexión en el mes de marzo de es-

te año con el alto el fuego permanente declarado por ETA.

Pero no fue el inicio del proceso que llevaba muchos meses

en marcha, sino que simplemente marcó la línea de separa-

ción entre una fase totalmente opaca, secreta  y escondida y

esta nueva que solo parcialmente será pública y conocida.

Pero en cualquier caso ya ha comenzado la escenificación

pública del proceso.

Jaime Mayor Oreja
Documento de reflexión, 6 de Junio de 2006

EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN POLÍTICA ENTRE ETA  Y 
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- El proceso se dice será lento y arduo, pero las circunstan-

cias lo acelerarán necesariamente y lo situarán esencial-

mente en las fechas de las próximas elecciones municipa-

les y generales sin que hasta la fecha podamos con seguri-

dad determinar el orden de las mismas.

- Faltan tres jalones esenciales por recorrer del proceso y lo

demás es absolutamente secundario e instrumental.

La Legalización de ETA en los ayuntamientos vascos y diputaciones

Justificación política: Los informes eufóricos y triunfalistas

del Ministerio del Interior que confirmarán la extraordinaria

transformación de ETA y sus dirigentes  en favor de la paz.

La manera, la forma de burlar la ley de Partidos no resulta

hoy fácil de predecir, pero tampoco resulta aventurado se-

ñalar que con seguridad encontrarán una formula pactada

entre el gobierno y ETA. No olvidemos nunca que  vivimos y

vamos a vivir una aproximación a través de pasos sucesivos

entre ambos protagonistas y que ETA ayudará al Gobierno

con algún gesto o declaración en la medida en la que avan-

ce el desarrollo de las mesas de partidos vascos que se cre-

arán. Probablemente habrá una respuesta a la decisión de

dar luz verde a las conversaciones de Batasuna y el Partido

Socialista de Euskadi.

Estos gestos permitirán una explotación mediática en la di-

rección de la euforia de la Paz.

El inicio del proceso de incorporación de Navarra al País Vasco

Fecha, inmediatamente después de las elecciones municipales

y forales del próximo año. 

Justificación: La necesidad de articular una nueva mayoría de

progreso. Navarra debe mirar hacia el futuro y ello, exige una

nueva coalición  entre socialistas, izquierda unida,  nacionalistas

vascos y ETA. La argumentación será muy clara este cambio de

alianza será progreso, futuro, juventud, convivencia, y será expli-

cada si los números se lo permiten después de las elecciones fo-

rales, y nunca será aceptada como un precio político por la paz.

La autodeterminación

El supuesto derecho a decidir de los vascos  es la esencia, raíz,

culminación del proceso. 

El supuesto derecho a decidir de los vascos o el derecho a

la autodeterminación constituye para ETA el instrumento

esencial para alcanzar el Poder.

Ni la mera presencia de ETA en gobiernos de las Diputacio-

nes, Ayuntamientos o en el futuro Gobierno Vasco, resultan mi-

nimamente suficientes para ETA. Mucho menos la resolución del

conflicto de los presos que no le han dado, ni le darán,  nunca

poder alguno a ETA.  Por el contrario un escenario  político asen-

tado en la existencia del derecho a la autodeterminación (pro-

bablemente utilizarán y negociarán otro nombre) tiene para ETA

la seguridad y el convencimiento de que constituye el instru-

mento que les dará el poder político del País Vasco. 

La autonomía: para el PNV y en la primera transición. 

La autodeterminación para ETA  y  en esta segunda transi-

ción.  El Gobierno para el PNV en la primera transición, el po-

der para ETA en la segunda transición: Este es el objetivo de la

organización terrorista.

Fecha: Nada más finalizar unas elecciones generales en las

que Rodríguez Zapatero tratará de revalidar el proceso de paz

pidiendo un respaldo a la sociedad española. Nunca antes de

las elecciones generales. No resulta nada improbable ante la

aceleración del proceso que en las elecciones generales  pue-

dan anticiparse  y de este modo convocarse antes de las elec-

ciones municipales en la primavera del 2007.

A modo de conclusión

Una distancia democrática, infinita o si se quiere una distancia

infinita pero democrática debe ser la actitud que presida en el

Partido Popular ante este proceso de Rodríguez Zapatero y ETA.

Cuanto más expliquemos la globalidad del proceso político

que vivimos  más sólida y profunda  será nuestra posición. El ma-

yor riesgo que tenemos en el Partido Popular es que  nosotros

mismos troceemos el proceso  y tomemos posiciones tramo a

tramo  obviando la explicación profunda y total del proceso.

Las dos últimas novedades  que caracterizan el proceso son

las siguientes: 

a) Un esperanzador cambio en la opinión publica española  que

en líneas generales parece que trata de  alejarse de la prime-

ra reacción euforizante y narcotizante del anuncio de la paz.

b) Un fracaso cierto de el preludio, prologo o preámbulo de

esta negociación y que se está desarrollando en Cataluña

La anticipación de elecciones en Cataluña,  estaba fuera del

guión previsto por Zapatero y el viraje brusco en el tramo final

de la negociación del Estatuto con un cambio de alianza de los

partidos nacionalistas catalanes ha producido este efecto no

deseado. Hoy tras un referéndum tenemos unas elecciones ca-

talanas confirmando el carácter seudo constituyente del pro-

ceso que vivimos.

Pero todo ello prueba que este perverso experimento antes

que después, se le va a escapar de las manos a Rodríguez Za-

patero con el daño terrible que va a significar para el futuro de

España.

TA  Y ZAPATERO:  EL MAL LLAMADO PROCESO DE PAZ
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Estuve en Azkoitia por última vez el

pasado mes de julio. A partir de la

muerte de mi padre en 1990, las vi-

sitas se habían espaciado y los años

de plomo interrumpieron el turismo

familiar. Ahora sólo quedaba el va-

cío. La casa de mis abuelos, en el ba-

rrio de San Martín, estaba desierta,

aunque unos vecinos me informa-

ron de que una de mis tías supervi-

vientes se había trasladado a Bilbao

y la otra se encontraba en una resi-

dencia de ancianos. Alguien debía

ocuparse de la casa, porque delante

de la entrada seguía estando la

planta de pendientes de la reina,

que siempre fue para mí como un

imán cuando era niño. En aquellos

tiempos, hace medio siglo, al lado

de la puerta estaba el banco de al-

pargatas donde había trabajado mi

abuelo, Eusebio Elorza Azpiazu (tris-

te coincidencia). Al minúsculo jardín

de la entrada daba la cocina, en la

que se reunían al final de la tarde

todos los tíos, salvo el de más edad,

Ignacio, molesto porque en la he-

rencia de la casa no le fuera recono-

cida su condición de mayorazgo. De

las conversaciones nada puedo de-

cir, porque se desarrollaban en eus-

kera, especialmente si había niños,

para que no se perdiera el idioma,

ya que no podía ser enseñado en la

escuela. Mi abuelo era un hombre

muy afable, siempre sonriente, al

que nunca llegué a ver sin la txape-

la, y lo mismo puede decirse en

cuanto a carácter de mis tíos, que

salvo los pequeños habían hecho

todos la guerra con Franco, como

buenos carlistas que por su condi-

ción de euskaldunes tropezaron al-

guna vez con la censura al enviar

sus cartas desde el frente a los pa-

dres en mal castellano. El más viva-

racho era el tío Juanito, españolista

acérrimo, que por un azar del desti-

no fue a morir un 12 de octubre. Pe-

ro no sólo había carlistas, sin contar

con la excepción de mi padre, co-

munista ateo que al llegar a Azkoi-

tia pasaba a ir puntualmente a mi-

sa. La personalidad fuerte de la fa-

milia correspondió a la tía Estefanía,

hermana de mi abuela, comadrona

y nacionalista, también sumamente

cordial, que había sido desterrada

por cierto tiempo al terminar la

guerra. Todas las vivencias y los re-

cuerdos que tengo de la Azkoitia de

entonces son favorables, desde la

convivencia en la familia al goce de

despertar contemplando enfrente el

monte Izarraitz. Mi padre tenía al-

gún dinero y yo siempre le presio-

naba para que comprase otra casita

en el barrio de San Martín. Por for-

tuna no lo hizo.

Había otra razón para mi afecto

por Azkoitia. Yo suelo bromear di-

ciendo que en dos ocasiones, si me

descuido, no nazco. La primera fue

la Guerra de Cuba, cuando mi abue-

lo materno se libró de ir de sustitu-

to por alguien que no llegó a reunir

los trescientos duros necesarios y

murió apenas desembarcado. La se-

gunda, al no haber sido fusilado mi

padre al terminar la Guerra Civil, a

pesar de su condición de oficial del

ejército republicano y de miembro

de la comisión de la UGT que ejecu-

tó la socialización de la Bolsa de

Madrid. En una aventura insensata,

según me contaron, su hermano

Eusebio, que había entrado en Ma-

drid como soldado entre los nacio-

nales, le acompañó en el viaje en

tren de Madrid hasta Azkoitia, el

uno con el uniforme y el otro con la

documentación. Una vez llegado a

su pueblo, a lo largo de tres años,

Antonio Elorza padre se convirtió en

un extraño topo, hasta el verano de

1942, saliendo de madrugada al

monte y regresando ya de noche a

la casa del barrio de San Martín. En

un lugar con tanta población carlis-

ta, donde todo el mundo sabe lo

que hacen los demás, nadie le de-

nunció en todo ese tiempo. Mi sim-

patía de adolescente por el naciona-

lismo tuvo esa base. Con contadas

excepciones, a diferencia de lo ocu-

rrido en otras partes de España, la

solidaridad, creía yo, estuvo por en-

cima de las diferencias políticas en

esos años de plomo. 

Tal vez por eso el episodio Ba-

glietto, culminando con la visión del

reportaje de Tele 5, ha producido en

mí un efecto auténticamente des-

garrador. Alguien que haya seguido

mis escritos conocerá de sobra el

absoluto escepticismo que me ins-

pira la descripción del nacionalismo

en nuestro país como un fenómeno

con ‘dos almas’ perfectamente dife-

renciadas, una radical, propensa al

terrorismo, y otra estrictamente de-

mocrática. Precisamente porque en

mi primer libro sobre el tema, ‘Ideo-

Azkoitia, Azkoitia
Antonio Elorza

Catedrático de Pensamiento Político 

“Por encima de las

ideologías, lo que

predomina en las

actitudes de los

que fueran ‘killers’

de ETA es la

mencionada

deshumanización,

llevada a límites

insoportables. No

sólo se muestran

tan tranquilos y sin

el menor

arrepentimiento

por haber llevado

a cabo su crimen,

o sus crímenes, al

servicio de esa

Euskal Herria que

comparten con

Ibarretxe, sino que

pretenden

convertir al

interlocutor en

cómplice,

arrojando todo el

cieno posible

sobre la figura del

muerto”
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logías del nacionalismo vasco’, es-

crito ya hace casi tres décadas, su-

brayé la pluralidad de corrientes en

el primer nacionalismo vasco, estu-

ve en condiciones de advertir que la

ortodoxia sabiniana era lo que se

había impuesto por encima de la di-

visión entre pragmáticos y radica-

les. Una ortodoxia que, tal y como

intento explicar en mis últimos tra-

bajos, supone que el movimiento

político nacionalista, sea radical o

moderado, lleva a asumir la organi-

zación del odio que propugnara Sa-

bino Arana, tanto en su programa

político como en sus escritos de

apariencia literaria. 

A pesar de ello, una cosa es per-

filar una interpretación de la reali-

dad política a golpe de citas y otra

ver, como hemos visto estos días,

esa realidad con toda su carga bes-

tial de deshumanización. Pensemos

en la situación más parecida a esta

Euskadi 2000: la Alemania de los

años 30. Por duro que resulte defi-

nir y estudiar el nazismo, peor es

contemplar cara a cara a unos tipos

que en su expresión y sus juicios no

pueden ser calificados de otro mo-

do que como unos malditos nazis.

Por encima de las ideologías, lo

que predomina en las actitudes de

los que fueran ‘killers’ de ETA es la

mencionada deshumanización, lle-

vada a límites insoportables. No só-

lo se muestran tan tranquilos y sin

el menor arrepentimiento por haber

llevado a cabo su crimen, o sus crí-

menes, al servicio de esa Euskal He-

rria que comparten con Ibarretxe,

sino que pretenden convertir al in-

terlocutor en cómplice, arrojando

todo el cieno posible sobre la figura

del muerto, convertido sin la menor

prueba en ‘chivato’ o en miembro

del ‘aparato opresor’ de esa concep-

ción totalitaria del País Vasco que

trata de implantar ETA. Incluso uno

de ellos lanza un mensaje que fuera

de Azkoitia no significa nada, pero

que allí alcanza el nivel máximo de

difamación: «Era amigo de José Txi-

ki». Si no me equivoco, se refiere al

más importante de los notables lo-

cales vinculados al franquismo, lue-

go asesinado por ETA, el jefe de los

moros leales a que se refería en los

años 50 mi amigo Alvaro Valle Ler-

sundi. El crimen no es suficiente.

Como sucedió en el caso de Grego-

rio Ordóñez, hay que destruir hasta

la lápida del cementerio. Por algo

los familiares se llevaron los restos

del concejal de UCD a Eibar. Imagi-

no que mis familiares de la rama

‘Txanpaña’ de los Elorza azkoitiarras

rechazarían mi pretensión de ingre-

sar en el panteón familiar. No ten-

gan cuidado. 

Hay, sin embargo, algo más gra-

ve que todo lo anterior. La insensi-

bilidad de los culpables sería un

problema personal. La significación

política del caso se deriva de la pre-

tensión de acorralar a la víctima,

empujándola a lo que es el centro

de la pretensión abertzale: expulsar

al otro. Y sobre todo de la afirma-

ción reiterada, por parte de nuestro

personaje principal, Aspiazu, de que

tiene el pueblo, o la gran mayoría

del pueblo, a su lado. Los aconteci-

mientos le han dado la razón, si bien

aquí cabe advertir que, entre la vio-

lencia y el miedo, gana siempre la

violencia. En cualquier caso, los ciu-

dadanos de Azkoitia se han atenido

en su mayoría al tipo de conducta

definido por Goldhagen para Ale-

mania en tanto que ‘verdugos vo-

luntarios’. El alcalde, Asier jauna, en

primer término, poniendo en prácti-

ca la hipocresía cómplice tantas ve-

ces mostrada por el PNV: los etarras

tienen derecho a ‘la reinserción’. ¿Y

quien lo niega? Desde luego, no la

familia de Baglietto. Ahora bien,

una reinserción sin arrepentimiento

ni respeto a las víctimas, siquiera en

el orden humano, es de nausea. Y

esto es lo que tuvo lugar en Azkoi-

tia, sin que Zapatero ni Patxi López

ni Peces-Barba hayan estado a la al-

tura de su responsabilidad moral.

Habría sido hermoso ver al comisio-

nado para las Víctimas del Terroris-

mo en Azkoitia, para una visita a la

concejal acosada, viuda de Bagliet-

to. (Me pregunto: si no se está a la

altura del cargo, ¿para qué seguir?).

En lo que me toca, parafrasean-

do a Alberti, mientras no sean res-

taurados los valores democráticos, y

la mayoría de la población, por muy

nacionalista que sea, no se alinee

con la víctimas, carece de sentido

pisar siquiera Azkoitia, y lo mismo

vale para cualquier otro lugar de

Euskadi en que tales cosas puedan

suceder. El dolor y el desprecio se

encuentran unidos en este punto.

¿Por qué en nuestra tierra el nacio-

nalismo ha de resultar incompatible

con vida democrática?

Mientras no sean restaurados los valores democráticos,

y la mayoría de la población, por muy nacionalista que

sea, no se alinee con la víctimas, carece de sentido pisar

siquiera Azkoitia, y lo mismo vale para cualquier otro

lugar de Euskadi en que tales cosas puedan suceder. El

dolor y el desprecio se encuentran unidos en este punto.

¿Por qué en nuestra tierra el nacionalismo ha de resultar

incompatible con vida democrática?

‘ ‘

“Hay, sin embargo,

algo más grave

que todo lo

anterior. La

insensibilidad de

los culpables sería

un problema

personal. La

significación

política del caso

se deriva de la

pretensión de

acorralar a la

víctima,

empujándola a lo

que es el centro

de la pretensión

abertzale: expulsar

al otro”
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Cierto sector de la izquierda espa-

ñola nunca creyó con sinceridad en

la Transición hacia la democracia.

Todavía resuena el eco de sus la-

mentos. Dicen que la reforma sin

ruptura fue una coartada para la

dictadura y sus clases dominantes,

con el fin de ganar una nueva legi-

timidad; que la Constitución confir-

ma el entramado socioeconómico

del franquismo; que cancela la re-

sistencia interior, más o menos he-

roica. Menos mal que la opción por

la ruptura se prolonga en la lucha

contra esta democracia de baja cali-

dad que no reconoce los derechos

nacionales de -al menos- Cataluña

y el País Vasco. Varias generaciones

"progresistas" han crecido bajo el

imperio de esta falacia histórico-

política. Otra cosa es la realidad

prosaica de cada día. El socialismo

asume con gusto la gestión del Es-

tado de bienestar poscapitalista en

plena crisis. La necesidad de utopías

se transfiere a la defensa de las mi-

norías oprimidas, sea de forma real

o imaginaria. Entre ellas, ya se sabe,

las naciones sin Estado, aunque

tengan que perdonar los pecados

burgueses de los nacionalismos pe-

riféricos. La confluencia ideológica

entre el mito y el "logos" es relativa-

mente sencilla.

Pero la izquierda decente (que

ha existido y existe en España) traza

una línea infranqueable frente al

asesinato y el chantaje. No hace fal-

ta recordar que muchos de los su-

yos cuentan también entre las vícti-

mas. La carta de la madre de los Pa-

gaza es demoledora : "¡Qué solos se

quedan nuestros muertos!". Los es-

pañoles de una o de otra tendencia

política —incluso los que no tienen

ninguna— acumulamos juntos un

valioso capital moral. Tal vez tarda-

mos demasiado en ganar la batalla

de las ideas; en convencernos de

que somos más y somos mejores; en

alcanzar el grado de indignación

imprescindible para triunfar en la

lucha por el Derecho.

Llegó un gran día para los bue-

nos ciudadanos. Aquel 26 de agosto

de 2002, el Congreso de los Diputa-

dos aprobó por amplia mayoría la

ley de partidos. Previa sentencia ju-

dicial irreprochable, confirmada en

sede constitucional, Batasuna fue

apartada de las instituciones; léase,

del lugar reservado en democracia

para las personas honorables. El

Parlamento vasco, ya lo sabemos,

no quiso estar a la altura de las cir-

cunstancias. En todo caso, el Pacto

por las Libertades, al renovar el po-

der constituyente, parecía eliminar

las últimas reservas mentales. Su-

puso un alivio para la gente honra-

da después de tantas cesiones ante

los secuaces de las "bloody instruc-

tions", como diría Macbeth. Han

pasado menos de cuatro años... He-

mos dilapidado casi todo el capital

por culpa de una confusión intere-

sada entre la ética y el poder. No to-

do vale. La política, la vida, la condi-

ción humana, son algo más que un

simple agregado de intereses parti-

culares. Hay una fibra moral que

apela al sentido más elemental de la

justicia. Da lo mismo que se ampare

en el derecho natural, en el impera-

tivo categórico, en la virtud cívica o

en la democracia deliberativa. Lo

cierto es que una sociedad se extin-

gue cuando pierde la fe en sí misma.

Tiene que ganar el que lo merece. La

política no se reduce a poder desnu-

do, según se atribuye —equivocada-

mente— a Maquiavelo. La prioridad

de la ética no depende de la ideolo-

gía: expresa una exigencia de la ci-

vilización. Hasta aquí la teoría.

Condiciones previas
sobre los presos
La realidad supera la peor de las

previsiones. Zapatero parece decidi-

do a imitar a Fernando VII: "...como

si no hubieran pasado jamás tales

actos y se quitaran de en medio del

tiempo", decía aquel lamentable de-

creto de 4 de mayo de 1814.
Aceptar condiciones previas sobre

los presos y Batasuna nos devuelve

al punto de partida. Antes del Pacto

y de sus consecuencias legales, aho-

ra vulneradas en la letra y en el es-

píritu, los terroristas contaban con

una patente de inmunidad psicoló-

gica, la hipótesis previsible de un re-

tiro sereno y apacible entre los su-

yos. Ahora, el futuro de los inte-

grantes de la banda se da por des-

contado, acaso con alguna hipocre-

Defecto de origen: legitimación a posteriori
Ética y poder: el caso ETA

“Ahora, el futuro

de los integrantes

de la banda se da

por descontado,

acaso con alguna

hipocresía

burocrática sobre

el arrepentimiento.

Paso

paralelo:Batasuna

regresa, si es que

alguna vez se ha

ido. No es seguro

que pueda volver

por la puerta

grande, pero

descuenta ya su

presencia en las

próximas

elecciones locales

para recuperar

una parte

sustancial de la

financiación

pública. Otro

requisito

cumplido”

Benigno Pendás

Profesor de Historia de las Ideas Políticas
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sía burocrática sobre el arrepenti-

miento. Paso paralelo:Batasuna re-

gresa, si es que alguna vez se ha ido.

No es seguro que pueda volver por

la puerta grande, pero descuenta ya

su presencia en las próximas elec-

ciones locales para recuperar una

parte sustancial de la financiación

pública. Otro requisito cumplido. El

interlocutor está definido. La nego-

ciación, lista para empezar. El precio

político ya está pagado: los terroris-

tas saben muy bien que cuando no

pierden es porque han ganado. An-

tes de la salida, no sólo controlan el

ritmo del proceso sino que han con-

seguido varios objetivos prioritarios,

desencuentros teatrales al margen.

¿Cómo no van a estar contentos?

Hablemos ahora de las mal lla-

madas "mesas" políticas. Otra vez

el defecto de origen: democracia im-

perfecta busca legitimación "a pos-

teriori". Actúe bajo formas revolu-

cionarias o moderadas, el naciona-

lismo busca el control exclusivo del

territorio, el pueblo y la soberanía,

esto es, los tres elementos del Esta-

do según la teoría clásica. Todo

apunta en la misma dirección. Terri-

torio: Navarra en el punto de mira.

Pueblo: exclusión de los no naciona-

listas. Poder originario: interpreta-

dos con retórica generosa, los dere-

chos históricos prestan útiles servi-

cios allí donde no alcanza el lengua-

je contundente de la soberanía na-

cional o del derecho de autodeter-

minación, su sucedáneo colonial.

¿Dónde está el límite? Imposible sa-

berlo, aunque las impresiones no

pueden ser peores. Si la Constitución

casi se viene abajo con el Estatuto

catalán, el proceso actual está por

completo fuera de control. Muchos

votantes del PSOE deberían reflexio-

nar seriamente. Aislar al PP para

romper el empate sociológico entre

la izquierda y la derecha tal vez sea

una maniobra eficaz para ganar

elecciones, pero pone en riesgo los

fundamentos del Estado y de la na-

ción española. ¿Qué debe hacer el

PP? Rajoy sigue siendo prudente y

moderado, que nadie se engañe ni

dentro ni fuera: resiste presiones,

matiza discrepancias y hace honor a

su responsabilidad como hombre de

Estado. Lo va a seguir haciendo, a

juzgar por su trayectoria. Cuando

dice "rompo", actúa por cuestiones

de principio. Zapatero quiere ir de-

masiado lejos y conduce demasiado

deprisa. El líder popular no está dis-

puesto a acompañarle por esta vía

inmoral. El acuerdo político está en

función de principios éticos intangi-

bles y no de estrategias coyuntura-

les. El bien común exige a día de hoy

esa ruptura concluyente. Si el presi-

dente del Gobierno no lo entiende,

cometerá un error definitivo. No hay

proceso sin el concurso de la oposi-

ción, tan importante como el Go-

bierno en una democracia digna de

este nombre. Si es capaz de rectifi-

car, tal vez nos encontremos con al-

guna sorpresa. Cuestión de tiempo.

Dicen tantas veces que "España

no es una nación" que confunden

sus deseos con la realidad. Luego, se

extrañan al escuchar el clamor de la

gente una y otra vez. "Las naciones

no piensan, sienten", escribe Ber-

nard Crick, un inteligente pensador

laborista. Los españoles queremos el

final de ETA, pero una sociedad sa-

namente constituida no está dis-

puesta a comprar el fin de la violen-

cia al precio de una indignidad mo-

ral, incluso si eso sirve para ganar

elecciones, para evitar atentados o

para disfrutar a gusto del bienestar

cotidiano. Alguien quiere hacer de

aquella parte de España un desierto

y luego llamarlo "paz". Lo tiene difí-

cil. La gran mayoría estamos con las

víctimas, símbolo de la dignidad, no

por un cálculo interesado de la

oportunidad política sino por una

razón ética de orden superior. Por

ello mismo, el apoyo a las víctimas

debe ser entendido como el senti-

miento de todos, con voluntad de

integración y sin concesión alguna

a los intereses particulares. "Una

voce", decían los romanos para ape-

lar al pueblo.

“Alguien quiere

hacer de aquella

parte de España

un desierto y luego

llamarlo "paz". Lo

tiene difícil. La

gran mayoría

estamos con las

víctimas, símbolo

de la dignidad, no

por un cálculo

interesado de la

oportunidad

política sino por

una razón ética de

orden superior”

Actúe bajo formas revolucionarias o

moderadas, el nacionalismo busca el

control exclusivo del territorio, el pueblo y

la soberanía, esto es, los tres elementos

del Estado según la teoría clásica.

‘‘
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ver, atravesando en la noche -hu-

yendo, ocultándote, atisbando entre

las cortinas- los campos prohibidos.

La idea de que los no nacionalis-

tas no deben vivir en una región

donde la mayoría sea nacionalista

ha arraigado incluso entre los nacio-

nalistas supuestamente moderados.

Aunque no sea ése su discurso ofi-

cial, se les escapa en las sobremesas

mallorquinas, cuando la digestión

de la sobrasada aletarga el superego.

Juan Pablo Fusi acaba de publicar un

ensayo apasionante sobre los no na-

cionalistas en tierras de penumbra:

«Identidades proscritas» (Seix Barral).

El título es, desdichadamente, exac-

to. El destino del no nacionalista en

mi Transilvania vasca pasa por la

proscripción, y de ahí al destierro o a

la tumba, que será, en el futuro glo-

rioso de la reconciliación socialista

con el fascismo abertzale (hoy ya in-

terlocutor necesario), la única ma-

nera de quedarse en casa para más

que algunos. Para otros muchos,

trenes rigurosamente vigilados

mientras funcione el intercambio

poblacional. Luego, las balsas, como

dijo no hace muchos años un conce-

jal batasuno de Bilbao llamado -

¿puedes creerlo?- Rodríguez.

O ellos o nosotros. No hay con-

junción posible. Nadie mínima-

mente sensato puede pensar en la

reconciliación. Otegui se ríe del

arrepentimiento. No condenará a

ETA ni cumplirá condenas, blinda-

do como está ante la Justicia por

la miserable mentira del proceso

de paz. La bestia asciende. El ex-

preso de medianoche se desliza en

silencio por las viejas ciudades

vascas donde beben hasta el ama-

necer las camadas fascistas. Car-

men Iglesias recordaba hace unos

días, una luminosa observación de

Weber: la causa de la guerra civil

está en la estructura de la socie-

dad. Sin embargo, bajo el fascismo

los términos se invierten: no hay

más estructura social que la gue-

rra civil. Por eso ellos y nosotros

somos incompatibles e irreconci-

liables. Por eso las democracias

proscriben el fascismo. No nego-

cian con él, no lo legalizan, no

convierten a sus portavoces en in-

terlocutores necesarios. No, por lo

menos, mientras se saben fuertes,

porque negociar con el fascismo o

legalizarlo equivale a reconocer

tácitamente la derrota. Acierta Ra-

joy al romper puentes con este

Gobierno que nos ha vendido y

que se ha vendido de forma tan

estúpida y mendaz, aunque, ha-

biendo sido evidente la mentira

desde el principio, la ruptura lle-

gue un poco demasiado tarde.

RIGUROSAMENTE sigilosos. El ex-

preso Madrid-Hendaya cruza lenta-

mente Tolosa en la oscura madru-

gada. Alcanzas a ver el interior de

un bar próximo a las vías. Allí están.

La peste pardirroja de tu tierra na-

tal, terminando la noche. Su torvo

aliño indumentario habla por ellos.

Imagínate entrando en el tugurio

con la sonrisa boba y petulante del

que tú sabes («Hola, pasaba por aquí

y me he dicho: vamos a dialogar un

rato con esta buena gente»). Un mi-

nuto de vida te concedo y la mitad

te sobra. No son ñetas ni latin kings

ni mafia rumana. Son fascistas. Qui-

zá fascistas de barrio, querido ami-

go, pero, al cabo, fascistas. No voy a

perder tiempo discutiendo lo que tú

y yo entendemos por fascismo. Los

he conocido bien. Mira la foto de

grupo con Otegui, camino de la Au-

diencia Nacional. Con alguno com-

partía yo la merienda antes de que

nacieras. A su lado, los reventadores

de chalets, filántropos.

Te lo diré de otra forma, a ver si

me entiendes: o ellos o nosotros. Ya

no, ya nunca más ellos y nosotros.

La imposibilidad de la conjunción no

deriva de lo que han hecho, que es

poca cosa si se compara con lo que

piensan hacer. El suyo es un proyec-

to sencillamente genocida, ni más ni

menos. Me dirás que exagero y te di-

ré que lo mismo creía yo hace bas-

tantes años, cuando oía a otros -a

muy pocos- decir lo que ahora digo.

El resultado, helo aquí, tras intentar-

lo durante tres décadas democráti-

cas: ellos, dentro; nosotros, fuera.

Lejos. Pasa el tren por Tolosa, cami-

no de la frontera, y es el único mo-

do, fugaz, borroso, dolorido de vol-

“La imposibilidad

de la conjunción

no deriva de lo

que han hecho,

que es poca cosa

si se compara con

lo que piensan

hacer. El suyo es

un proyecto

sencillamente

genocida, ni más

ni menos. Me dirás

que exagero y te

diré que lo mismo

creía yo hace

bastantes años,

cuando oía a otros

-a muy pocos-

decir lo que ahora

digo”

[...] bajo el fascismo los términos se

invierten: no hay más estructura social que

la guerra civil. Por eso ellos y nosotros

somos incompatibles e irreconciliables.‘ ‘Bajo el fascismo abertzale

Jon Juaristi 

Presidente de Papeles de Ermua
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II..  CC  ddee  CC..  RReeddaacccciióónn..    El 30 de mazo de 1999, en la “anterior tre-

gua” de ETA, nuestro amigo y compañero José Luis López

de Lacalle titulaba su columna “Paz por Independencia”. Así

de claro: siempre lo mismo. Entonces fue el Gobierno na-

cionalista vasco el que legitimaba el plan de ETA. Ahora es

Rodríguez Zapatero el que asume como propio, como si de

una genialidad se tratara, el supuesto “proceso de paz”, que

no es sino un “proceso para la autodeterminación”. ETA

nunca lo oculta: ni entonces, ni ahora. 

El fracaso de esta nueva envestida (aunque, desgraciada-

mente, apadrinada esta vez por el propio Gobierno de Es-

paña) está cantado. Sencillamente, porque sus objetivos

son quiméricos, y sobretodo antidemocráticos. Mientras

tanto…nos toca resistir. Para refrescar la memoria repro-

ducimos, como es ya tradición, siete artículos de José Luis

publicados por aquel entonces. No es tarea superflua para

nostálgicos, lean:

Yo creo que desde el constitucionalismo ha de denunciarse la

radicalidad y sostener el empeño de hacer una tenaz tarea de

esclarecimiento de formulaciones aparentemente democráticas.

Se ha creado una situación en la cual un loco puede tener

seguidores en masa. Y loco por haberlo haylo.‘

‘

Este año 2006, el Premio a la Convivencia del Foro Ermua en su VI Edición, en memoria de José Luis López de Lacalle,

se ha concedido ex aequo a PPiillaarr  RRuuiizz  AAllbbiissuu  de Pagazaurtundua, por su dignidad e independencia en la defensa de la

memoria de las víctimas de terrorismo, y a los empresarios que no se han doblegado ante la extorsión de ETA y la han

denunciado, en la persona de JJoosséé  MMaannuueell  AAyyeessaa,,  presidente de  los empresarios navarros.

El jurado ha estado compuesto por Mikel Buesa (Presidente del Jurado), Gustavo Jaso (Secretario del Jurado), Mario

Vargas Llosa, José María Fidalgo (Secretario General CCOO), Rosa Díez, María San Gil, Enrique López (Portavoz CGPJ),

Ignacio Astarloa, Jon Juaristi, Inma Castilla de Cortázar, Iñaki Ezkerra, Herman Tertsch y Antonio Aguirre.
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E
n la declaración de Estella, como

exigencia para la paz, al vigente y

en práctica ámbito vasco de deci-

sión se le da el siguiente alcance: «de-

positar en los ciudadanos de Euskal

Herria la última palabra respecto a la

conformidad de su futuro y se respete

la decisión por parte de los estados

implicados. Euskal Herria debe tener

la palabra y la decisión». Para ello, to-

das las instituciones políticas y jurídi-

cas de España y de Francia, y también

de la autonomía foral de Navarra, de-

ben acatar de antemano la decisión

que adoptase la ciudadanía del ámbi-

to. Si la misma obligara a cambios en

las respectivas estructuras constitu-

cionales, así sería, al decir de sus por-

tavoces, con el proyecto independen-

tista, la gran Euskal Herria, del frente

nacionalista, los sujetos constituyen-

tes de España y de Francia, sus respec-

tivos cuerpos electorales, así como el

navarro, tendrían que ser privados del

derecho a pronunciarse sobre una

cuestión que les afecta directamente.

El planteamiento de Estella no resiste

un análisis serio. Es soñar que se ha

ganado una guerra y que se dispone

del poder de trazar fronteras.

Día tras día, al dictado del MLNV,

cuyas tesis se han impuesto, el frente

nacionalista sitúa sus objetivos políti-

cos por encima de la forja de la nor-

malización. La única negociación que

entiende es la referida a los mismos. El

no ceder a sus quiméricas exigencias,

el que no se produzcan movimientos

que propicien el logro de sus fines, re-

cibe la admonición de inmovilismo. Si-

gue el vandalismo. No es óbice para

que, todos juntos, hayan hecho un

manifiesto llamando a luchar por sus

planteamientos, en defensa del pro-
ceso de paz, contra las agresiones que

sufre, entendiendo por tales, al pare-

cer, las actuaciones policiales. No di-

cen, hay que exigírselo, qué deben ha-

cer unos y otros para romper el «in-

movilismo». Los sabotajes, afirman, es

algo a superar. Arzalluz anuncia que

se van a cortar. Si sabe a qué fecha

ello le convierte en cómplice de los

que se están produciendo. Se convo-

can movilizaciones y un paro general,

cuya consecuencia inmediata ha de

ser la introducción de la división en los

centros de trabajo. El Gobierno ha le-

gitimado el plan. Se dice que es el pre-

cio para el cese del vandalismo. Es un

buen precio para el activismo. O sabo-

tajes o una sucesión interminable de

huelgas. Seguro que algunos piensan

que las dos cosas a la vez.

Las manifestaciones impactan

cuando sorprende el número de parti-

cipantes. No cuando es cosa sabida.

Serenidad. Por ese camino se estrellan.

Estella es senda de frustración. Se

oyen voces demandando alternativas.

No existe la piedra filosofal. Ya es una

alternativa la oposición a la falsa al-

ternativa al marco estatutario. Estella

coloca el debate político entre inde-

pendencia sí o no. Esta disyuntiva

anula cualquier idea imaginativa que

se lance a la palestra. Yo creo que des-

de el constitucionalismo ha de denun-

ciarse la radicalidad y sostener el em-

peño de hacer una tenaz tarea de es-

clarecimiento de formulaciones apa-

rentemente democráticas. Se ha crea-

do una situación en la cual un loco

puede tener seguidores en masa. Y lo-

co por haberlo haylo.

Paz por independencia
EL MUNDO PAIS VASCO. “La niebla y el trasluz”. Euskadi, 30 de marzo de 1999

Sigue el vandalismo. No es óbice para que, todos juntos, hayan

hecho un manifiesto llamando a luchar por sus planteamientos,

en defensa del proceso de paz, contra las agresiones que sufre,

entendiendo por tales, al parecer, las actuaciones policiales.‘ ‘

¿PROCESO DE PAZ?:

AHORA COMO

SIEMPRE
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A
l Pacto de Estella se le enredan

las cosas. Tardará en volver a

convocar otro paro general. En

cuanto al pacto de legislatura se dijo

que ya había «bases para el acuerdo».

Se posterga su formalización. El Go-

bierno está empantanado. Diga lo

que diga Ardanza en América, la

alianza nacionalista no ha logrado

que ETA renuncie al terrorismo. Al

contrario, le ha estimulado a mante-

ner latente la amenaza. Pueden se-

guir los sabotajes. Depende del curso

de los acontecimientos. Sin desmar-

carse, cosa que le daría credibilidad,

el propio lehendakari, proponiendo

otro foro, pone en solfa al de Estella.

Hubo una concentración de electos

municipales nacionalistas. Preludio y

embrión orgánico de una asamblea

de municipios concebida como ins-

tancia representativa del conjunto de

Euskal Herria. En vista de lo cual era

de prever que el Pacto se hiciera ex-

tensivo a municipios y diputaciones,

que se pactaran acuerdos electorales.

De momento, Arzalluz ha dicho que

no, que eso se verá después de las

elecciones. El día 15 HB va a celebrar

asamblea. Atención a ella.

Los planteamientos y enfoques

del frente nacionalista no concuer-

dan con la realidad vasca. En térmi-

nos de Euskal Herria el nacionalismo

es minoritario y su influencia por te-

rritorios es muy desigual. Por su na-

turaleza, las elecciones próximas ha-

cen resaltar esas carencias. En Estella

afloran las tensiones. El proyecto ne-

cesita de más socios. El PNV busca

margen de maniobra. Está en un ce-

po. Ormazabal, en Álava, prefiere

pactar con el PP o con el PSE. Sodu-

pe, en Guipúzcoa, quiere una diputa-

ción sólo a dos. Azkuna, en Bilbao,

demanda libertad. PNV/EA se inclinan

por una campaña suave, «alejada de

extremismos». Quieren encubrir la ra-

dicalidad de Estella. EH reclama pac-

tar la conformación de ayuntamien-

tos y diputaciones. Se propone

«transformar la realidad vasca, pue-

blo a pueblo, barrio a barrio». Es de

suponer, digo yo, que ni el PP ni el

PSE incurran en hacer acuerdos que

no sean de conjunto. De algunos diri-

gentes socialistas se puede esperar

cualquier cosa.

Tensiones en el seno del pueblo.

En efecto, también las hay entre los

partidos constitucionalistas, pero es-

tos no están constituidos en comu-

nión. No enuncian ninguna buena

nueva. Las tensiones en el nacionalis-

mo, en el pueblo por autodefinición,

incluso se dan en la relación PNV/EA.

De sus fotos con Garaikoetxea, Arza-

lluz ha dicho que son las que algunos

no hubieran querido ver. Seguro. En-

tre tales hay gentes de esos mismos

partidos. En este país los rencores po-

líticos duran. Que la fórmula PNV/EA

sume va a estar en función de la per-

sonalidad del cabeza de lista. EH va a

tirar de ese voto. Va a obtener un

magnífico resultado. Esto inquieta. Y

mucho. Es causa soterrada de ten-

sión. Hoy, el nacionalismo militante

es HB. Sus gentes piensan más en po-

lítica que en los puestos a ocupar.

Cuenta con dirigentes preparados y

de carácter. El frente nacionalista in-

sufla energías a ese mundo. Le otor-

ga vitola. Por el camino que traza Es-

tella, HB puede llegar a ser la primera

fuerza del nacionalismo.

Tensión en Estella
EL MUNDO PAIS VASCO. “La niebla y el trasluz”. Euskadi, 4 de abril de 1999

Se propone «transformar la realidad vasca, pueblo a pueblo,

barrio a barrio». Es de suponer, digo yo, que ni el PP ni el PSE

incurran en hacer acuerdos que no sean de conjunto. De algunos

dirigentes socialistas se puede esperar cualquier cosa.‘ ‘

PREMONICIONES

O CONOCIMIENTO

DE CAUSA
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E
TA ha dejado las cosas claras. A lo

largo de su historia solamente ha

engañado a quienes han querido

ser engañados. Se venía diciendo que

la orden para terminar con los sabota-

jes estaba dada. Arzalluz aseguraba

que el final de «ETA como banda ar-

mada está también cerca». La orden no

ha sido dada y tal organización se

mantiene en sus trece.

ETA no renunciará al terrorismo

hasta que sea «reconocido el derecho

de autodeterminación en todo el ám-

bito de Euskal Herria», es decir, en Es-

paña y en Francia. Hasta ahora no ha

querido sostener conversaciones con

el Gobierno. Sus objetivos políticos los

antepone a todo, incluida la cuestión

de los presos. Nada nuevo. Decepción.

Lógica en quienes les repugna el terro-

rismo. Contrariedad en esos espurios

portavoces, cuyo móvil es confundir a

la sociedad, y en los muy utilizados

oportunistas transmisores de ilusión

acrítica, algunos con renombre inte-

lectual y profesional.

Unos y otros tratan de ocultar la

verdad. Compárese lo dicho en ETB

con el texto de Estella. En cuanto a ob-

jetivos políticos la coincidencia es to-

tal. En el documento del frente nacio-

nalista, lo que exige ETA, el reconoci-

miento previo de la autodetermina-

ción, se dice con vaselina. Y también

hay coincidencia en tanto a la táctica

a seguir para acumular fuerzas. Las di-

ferencias se dan en la respuesta a lo

siguiente: ¿Qué alcance tiene Estella

sin presión y amenaza terrorista? Ha-

brá quien crea que la contradicción se

supera con el «que nos vamos ya» de

Otegi.

Para el frente nacionalista, el Go-

bierno de España, y también el de

Francia, son responsables, por su «in-

movilismo», del bloqueo de la situa-

ción. En respuesta a «las agresiones»

había llamado a una manifestación y a

un paro.

Las clarificadoras declaraciones de

los encapuchados no han modificado

el planteamiento. El plan sigue en pie.

¿En consecuencia, para qué las movili-

zaciones? Para apoyar a ETA, para es-

timularla. He aquí la actitud del Go-

bierno Vasco: El 27-3 comunica que

considera «legítimas y respetables» las

convocatorias, pero, como Gobierno,

no se sumará a ellas. Cuatro días más

tarde, el 31, ve «inaceptable» que ETA

ponga condiciones para la paz; pero

ese mismo día anuncia que se sumará

al paro a tiempo reducido. Es un Go-

bierno al servicio de Estella y, por tan-

to, entregado a la estrategia de ETA.

Una afrenta a los contribuyentes. ¿Así

se inspira confianza, SR. Ibarretxe?

Como justificación, en esta ocasión, se

esgrime que la manifestación y el pa-

ro se conciben como el medio para

frenar al vandalismo, que aminorará

en función del apoyo que tengan. Ya

lo sabe usted: De su participación de-

pende que haya o no sabotajes.

Ha sido un Aberri Eguna de reafir-

mación del Pacto de Estella. Bien para

el MLNV. Legitimado por sus aliados

ha hablado con toda claridad. Dos co-

sas que le dan votos. El conjunto del

nacionalismo va a seguir cohabitando

en el monte. Lo exige un proyecto, el

de Estella, que no es de paz. Desde una

concepción aranista, etnicista, su lema

ha sido: «Somos una nación». ¿Si ya

existe qué queda por construir? ¿Y có-

mo?

Movilizaciones, ¿para qué?
EL MUNDO PAIS VASCO. “La niebla y el trasluz”. Euskadi, 6 de abril de 1999

A PROPÓSITO DE

LOS MOTIVOS DE

DESESPERANZA

ETA no renunciará al terrorismo hasta que sea «reconocido el

derecho de autodeterminación en todo el ámbito de Euskal

Herria», es decir, en España y en Francia. (...)

Las clarificadoras declaraciones de los encapuchados no han

modificado el planteamiento. El plan sigue en pie.

‘ ‘
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P
or causa de un sabotaje casi 200

familias habían sido desalojadas

de sus viviendas. A las pocas ho-

ras una manifestación por la paz fina-

lizó con la lectura de un manifiesto en

el cual tal hecho ni se cita. Tampoco se

exige a ETA que renuncie al terrorismo.

Se venía diciendo que las movilizacio-

nes no iban contra nadie. Mentira. Ahí

está el manifiesto citado y las declara-

ciones posteriores a las mismas. Se re-

conoce que han sido movimientos en

apoyo a Estella y, por tanto, a ETA. Pa-

ra el nacionalismo, que por la tregua

se siente desculpabilizado, la culpa de

todo es de los otros; son los provoca-

dores, los reventadores, los inmovilis-

tas. Qué irresponsabilidad la de los go-

biernos de España y de Francia. El go-

bierno galo sí sería realmente irres-

ponsable si antepusiera la voluntad

del 5% de los ciudadanos del Pays

Basque a la del 95% restante. Se viene

a decir: somos mayoría, someteos. En

términos de Euskal Herria, los datos

cantan, la mayoría es constituciona-
lista. Sólo hace falta saber sumar para

saber que el primer partido en ese ám-

bito es el PP. Estella quiere imponer su

proyecto político. Lo que no se mueva

en esa dirección incurre en inmovilis-

mo. Ibarretxe ha dicho que la paz no

tiene precio político. Otra mentira. ¿O

es también un inmovilista?

Es una consigna. Lo de «ámbito

vasco de decisión» se dice de otra ma-

nera. Es la madre del cordero. En fun-

ción de la postura al respecto eres o

no inmovilista. Otros temas, como el

de los presos, son armas propagandís-

ticas. ETA ha sido clara: no renunciará

al terrorismo hasta que no se garanti-

ce el ejercicio de la autodetermina-

ción. Entiende que la vía política del

frente nacionalista no es suficiente. En

el texto de Estella el tema se formula

demandando que todos los proyectos

se sitúen en igualdad de condiciones.

En todos los escritos y declaraciones

que proliferan estos días se exige, co-

mo condición para la paz, que se res-

pete la decisión de los vascos. Su par-

ticipación en el paro, y lo que se dedu-

ce de sus intervenciones públicas, co-

locan a Ibarretxe en esa línea. Reclá-

mesele que lo aclare. Por esta cuestión

fracasó el plan Ardanza. Es la causa de

la tensión política. Ningún gobierno

central, cualquiera que sea su color, va

a garantizar, ni puede, so pena de fla-

grante trasgresión de la legalidad, que,

en lo relativo a la estructura constitu-

cional, una parte de la voluntad de la

ciudadanía pueda imponerse a la del

conjunto, en la que radica la sobera-

nía. En estas cosas la oposición debe-

ría ser más pedagógica. Para salir de

los laberintos hace falta serenidad. Las
verdades objetivas emiten las seña-
les a seguir.

La manifestación no sumó a los

respectivos seguidores de los convo-

cantes. El paro ha sido muy limitado.

En una acción huelguística en la que

ha participado el lehendakari ha habi-

do coacciones. Yo he contemplado al-

gunas. Vergüenza. Téngalo presente la

oposición. Y ahora, ¿qué? ¿Estella hará

un nuevo programa con más de lo

mismo? Nos esperan sorpresas. Egibar

ha dicho: «Si el Estado no se mueve la

mayoría política vasca ofertará una

solución». Háganlo. Pronto.

Y ahora, ¿qué?
EL MUNDO PAIS VASCO. “La niebla y el trasluz”. Euskadi, 13 de abril de 1999

A PROPÓSITO DE

TRASGRESIONES

A LA LEG
ALIDAD

Ningún gobierno central, cualquiera que sea su color, va a

garantizar, ni puede, so pena de flagrante trasgresión de la

legalidad, que, en lo relativo a la estructura constitucional, una

parte de la voluntad de la ciudadanía pueda imponerse a la del

conjunto, en la que radica la soberanía.

‘ ‘
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P
ara el análisis de la situación po-

lítica vasca disponemos de un

dato nuevo, verificado: El fiasco

del paro del día 12. De él se deduce

que solamente la comisión de errores

de todo tipo, impensables, haría posi-

ble que el frente nacionalista arrastra-

ra a la mayoría de la población a la

franca confrontación. En el día a día

político se sigue practicando la confu-

sión, más en vísperas electorales. Se

irán prodigando los mensajes intere-

sados, sesgados, con relación a los

propósitos que tuvo, tenga o vaya a

tener ETA. A no tardar se publicarán

encuestas sin ficha técnica. De mo-

mento, los saboteadores parece que

toman vacaciones por elecciones. Va-

mos a ver si Otegi rubrica su apoyo a

un Gobierno de base jurídica constitu-

cional, cuyo jefe se pronuncia contra

la crispación, y a la vez prosigue bra-

mando contra «los perros españoles» y

sin hacer, él lo ha dicho, «una revisión

ética de los instrumentos», del terro-

rismo. Tampoco la Iglesia ayuda a la

claridad. En sus actos político-religio-

sos ha estado equidistante, que «cesen

los obstáculos que vienen inquietán-

donos». No es óbice para que un gru-

po de curas haya publicado un mani-

fiesto en línea con el MLNV; se pro-

nuncian por la Gran Euskal Herria. El

foro que propone Ibarretxe se ha con-

vertido en una especie de Jordán que

sirve a todos para lavarse y concurrir

sin mácula a la consulta electoral.

La constitución de un foro, natu-

ralmente, es materia de negociación.

Lo raro es que se negocie lo que es

consustancial a la democracia, el diá-

logo; entre las fuerzas políticas y, si

hace falta, imponiendo en el Parla-

mento el debate que se quiera. Hága-

se donde se haga, en la coyuntura ac-

tual, sabida la actitud de ETA, todo

diálogo sobre la normalización está vi-

ciado, se hace bajo la amenaza terro-

rista. Las posibilidades de síntesis con

el contenido del texto de Estella son

las mismas que las que pueda haber

con el discurso de Milosevic. Desde-

ñando la historia y las realidades so-

ciales y políticas, reclama soberanía

sobre el territorio que atribuye a la et-

nia vasca. ¿En ese foro habría alguna

representación fantasmal de Navarra

y del Pays Basque? Ibarretxe, sometido

a Estella, mientras no se defina en

cuanto a ese proyecto, sobre ese cú-

mulo de disparates, no tiene autoridad

moral para liderar nada. Estamos en

democracia. En el Parlamento puede

suscitar los debates que quiera. Los

puentes están abiertos. Demasiado ha

discurrido la política vasca al margen

de las instituciones.

El Pacto de Ajuria Enea ubicó su

Mesa al margen del Parlamento en

razón a que un grupo parlamentario

no participaba en el acuerdo, a que,

por razones obvias, era necesario

proteger la confidencialidad. Hoy la

situación es distinta. ¿Qué puede jus-

tificar que se hurte a la opinión pú-

blica el conocimiento de lo que traten

las fuerzas políticas? Nada que me-

rezca apreciarse. El secretismo ahon-

da el distanciamiento de los partidos.

Gusta la opacidad como cobijo para

urdir complicidades. Al parecer, la

ciudadanía puede ser receptora de los

exabruptos de unos y otros; pero, sin

embargo, no de los argumentos que

le informen. Más vale una sociedad
crispada que sumisa.

Democracia y secretismo
EL MUNDO PAIS VASCO. “La niebla y el trasluz”. Euskadi, 20 de abril de 1999

A PROPÓSITO 

DE NAVARRA, 

ENTRE OTRAS COSAS
Las posibilidades de síntesis con el contenido del texto

de Estella son las mismas que las que pueda haber con

el discurso de Milosevic. Desdeñando la historia y las

realidades sociales y políticas, reclama soberanía sobre

el territorio que atribuye a la etnia vasca.

‘ ‘
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A
ntes de octubre, para rentabili-

zarlo electoralmente, espurios

enunciantes, de rango político o

secuaces mediáticos de Estella, afir-

maban que la tregua era irreversible.

Al tiempo, Arzalluz dio a conocer que

la previsión era que durara sólo cuatro

meses. Ante la nueva cita a las urnas

se ha deslizado el rumor, interesado,

que ETA podría declarar su renuncia al

terrorismo antes de junio. El PNV, cu-

rándose en salud, dice que en esta co-

yuntura es irreal pensar en un defini-

tivo alto el fuego. En ETB escuchamos

decir a reales portavoces que no harán

tal renuncia hasta que no se materia-

licen sus exigencias políticas. ETA sabe

que ha perdido su particular y unilate-

ral guerra. Pero, en la asunción de sus

postulados políticos por parte del con-

junto del nacionalismo, no ve razón

suficiente para renunciar al terroris-

mo. Entiende que, para el logro de ta-

les fines, la amenaza debe mantener-

se. Mientras el chantaje penda sobre la

sociedad vasca no se avanzará en la

normalización.

Ya está claro quiénes son los que

pueden controlar al vandalismo. Obe-

dece, u obedecía, a una planificación

política. Lo he escuchado a un desta-

cado nacionalista: se ha buscado con-

trarrestar, ocultar, la victoria política y

militar de Mayor Oreja. Fracaso. No

han conseguido nada. Se ha pretendi-

do también amedrentar a los constitu-

cionalistas. No han sido arrinconados.

El vandalismo compromete a Ibarret-

xe, al PNV y a EA, más en vísperas

electorales. Entre socios, el precio po-

lítico para embridarlo consiste en que

el apoyo al gobierno vaya acompaña-

do de la consolidación del frente na-

cionalista, con una mayor actividad

del mismo y la conformación conjun-

ta de ayuntamientos y diputaciones.

Se ha repetido hasta la saciedad que

un tren a 100 por hora no se le para en

seco. A este tren, en vía moribunda,

Estella le ha abierto una nueva línea.

Por ella, el MLNV se ha alzado con el

santo y seña del nacionalismo. Le con-

duce a una victoria electoral. En la

mayoría parlamentaria vasca cada

parte es rehén de la otra. Ibarretxe po-

drá exhibir que ha terminado, de mo-

mento, con los sabotajes, pero a su

gabinete le marca el estigma de estar

sostenido por una fuerza que no con-

dena que la política vasca siga some-

tida al chantaje terrorista. Y así, ¿has-

ta cuándo?

Ibarretxe dice que quiere propiciar

un diálogo sin límites ni condiciones.

En democracia, el diálogo siempre es-

tá abierto. Sin mordazas. En el plano

institucional es ineludible. El Pacto de

Estella demanda que se garantice que,

como precio de la paz, la «decisión de

los vascos», prevalezca, se imponga,

sobre los derechos constitucionales de

españoles y franceses. También sobre

la foralidad navarra. Algo política y ju-

rídicamente inviable. Envolviéndolo en

palabrería, Ibarretxe no se aparta del

guión. Su propuesta de foro se ha

convertido en un enredo electoral. Por

encima de coyunturas electorales, pa-

ra todos, digo para todos, debería es-

tar ya claro que la normalización exige

el cese de todo terrorismo, por acción

y amenaza, y que el nacionalismo de-

sista de poner precio a la paz.

Cosas sabidas
EL MUNDO PAIS VASCO. “La niebla y el trasluz”. Euskadi, 27 de abril de 1999

A PROPÓSITO DE

LA “VERIFICACIÓN”

DE QUE NO EXISTE

ALTO EL F
UEGO

Por encima de coyunturas electorales, para todos, digo

para todos, debería estar ya claro que la normalización

exige el cese de todo terrorismo, por acción y amenaza,

y que el nacionalismo desista de poner precio a la paz.‘ ‘
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E
l gobierno Ibarretxe se limita a

subsistir. El lehendakari es rehén,

consentido, del Pacto de Estella.

Hace loas de él. A la vez, dice querer

separar la gobernabilidad, como pro-

blema aritmético, del compromiso de

todos los demócratas por la paz. Difícil

tarea. Su gobierno es prolongación de

un excluyente frente nacionalista que

no facilita los consensos; al contrario,

sus planteamientos y postulados ge-

neran crispación. Las tensiones exis-

tentes no son artificiales. Tampoco las

que afectan a ese frente. No acaba de

formalizarse el pacto de legislatura. Si-

guen las conversaciones. Sin la presión

de actos de sabotaje. No son obra de

incontrolados. ¿Qué impide la culmi-

nación del acuerdo? No se fían unos de

otros, y menos en vísperas electorales.

No le falta razón a ninguna de las par-

tes. Ibarretxe ha declarado que exige la

«aceptación inequívoca de las vías pa-

cíficas y democráticas». ¿El aserto in-

cluye la demanda de que ETA renuncie

al terrorismo del tiro a la nuca? Podría

ser. No tiene que ser nada grato gober-

nar apoyado por quienes dan por bue-

no que ETA siga amenazando. El pro-

yecto de asamblea de municipios tiene

muchos agujeros. Ya es una bandera

desteñida. El PNV vacila. Desde EH se

dice que la clave del acuerdo se sitúa

en «poner las instituciones al servicio

del proceso democrático». Piden que se

cumpla lo hablado, el trato, que se ori-

lle a los «españolistas», el pacto nacio-

nalista para conformar ayuntamientos

y diputaciones, sin el cual el objetivo

de constituir la asamblea de munici-

pios se queda en agua de borrajas. Ay,

la realidad. Los presupuestos de Estella

no concuerdan con la sociedad vasca,

de Euskal Herria, de hoy. Nunca una

asamblea de HB había suscitado tanta

expectación como la que va a celebrar

el próximo sábado.

De nuevo se han sabido las resis-

tencias de ETA a sostener conversacio-

nes con el Gobierno, que se las ofrece.

Quienes, en nombre propio y de deter-

minadas instituciones, tanto insisten

en recomendar el diálogo como fór-

mula mágica, deberían exigir a esa or-

ganización que lo entablara con el Eje-

cutivo, que saliera de su inmovilismo.

No se atreven. De hacerlo no concor-

darían con lo políticamente correcto

según dictado de Estella, Ajuria Enea o

Sabin Etxea. La realidad. Abundan los

oportunistas y los empresarios sub-

vencionados.

En vísperas electorales, desde el

PNV y EA se emite una queja: No se

comprenden nuestros sacrificios por

la paz. Nos la deben. Pretenden ser un

misil electoral. Una forma de amparar

la estrategia del nacionalismo, que

con el frente de Estella, al rebufo de

los anhelos de normalización, preten-

de lograr sus objetivos máximos. En

ningún supuesto el mensaje es de re-

cibo. Se argumenta que debajo de la

paz subyace la cuestión de la indepen-

dencia, como aspiración de una parte

de la sociedad. No son cuestiones a

yuxtaponer. Erradíquese el terrorismo,

normalizada la vida política, llévese el

tema a donde hay que llevarlo, al Par-

lamento, al templo del diálogo. En de-

mocracia todo real se abre cauce.

Ay, las realidades...
EL MUNDO PAIS VASCO. “La niebla y el trasluz”. Euskadi, 11 de mayo de 1999

A PROPÓSITO 

DE  LA
S “MESAS” 

EXTRAINSTITUCIONALES
Erradíquese el terrorismo, normalizada la vida

política, llévese el tema a donde hay que llevarlo, al

Parlamento, al templo del diálogo. En democracia

todo real se abre cauce.‘

‘
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Me sorprendí en la Audiencia Nacio-

nal mientras juzgaban al último de

los tres asesinos de Fernando Buesa,

al notar que las cualidades más so-

bresalientes de todos ellos eran la

mediocridad y una total ausencia de

pensamiento. Las muletillas, los lu-

gares comunes, un argot tan artifi-

cial como infantil, eran sus instru-

mentos para suplir la incapacidad

para pensar y el asesinato de Fer-

nando, su forma de salir de la me-

diocridad. 

Enseguida recordé al nazi Eich-

mann, juzgado en Jerusalén, que sir-

vió a Hannah Arendt para bucear,

analizar y reflexionar sobre la «bana-

lidad del mal». 

Pero también tuve tiempo para

ver cómo el asesinato de Buesa se

organizó, se planificó, se decidió,

mientras vivíamos aquella tregua

trampa que finalizó con el asesina-

to del teniente coronel Blanco, al

que siguió el de Fernando. ¿Tiene la

banda terrorista decidido quién se-

rá el primero cuando este esperan-

zador periodo haya concluido? La

única forma de no sentirse culpa-

ble es trabajar, luchar por la derro-

ta sin paliativos de ETA, o, dicho en

términos positivos, por la victoria

de la libertad. 

Al finalizar el funeral de Fer-

nando Buesa, su hijo, cuando está-

bamos despidiéndonos, me dijo

con una voz entrecortada por el

dolor: «Espero que el asesinato de

mi padre sirva para algo». Pasado el

tiempo, sé que ese algo es la paz

que se encuentra en el punto de

intersección de la libertad y la ley.

El camino para lograrlo es justa-

mente el que propone la derrota de

ETA y rechaza la negociación con la

banda terrorista, el que impone un

castigo justo a los asesinos y se

opone a cualquier justificación po-

lítica de ellos. 

Es, para dejarlo claro, la estra-

tegia del Pacto por las Liberta-

des para la derrota de ETA y el

acuerdo del PSE y el PP para

llevar al PNV a la oposición, el

camino acertado; lo contrario,

en lo que estamos por desgra-

cia, alargará la vida de ETA y la

supremacía política del PNV.

El camino acertado
En recuerdo de Fernando Buesa

“‘Espero que el

asesinato de mi

padre sirva para

algo’. Pasado el

tiempo, sé que ese

algo es la paz que

se encuentra en el

punto de

intersección de la

libertad y la ley”

Nicolás Redondo Terreros 
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Iñaki Arteta nació el 1 de agos-

to de 1959 en Bilbao, un día

después de la creación de ETA.

"ETA me ha acompañado du-

rante toda mi vida hasta el mo-

mento. Y desde muy pequeño,

tras más de un atentado, he oí-

do eso de algo habrán hecho…".

Está convencido de que "contra

el terrorismo hay que tener los

principios muy claros y contun-

dentes de apoyo inequívoco a

las víctimas, por lo que de algu-

na manera, como cineasta, me

sentía obligado a hablar de es-

to". Lo cierto es que las víctimas

de ETA son una constante ar-

gumental en la carrera de este

director bilbaíno. Y ello queda

reflejado en sus anteriores tra-

bajos, "Material sensible", su

primer cortometraje, y en el do-

cumental "Voces sin libertad".

Pocas personas conocen tan de

primera mano las opiniones de

decenas de víctimas del terro-

rismo como este hombre de ci-

ne. "Pienso que las víctimas han

tenido una contribución funda-

mental en la consolidación de

la democracia, porque la suya

no fue jamás una respuesta

violenta, como ha ocurrido en

Irlanda. Eso hubiera sido muy

humano, pero ahora nos en-

contraríamos en una situación

verdaderamente peligrosa de

haberse producido".

Trece entre mil, una herida abierta, su último documental, ha si-

do galardonado con el Segundo Premio en la sección Tiempo de

Historia, del Festival de cine de Valladolid 2005 y nominado a

los premios Goya 2006. La cinta recupera la memoria y los tes-

timonios de los que sufrieron el asesinato de sus familiares por

parte de ETA, la mayoría de ellos en atentados de los años

ochenta. La película refleja testimonios que rara vez se encuen-

tran en los libros de historia.

Un 21 de enero de 1979 ETA ma-

tó al ex-alcalde de la localidad

navarra de Echarri-Aranaz, en

presencia de uno de sus hijos,

Salvador. Pocos años después el

ayuntamiento nombró hijos pre-

dilectos a los asesinos.

In Memoriam

a todas las víctimas del terrorismo

TRECE ENTRE MIL

JESÚS ULAYAR LILIAGA
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Joven estudiante de 20 años.

Muerta en la cafetería Rolando

de Madrid después de que esta-

llara una bomba colocada por

ETA el 13 de septiembre de 1974.

En dicho atentado murieron 12

personas.

Mª ÁNGELES REY MARTÍNEZ

Delegado de Tabacalera en el País Vasco y simpati-

zante de Alianza Popular. Fue asesinado a balazos

cerca de su casa en Getxo, Vizcaya, el 16 de julio de

1982.

ALBERTO LÓPEZ JAUREGUIZAR 

Fue asesinado en el atentado de la calle Correo de Madrid el 13 de septiembre de 1974. Ma-

nuel era uno de los camareros de la cafetería Rolando. Murieron 12 personas.

MANUEL LLANOS GANCEDO

DE IÑAKI ARTETA
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Álvaro Cabrerizo: Modesto em-

presario que perdió a su mujer y a

sus dos hijas en el atentado en

Hipercor en Barcelona, el 19 de

junio de 1987. En el atentado

murieron 21 personas.

Mª DEL CARMEN MARMOL CUBILLO

SONIA Y SUSANA CABRERIZO MÁRMOL

Candidato de Alianza Popular, secuestrado en San-

turce y asesinado por ETA horas después. Era el 14 de

noviembre de 1980.

VICENTE ZORITA ALONSO

Francisco Marañón: Sobrevivió al atentado de ETA en

el que ametrallaron al Vicealmirante del ejército

Fausto Escrigas Estrada el 29 de julio de 1985. Fran-

cisco era su chófer y quedó paralítico y con gravísi-

mas secuelas que le han dejado postrado en una ca-

ma de por vida.

FAUSTO ESCRIGAS ESTRADA

Familia Vicente Manzanares: En el atentado de ETA a Hipercor, el 19 de

junio de 1987, perdieron a su hija Silvia, a su hijo Jordi y a la tía de los

niños, Mercedes Manzanares.

SILVIA Y JORGE VICENTE MANZANARES

Pequeño empresario y militante

de UCD, asesinado el 12 de mayo

de 1980 en Alto de Zacarate, Gui-

púzcoa. Al asesino que le dio el ti-

ro de gracia, Ramón le había sal-

vado la vida cuando era un bebé. 

RAMÓN BAGLIETTO MARTÍNEZ
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Guardia civil asesinado por ETA
en Urretxu, Guipúzcoa, el 11 de
noviembre de 1978 mediante co-
che bomba. José no conoció nun-
ca a su padre, nació meses des-
pués del atentado.

JOSÉ RODRÍGUEZ DE LAMA 

Antonio Moreno: Perdió a su hijo
de dos años de edad en un aten-
tado perpetrado en Erandio el 7
de noviembre de 1991. Los terro-
ristas habían colocado una bom-
ba lapa en los bajos del coche fa-
miliar. Su hermano mellizo Alex
salió ileso. Antonio sufrió graves
secuelas que le obligaron a reti-
rarse. 

FABIO MORENO ASLA

Murió en el atentado de ETA a la casa cuartel de Vic
el 29 de mayo de 1991, donde hubo 10 muertos y 28
heridos. Entre ellos su hermana Cristina.

VANESA RUIZ LARA

Inspector de la policía nacional asesinado en Bilbao el
24 de abril de 1997 de un tiro en la cabeza.

LUIS ANDRÉS SAMPERIO SAÑUDO

Dirección: Iñaki Arteta Orbea
País: España 2005
Duración: 90 min
Género: Documental
Guión: Iñaki Arteta Orbea y Alfonso Galletero
Producción ejecutiva: Pedro L. Lanza
Música: Eduardo Basterra; con la colaboración especial 
de Pat Metheny y Monserrat Obeso
Fotografía: J.L.A.
Montaje: Iñaki Arteta y J.L.A. 

Papeles 08 Z.qxd  29/09/2006  10:11  PÆgina 133



In Memoriam. PAPeLeS de eRMUA Nº 8. SEPT 2006.

134
In Memoriam 

a Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García Ortiz

OTRA vez me encuentro frente a

«Txapote». Ya tuve ocasión de hacerlo

cuando las autoridades francesas nos

lo entregaron. Publiqué entonces,

con el título «Huérfanas de hermano»,

unas palabras de aliento y solidaridad

dirigidas a Mari Mar Blanco y a Con-

suelo Ordóñez, cuyos hermanos ha-

bían sido asesinados, por ese miem-

bro de ETA. Jamás olvidaré la mirada

del asesino de Miguel Ángel y de Gre-

gorio, bajando del avión, que lo de-

volvía a España para ser juzgado. Ni

siquiera la lejanía logró evitar el esca-

lofrío que recorrió mi cuerpo al ver en

sus ojos el mayor de los desprecios

por la vida humana. Su odio traspa-

saba la pantalla y con un gesto entre

indiferente y prepotente parecía de-

cirme «Yo no maté a tu hermano, pe-

ro podría haberlo hecho. ¿Y qué?» Ese

«¿Y que?» me persigue desde enton-

ces. Esa absoluta falta de piedad, esa

innegable ausencia de arrepenti-

miento, esa íntima celebración del

dolor ajeno que descubrí en su cara

se repite cada vez que me enfrento a

cualquiera del entorno de la banda

terrorista. Todas sus declaraciones,

advertencias, comunicados, con ca-

pucha o sin ella, reflejan esa superio-

ridad de quien está convencido de

poseer la verdad absoluta. Si ustedes

lo piensan, sus palabras son rotun-

das: autodeterminación, patria vas-

ca… Y sus hechos, aún más: «los sol-

dados vascos», durante su guerra a

un bando donde el enemigo no era

consciente de serlo, han causado inú-

tiles bajas a un país democrático, que

les permitía disfrutar de una autono-

mía tal que sólo una sociedad enfer-

ma es incapaz de apreciar. Es ese «es-

píritu Txapote» el que no debe triun-

far sobre el «espíritu de Ermua». Por-

que si así ocurriese, sería no sola-

mente España la que perdería, sino el

hombre, como perdió cuando permi-

tió que un demente con delirios de

grandeza exterminara a gran parte

del pueblo hebreo con la complicidad

de quien lo llevó al poder. Al menos,

Hitler y quienes le rodearon murie-

ron como criminales. Algunos se sui-

cidaron, otros se escondieron como

ratas, la mayoría fueron juzgados y

condenados. Lo importante es que la

historia les ha reservado el peor de

sus papeles, el de asesinos, crueles y

sanguinarios. A veces, cuando me

preguntan por qué yo no estoy con-

tenta con el «proceso de paz» que es-

tá llevando a cabo el Gobierno de Es-

paña, me viene a la mente otro pro-

ceso, el de Nuremberg, donde la cú-

pula del poder nazi fue juzgada en

1946, al final de la Segunda Guerra

Mundial, acusada de crímenes contra

la Humanidad. Los documentos de la

época nos muestran un juicio en ma-

sa de hombres humillados, acobarda-

dos, derrotados, lejos de lo que fue-

ron cuando aterrorizaban con sólo

una mirada y un taconazo de botas

negras. Quizá yo sea una idealista,

una ingenua, seguro que una cosa no

tiene nada que ver con la otra, pero

yo, Teresa Jiménez-Becerril, hermana

del concejal del Partido Popular ase-

sinado por la banda terrorista ETA,

querría ver a quienes mataron a mi

hermano y a su mujer y a tantos

otros inocentes sentados en un ban-

quillo, temblando, temiendo sus du-

ras condenas y rendidos ante una so-

ciedad que ni ha olvidado ni perdo-

nará sus culpas. Ver a los asesinos

como «Txapote» reírse de quien les

juzga, y a quienes les ayudaron a co-

meter sus crímenes absueltos y re-

prendiendo al presidente del Gobier-

no por salirse del camino que ellos le

están marcando, es salgo que supera

lo que cualquier persona honesta,

víctima o no, es capaz de soportar.

¿Ustedes se imaginan cuál habría si-

do el futuro de Alemania si no se hu-

biera hecho justicia tras el fin de la

guerra? ¿Habrían sido los alemanes

capaces de convivir bajo el «espíritu

nazi» latiendo en su propio país? ¿Y

habría sido Europa capaz de aceptar-

lo? No. El pueblo alemán necesitaba

limpiar su conciencia para poder so-

brevivir, y la humillación de los culpa-

bles era el primer paso del largo ca-

mino que les quedaba por recorrer. La

actitud del terrorista que asesinó a

Teresa Jiménez-Becerril

Miembro del Foro Ermua

El “espíritu Txapote”

“‘Yo no maté a tu

hermano, pero

podría haberlo

hecho. ¿Y qué?’

Ese ‘¿Y que?’ me

persigue desde

entonces. Esa

absoluta falta de

piedad, esa

innegable

ausencia de

arrepentimiento,

esa íntima

celebración del

dolor ajeno que

descubrí en su

cara se repite

cada vez que me

enfrento a

cualquiera del

entorno de la

banda terrorista”

La tranquilidad con la que los miembros de ETA afrontan

sus juicios demuestra que se sienten respaldados, más allá

del ámbito de la banda terrorista. El «espíritu Txapote»

refleja el sentir de una parte del pueblo vasco, que yo no

me atrevo a cuantificar, pero que cualquiera de los vascos

que han tenido que abandonar su tierra a causa de la

presión del nacionalismo llevado al extremo sabría hacerlo.

‘ ‘
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a Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García Ortiz

Miguel Ángel Blanco sería algo anec-

dótico si no representara algo mucho

más profundo. La tranquilidad con la

que los miembros de ETA afrontan

sus juicios demuestra que se sienten

respaldados, más allá del ámbito de la

banda terrorista. El «espíritu Txapote»

refleja el sentir de una parte del pue-

blo vasco, que yo no me atrevo a

cuantificar, pero que cualquiera de

los vascos que han tenido que aban-

donar su tierra a causa de la presión

del nacionalismo llevado al extremo

sabría hacerlo. Es ese mi temor, que

ese espíritu injusto, arbitrario, insoli-

dario e ilegítimo triunfe sobre lo que

se llamó el «espíritu de Ermua», que

nació del ansia de justicia y libertad

de una nación y que espero siga en

pie, a pesar de todo el empeño que

algunos están poniendo en sofocarlo.

El presidente del Gobierno -que

sigue menospreciando los comuni-

cados de ETA [desconozco de dónde

le viene tanta seguridad]- debería

leer con atención cuando los terro-

ristas dicen «todos los mandatarios

españoles han quedado en el cami-

no y la lucha del pueblo vasco ha

contribuido a su propio fracaso». No

le dé usted, señor Zapatero, la llave

de la política española a una banda

de asesinos, porque le pueden dejar

encerrado. Y lo peor es que con us-

ted nos van a aprisionar a todos los

españoles. Y por mucho que nuestra

vicepresidenta le defienda y des-

mienta la negociación política que

el Gobierno está llevando a cabo, el

informe de ETA prueba lo contrario.

Si tiene usted tiempo, vuelva a leer

el comunicado etarra y subraye la

palabra política, verá la sorpresa

que se va a llevar. Yo la he visto más

veces de lo deseado. Una cosa más,

señor presidente: pruebe en cambio

a señalar la palabra víctima en el

comunicado etarra. Yo no la he en-

contrado en todo el escrito.

Estimada señora: tras leer su artícu-

lo "El ‘espíritu Txapote’", creo que

debo comunicarle lo siguiente:

Señora, el día del vil asesinato de

su hermano don Alberto y de su cu-

ñada doña Ascensión me encontraba

de servicio como radiopatrulla en el

distrito Centro de la capital de Sevi-

lla. Esa noche fui comisionado junto

a mi compañero, por la sala del 091,

a dirigirnos al lugar del asesinato,

apenas a 1.500 metros de distancia.

Quiero decirle, señora, que esa noche

lloré por la calle Abades en busca de

una respuesta, lloré de rabia mien-

tras me cruzaba con algunos ciuda-

danos, los cuales, asombrados, veían

a un policía uniformado llorando de-

sesperadamente y en busca de algo

que ellos ignoraban. Esa noche amé

como nunca he amado a mi mujer,

esa noche ansié como nunca he an-

siado abrazar a mis hijos, a mis pe-

queños que dormían a 140 kilóme-

tros, en mi tierra, en mi Córdoba. Esa

noche, señora, de la cual aún man-

tengo grabado en mi mente el olor

de la pólvora asesina, me separaron

de la vida y de la muerte solamente

1.500 metros, 1.500 malditos metros.

Querida señora, esa noche sentí

en mi corazón emociones que nun-

ca había percibido en mi profesión.

Siempre, ante la muerte, había ac-

tuado como policía, pero esa no-

che, quizá por el parecido físico de

su cuñada doña Ascensión con mi

esposa, o por intuir o percibir que

con ese asesinato quedaban unos

hijos huérfanos, no fui solamente

un policía más. Me sentí, permíta-

me mi atrevimiento, parte de su fa-

milia, parte de sus seres queridos,

porque vi en esa calle de triste re-

cuerdo a mi mujer, a mis hijos, a

tanto compañero asesinado por

ETA. Esa noche, querida señora, llo-

ré como un niño, no me importa

reconocerlo, lloré por su hermano,

por su cuñada, por mi familia, por

mis compañeros, y le juro que los

busqué por la calle Abades, por Los

Seises, y, mientras los buscaba,

sentí que me habían arrancado un

trozo de mi alma. Esa noche, seño-

ra, 1.500 malditos metros me mar-

caron. Esa noche supe apreciar lo

que tenía, y desde esa noche me

considero otra víctima más de ETA,

porque sentí, permítame mi atrevi-

miento, que era parte de su familia.

Un abrazo, doña Teresa, y un beso

a sus sobrinos. 

Carta a doña Teresa Jiménez
Becerril

Fernando Ramón Calderón Muñoz

Secretario de la CEP en Córdoba
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“A pesar de las ilusiones racionalistas, e
incluso marxistas, toda la historia del
mundo es la historia de la libertad”

Albert Camus 

“A pesar de tener la democracia su orga-
nización y control, su fuerza vital radica
en la libertad del individuo”

Charles Evans Hughes 

“Cuando las palabras pierden su signifi-
cado, la gente pierde su libertad”

Confucio 

“Donde mora la libertad, allá está mi pa-
tria”

Benjamín Franklin 

“La Libertad consiste en poder hacer lo
que se debe hacer”

Baron de Montesquieu

“La libertad no es más que la oportunidad
de ser mejor”

Albert Camus 

“La libertad no hace feliz al hombre; le ha-
ce, sencillamente, hombre”

Manuel Azaña 

“La libertad supone responsabilidad. Por
eso la mayor parte de los hombres la te-
men tanto”

George Bernard Shaw

“La libertad, Sancho, es uno de los más
preciosos dones que a los hombres
dieron los cielos; con ella no pueden
igualarse los tesoros que encierran la
tierra y el mar: por la libertad, así co-
mo por la honra, se puede y debe aven-
turar la vida”

Miguel de Cervantes Saavedra

“Los mayores enemigos de la libertad no
son aquellos que la oprimen, sino los que
la ensucian”

Vincenzo Giobertí 

“Los que niegan la libertad a los demás no
se la merecen ellos mismos”

Abraham Lincoln 

“Yo no estoy de acuerdo con lo que usted
dice, pero me pelearía para que usted
pudiera decirlo”

Voltaire

Acerca de la libertad
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Desafiando al frío y a la lluvia, la

manifestación que recorrió el centro

de Madrid el 25 de febrero en apoyo

de las víctimas del terrorismo y con-

tra la política antiterrorista del Go-

bierno fue un ejemplo de respuesta

multitudinaria y de civismo. Cientos

de miles de españoles arroparon

nuevamente a las víctimas del terror

y expresaron públicamente el senti-

miento de preocupación y contrarie-

dad ante el discurso del Ejecutivo

sobre el final dialogado de la violen-

cia. El mal tiempo y las dificultades

del transporte por carretera pusie-

ron más de relieve la determinación

de los asistentes de no faltar a esta

nueva manifestación, de la que el

Gobierno debería tomar buena nota:

La mayoría social, como reflejan las

encuestas, se muestra en contra de

hacer concesiones a ETA a cambio

del cese de la violencia.

El Gobierno debería hacer una

reflexión seria. Esta manifestación

fue un llamamiento moral a una

rectificación urgente, porque la

gran carencia del mensaje guberna-

mental es su debilidad ética, con

consecuencias políticas y jurídicas,

que ha tomado cuerpo en el prota-

gonismo creciente de Batasuna y en

la insolencia de una ETA que se de-

dica, únicamente, a poner bombas y,

tras la tregua, a exigir condiciones a

los demás. El retroceso del Estado

de Derecho y del Estado democráti-

co -golpeado por la quiebra del Pac-

to Antiterrorista- ya está instalado

no como la consecuencia de un dis-

tanciamiento previo entre el Go-

bierno y el PP, sino como una pre-

misa que el Ejecutivo ha creído ne-

cesaria para implicar a ETA en un

lenguaje claramente orientado a

crear apariencias, sin exigir hechos

concretos. Pero no basta con que el

presidente del Gobierno se crea con

capacidad seductora suficiente para

arrinconar a ETA sólo con palabras,

porque el fin del terrorismo no es

un mano a mano de Zapatero con

los terroristas, sino, fundamental-

mente, la decisión colectiva de la

sociedad española de considerar

que ETA realmente ha sido derrota-

da por el Estado, a partir de un sal-

do ganador. Con vencedores (la ley

y la democracia) y vencidos (los te-

rroristas). Y esta decisión no sólo no

está tomada, sino que la percepción

general de la sociedad española es

que esa derrota no se ha producido,

incluso que está más lejos, porque

los que deberían ser derrotados -

Batasuna, ETA- están más presentes

que nunca en el debate político so-

bre el futuro del País Vasco y de Es-

paña en su conjunto.

La resistencia de Rodríguez Za-

patero a aceptar sus propias limita-

ciones (que serían las mismas en

cualquier otro que pretendiera lo

mismo) en esta aventurada apuesta

de dialogar con ETA para el final de

la violencia -pues si el cese de la

violencia fuera previo y definitivo,

nada habrá que dialogar con ETA-

sólo va a generar más frustración

en la sociedad española. A Zapatero

nadie debe negarle el derecho a de-

finir su política antiterrorista, pero

se equivoca el PSOE si piensa que

las críticas de las víctimas y del mo-

vimiento cívico se refieren a esta

cuestión previa. Tales críticas, al

igual que la opinión mayoritaria de

la sociedad, se dirigen contra los re-

sultados, ya palpables, ya preocu-

pantes, incuestionables, de la forma

en que Rodríguez Zapatero ha he-

cho uso de esta facultad política.

La vuelta al Pacto Antiterrorista

es la única sutura eficaz de esta

Un clamor por la derrota 
de ETA, sin cesión alguna

MADRID, 25 FEBRERO 2006
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fractura entre el Gobierno y la so-

ciedad y las víctimas. Y todo lo que

conlleva de cambio de alianzas polí-

ticas y de corrección de la política

territorial. Ese gran Acuerdo de

2000 no fue un apaño para el re-

parto del poder, porque no atendió

a las necesidades electorales de PP y

PSOE, sino a las necesidades nacio-

nales. Esto es lo que hoy demanda

la responsabilidad de todo gober-

nante: pensar en la Nación, rectifi-

car profundamente la acción del

Gobierno y reencontrarse con el PP,

al que cabe pedir, desde la firmeza

que le confiere el acierto general de

sus planteamientos en materia anti-

terrorista, una combinación respon-

sable de oposición crítica y disposi-

ción al acuerdo. Si todo esto suce-

diera, entonces sí, empezará otra

vez el principio del fin de los terro-

ristas.

Todo empezó mucho antes. Sutil-

mente, casi sin necesidad de hacer

explícitos los fundamentos de una

política conducente a la traición, si-

tuándose en esas abstracciones que,

como dijo una vez Antonio Muñoz

Molina, esconden una «falta de

compasión y... de respeto por la vi-

da humana», y que tanto gustan a

esa «gente en la izquierda que pre-

fiere seguir pensando en términos

de pueblo, de masas, porque no sa-

be qué hacer con las personas con-

cretas». Primero fue -tal vez hubo

un antes al hecho primigenio, pues

de todo se encuentra en una bio-

grafía sólo orientada por el desnudo

oportunismo-, fue, digo, buscar un

culpable para el terrorismo: «Aznar -

dijo sin el menor rubor y sin que la

vergüenza delatara en él un signo

de inteligencia- ha conseguido que

estemos en la lista del terrorismo

internacional». Y así quedó cerrado

el análisis político del atentado de

Casablanca. Y así, también, sus au-

tores se vieron moralmente justifi-

cados, pues, según añadió en ese

tono de falsa rotundidad que le ca-

racteriza cuando cree pronunciar

una frase ingeniosa, «teníamos ra-

zón cuando dijimos que el arma de

destrucción masiva más preocu-

pante era el odio y el fanatismo que

podía crear la guerra». No había

transcurrido un trimestre cuando,

con motivo del atentado en Bagdad

contra Sergio Viera de Mello, insis-

tió en el mismo discurso y aportó la

solución al problema: el desisti-

miento, la cesión, la retirada. 

...El traidor
Mikel Buesa

Presidente del Foro Ermua

“Todo empezó

mucho antes.

Sutilmente, casi

sin necesidad de

hacer explícitos

los fundamentos

de una política

conducente a la

traición,

situándose en

esas

abstracciones

que, como dijo una

vez Antonio Muñoz

Molina, esconden

una «falta de

compasión y... de

respeto por la vida

humana», y que

tanto gustan a esa

«gente en la

izquierda que

prefiere seguir

pensando en

términos de

pueblo, de masas,

porque no sabe

qué hacer con las

personas

concretas»”
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La fórmula parecía servir. En una

sociedad en la que muchos desea-

ban encontrar una respuesta simple

a la acuciante cuestión de por qué

algunos son los elegidos para sufrir

el inhumano azote del terrorismo y,

a partir de ahí, desviar la mirada y

refugiarse en ese lugar en el que es

posible vivir como si no pasara na-

da, echarle la culpa a Aznar -ha-

ciendo de Aznar otra aberrante abs-

tracción- daba resultado y, sobre

todo, desgastaba electoralmente a

unos rivales progresivamente con-

ceptuados como enemigos. Sólo ha-

bía que esperar la ocasión propicia,

y ésta llegó de la mano del más te-

rrible de los atentados que han aso-

lado España. El resultado es conoci-

do y quien había enarbolado ese fa-

laz discurso acabó ocupando la resi-

dencia de La Moncloa. 

Fue entonces cuando las, al pare-

cer, preclaras inteligencias de nues-

tro socialismo castizo concibieron la

idea de trasladar la fórmula del éxito

al ámbito interno. Y si Aznar había

sido el culpable del terrorismo que

nos llegaba de fuera, también podía

serlo del que, desde hacía tantos

años, arrastrábamos dentro. ¿Qué

hacer?, parecían preguntarse enton-

ces. Lo contrario que Aznar; ésa era

la respuesta. Rápidamente se pusie-

ron a la tarea, con sigilo, sin decirlo

explícitamente, con engaño, pues

engaño era sostener la ficción de

que, al fin y al cabo, un presidente

neófito -un principiante, en definiti-

va, pues llegaba a su magistratura

sin la menor experiencia de gobierno,

ni siquiera como alcalde pedáneo de

una aldea rural- tenía el derecho a

hacer lo que sus antecesores tam-

bién habían hecho, incluso equivo-

cándose. El Pacto Antiterrorista que-

dó arrumbado, la concertación con el

PP en desuso, y la idea de derrotar a

ETA se diluyó en el idílico anhelo de

una paz posible, al parecer, por el he-

cho de que quien ahora nos gober-

naba tenía buena suerte y podía de-

cir, en privado, sin alharacas, susu-

rrando en el oído de aquellos que,

desde posiciones de izquierda, exhi-

bían los callos de unas batallas nun-

ca ganadas del todo a los terroristas:

«Confiad en mí». Y la confianza fue el

preludio de la traición. 

Así, poco a poco, se fueron des-

montando todos los elementos que

habían dado consistencia a la lucha

contra el terrorismo nacionalista. En

menos de seis meses empezó a fil-

trarse la existencia de unas even-

tuales negociaciones con ETA, te-

niendo como interlocutores a los di-

rigentes de Batasuna. Ésta se vio

moralmente respaldada por la re-

nuncia del Fiscal del Estado a actuar

contra la desobediencia del presi-

dente del Parlamento Vasco respec-

to a la disolución del grupo parla-

mentario de los terroristas. Entre

tanto, el terrorismo callejero experi-

mentó un repunte que, más tarde,

consolidaría una trayectoria ascen-

dente. Y ascendente fue también la

presencia pública de una Batasuna

que, imparable, fue asentándose en

la calle y en los medios de comuni-

cación hasta convertirse en un in-

terlocutor político cultivado sin di-

simulo por los nacionalistas y con

declinante discreción por los socia-

listas. Parecía como si éstos hubie-

ran hecho suyo el aforismo de Iba-

rretxe: «El elefante, si te lo comes, es

indigesto; hay que comérselo a pe-

dacitos; hay que ir avanzando». 

Comerse el elefante con sigilo,

tal era la cuestión. Para ello, lo pri-

mero sería un anuncio general: «Es-

toy dispuesto -dijo el líder en Radio

Nacional al mediar febrero- a arries-

gar... para afrontar el tema del terro-

rismo con horizonte de ver el fin de

la violencia», mientras la tarea sucia
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se la hacía el Alto Comisionado su-

giriendo a la directiva de la Asocia-

ción de Víctimas del Terrorismo que

«expusieran en su foro interno la po-

sibilidad de hacer ciertas concesio-

nes al entramado terrorista». Y tres

meses después todo se hizo concre-

to: «Mi obligación es trabajar por la

esperanza... El fin de la violencia no

tiene precio político, pero la política

puede contribuir al fin de la violen-

cia», señaló antes de que, en conjun-

ción con los nacionalistas de todas

las procedencias, su partido aproba-

ra en el Congreso una resolución

que avalaba la negociación con ETA.

La traición se iba consumando y,

mientras el portavoz de los terroris-

tas elogiaba la nueva política -«ése

es el paso que habrá que dar si de

verdad se quiere resolver el conflic-

to», señaló inmediatamente Otegi-,

las víctimas del terrorismo y los mo-

vimientos cívicos nos movilizába-

mos en una manifestación masiva

para denunciarla. 

Un esfuerzo vano. Creímos por

un momento que, con un millón de

personas en la calle, la digestión del

elefante se habría cortado. No fue

así. En silencio, con discreción elusi-

va de la obligada transparencia de-

mocrática, se forjaban los pasos fi-

nales de la deserción y él, acompa-

ñado de los conversos y los cobar-

des que pueblan su partido, consu-

mó su apostasía convirtiéndose a

un nihilismo oportunista que lo jus-

tifica todo en función de la cotiza-

ción que se alcance en el trapicheo

del poder. Y desde entonces fue po-

sible relativizar los conceptos cons-

titucionales esenciales, transmu-

tándolos en meras cuestiones se-

mánticas; fue posible encontrar las

ventajas de ayudar, en un trasiego

de apoyos presupuestarios, a quien

sólo unos años antes despreció a los

que velábamos el cadáver de un di-

rigente socialista asesinado en Vito-

ria; fue posible empezar a asumir las

mesas negociadoras propuestas por

ETA; fue posible escuchar en boca

de un secretario general regional la

exculpación de los terroristas de

cuello blanco o el lamento por el

cierre de su periódico para, a conti-

nuación, sugerir la posibilidad de

una eventual alianza con Batasuna;

fue posible, en fin, que él acabara

abogando por los derechos indivi-

duales de los terroristas para, ape-

lando al de reunión, justificar que

su partido -al parecer inexistente

por ilegalizado- pudiera celebrar un

congreso en toda regla, evitando así

la desagradable tarea y el engorroso

deber de ordenar a las instituciones

del Estado que ejercitaran la repre-

sión sobre quienes pudieran ser sus

circunstanciales amigos en el futu-

ro inmediato. Porque, efectivamen-

te, nos ha traicionado, se ha pasado

con todos los pertrechos al campo

de los otros y nos ha abandonado

convirtiendo en polvo y cenizas el

sacrificio de los nuestros. Tal vez

crea que así llegará a ser un gran

hombre y que la historia le alabará;

pero olvida que él sólo tiene un po-

der efímero y que, por nuestra par-

te, no cejaremos hasta ver satisfe-

cha la reivindicación moral de nues-

tro resentimiento.

140
No a la negociación con ETA

[...] para, a continuación, sugerir la posibilidad de una eventual alianza con

Batasuna; fue posible, en fin, que él acabara abogando por los derechos

individuales de los terroristas para, apelando al de reunión, justificar que su

partido -al parecer inexistente por ilegalizado- pudiera celebrar un congreso en

toda regla, evitando así la desagradable tarea y el engorroso deber de ordenar

a las instituciones del Estado que ejercitaran la represión sobre quienes

pudieran ser sus circunstanciales amigos en el futuro inmediato.‘

‘
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Para responder a la famosa y polé-

mica declaración salida del Parla-

mento vasco en la que se afirma que

el fin del terrorismo en Euskadi debe

producirse «sin vencedores ni ven-

cidos» hay quienes, con muy buena

intención pero ninguna malicia, es-

tán cayendo en la trampa dialéctica

de asumir los términos épicos de esa

declaración al responder desde el

mundo constitucionalista que «sí

debe haber vencedores y vencidos»,

dando por hecho, de este modo y sin

pretenderlo, que nos hallamos en

una guerra, en efecto, con dos ban-

dos en pugna. Y es que a uno sí le

resulta más que obvio que ETA debe

ser vencida y bien vencida pero, aun

cuando eso suceda, uno no acaba de

ver como vencedores a los padres de

la niña de Santa Pola ni a las viudas

de los concejales asesinados ni a los

familiares de las víctimas de Hiper-

cor. ¿Se les puede llamar ‘vencedo-

res’ a quienes no han usado un arma

en su vida y a quienes sólo han lu-

chado contra su dolor, contra el ol-

vido de los otros, contra la indife-

rencia, contra el odio...?

En todo caso las víctimas serían

vencedoras de sí mismas, vencedo-

ras de la desmemoria social, vence-

doras del deseo de venganza... Y de

la misma manera que las víctimas,

tampoco los ciudadanos amenaza-

dos que nunca nos hemos tomado

la justicia por nuestra mano y que

por esa misma razón hemos necesi-

tado protección policial, nos senti-

remos vencedores de nada, como

no nos sentimos vencedores cada

vez que las fuerzas de seguridad

detienen a una banda mafiosa o a

un psicópata. En todo caso será

vencedor el Estado de Derecho en el

cual hemos delegado la administra-

ción de la violencia para hacer valer

nuestras leyes.

Presentar a las víctimas como

bando de una guerra que no existe

supone un grave falseamiento de la

realidad similar al que conlleva la

expresión ‘proceso de paz’. Aquí hay

quienes no se atreven a decir explí-

citamente -como ETA- ‘estamos en

una guerra’ pero tratan de sugerirlo

sistemáticamente y de darlo por he-

cho implícitamente al utilizar expre-

siones que aluden a ella como ‘con-

flicto armado’, ‘aparato militar de la

banda’, ‘paz por presos’ o ‘vence-

dores’, la última de esas palabras y,

sin duda, la más perversa porque,

para que resulte verosímil y presen-

table la foto de la negociación, po-

ne sibilinamente una metralleta en

las manos inocentes de quienes

cayeron precisamente por no llevar

armas y por defender pacíficamen-

te, sólo con la palabra y el voto, los

valores de la convivencia. Sepan

ustedes, señores parlamentarios,

que la gran batalla de las víctimas

no es épica, sino lírica. No se produ-

ce en el polvo y el fragor del campo

de Marte sino en la silenciosa sole-

dad de un hogar en el que hay una

mujer que mira a una butaca vacía

junto a la suya y contiene las ganas

de llorar ante sus hijos.

¿Vencedores y vencidos?

[...] resulta más que obvio que ETA debe ser vencida

y bien vencida pero, aun cuando eso suceda, uno no

acaba de ver como vencedores a los padres de la

niña de Santa Pola ni a las viudas de los concejales

asesinados ni a los familiares de las víctimas de

Hipercor. ¿Se les puede llamar ‘vencedores’ a

quienes no han usado un arma en su vida y a quie-

nes sólo han luchado contra su dolor, contra el olvido

de los otros, contra la indiferencia, contra el odio...?

‘ ‘
“Presentar a las

víctimas como

bando de una

guerra que no

existe supone un

grave

falseamiento de la

realidad similar al

que conlleva la

expresión

‘proceso de paz’.

Aquí hay quienes

no se atreven a

decir

explícitamente -

como ETA-

‘estamos en una

guerra’ pero tratan

de sugerirlo

sistemáticamente

y de darlo por he-

cho implícitamente

al utilizar expre-

siones que aluden

a ella como ‘con-

flicto armado’,

‘aparato militar de

la banda’, ‘paz por

presos’ [...]”

Iñaki Ezkerra
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COLÓN, 10 JUNIO 2006

Aquel joven matrimonio tomó una decisión

cuando, minutos después de estallar la bomba,

se halló sepultado bajo los escombros y com-

prendió que sus dos hijas pequeñas - que dor-

mían en el cuarto contiguo - estarían muertas

con absoluta certeza. Aquella pareja tomó la

decisión de no dar gritos de auxilio porque los

dos deseaban permanecer sin luz ni aire bajo el

edificio derruido y que los bomberos no dieran

con ellos ni los rescataran. Durante toda una

eternidad -¿media hora?, ¿una hora entera?...-

estuvieron ambos así, a oscuras, con las manos

entrelazadas, esperando una muerte que se les

presentaba más dulce que la vida a la que no

podían enfrentarse tras lo que acababa de su-

ceder. Si sus niñas habían muerto ellos tam-

bién deseaban morir.

Siempre me acuerdo de estos padres y de

esta experiencia que vivieron bajo las ruinas

que dejó una bomba de ETA cada vez que se

habla de negociar con la banda terrorista. Y

no pude evitar acordarme de ellos cuando es-

ta semana vi a esas actrices que repartían ro-

sas blancas en apoyo de la negociación con

ETA y oí que se comparaban con las madres

argentinas de la Plaza de Mayo. ¡Con las ma-

dres de la Plaza de Mayo ni más ni menos !

¡Con unas mujeres que han perdido a sus ma-

ridos o a sus hijos! No voy a citar nombres ni

las voy a insultar porque el asunto es dema-

siado grave como para rebajarlo a la letra ne-

grita o a lo anecdótico y porque el daño y la

perplejidad que me despiertan esas imágenes

y esas palabras es mayor que la indignación.

¿Qué seres queridos han perdido esas actri-

ces? ¿En qué han visto siquiera su vida per-

turbada por el terrorismo de ETA y la compli-

cidad del nacionalismo totalitario? ¿Cuándo

se acercaron siquiera a las víctimas y a los

amenazados de muerte y a los humillados pa-

ra decirnos que estaban con nosotros? ¿Y qué

pensarán y sentirán los padres de esas niñas

que murieron bajo las escombros ante esa

comparación tan obscena, ante esa suplanta-

ción del dolor por parte de quienes nunca

han sentido dolor ni son capaces -por lo que

se ve - de ponerse en el lugar del otro ni de

imaginar su desgarro? ¿Es suficiente la adhe-

sión a un Gobierno para explicar una desfa-

chatez tan hiriente y sangrante?

¿Cómo unas mujeres a las que uno suponía

no especialmente sensibles por su oficio pera

sí mínimamente normales pueden llegar a una

impostura tan atroz y ridícula? ¿Puede llegar-

se a la infamia por la senda de la cursilería?

Creo que si el terrorismo me hubiera arranca-

do a mí un hijo enloquecería de dolor al ver a

esas actrices floristas con esas caras de buena

conciencia y al oír las cosas que se están di-

ciendo estos días: “Otegi se esfuerza por la paz,

no como las víctimas...” Creo que esos juegos

florales representan muy bien el momento que

vivimos en España de confusión y negación de

principios que no son ya siquiera democráticos

sino el catón de la civilización. Creo que por

eso debemos ir a la movilización del 10 de ju-

nio en Colón. Podrá ser posmoderna, es decir

frívola, efímera y falsa la izquierda - basura de

este Gobierno y sus floreros pero la muerte no

es posmoderna. Lo único que aquí no es pos-

moderno y de mentira es la muerte, el dolor, la

verdad de esa pareja joven que no quería vivir.

Por eso, porque no es de mentira, la verdad de

las víctimas se abrirá paso y triunfará.

¡A la movilización!
Iñaki Ezkerra

Plaza de Colón de Madrid, 10 de Junio de 2006. Miles de personas acudieron a la tercera

gran manifestación desde la del 4 de junio de 2005, pidiendo al Gobierno que no negocie con

los terroristas, secundando a las Víctimas del terrorismo y al movimiento cívico.

Allí estuvieron muchos socialistas vascos, como Rosa Díez y Maite Pagazaurtundua, y otros

“ocultos” bajo los paraguas del Foro para hara subrayar más rotundamente su presencia.
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Incumpliendo su explícito compromiso el

Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero ha

anunciado que en breve emprenderá “un

diálogo” con la banda terrorista: a pesar de

que ETA no ha mostrado, ni implícita, ni

explícitamente, la más mínima intención

de plantearse su disolución, ni la entrega

de las armas; a pesar de que sus dirigentes

afirman, abiertamente, que su tregua no

es irreversible sino que está condicionada

a que el Gobierno acepte sus exigencias

políticas y a pesar de que proclaman, con

rotundidad, que no cesarán hasta conse-

guir los objetivos políticos de siempre.

No a la negociación con ETA. PAPeLeS de eRMUA Nº 8. SEPT 2006.
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El Presidente Rodríguez Zapatero, con sus

declaraciones del 31 de mayo de 2006, se

ha colocado abiertamente al margen de la

Ley al dar su consentimiento a que el Par-

tido Socialista de Euskadi de Patxi López

inicie negociaciones, directamente, con la

organización terrorista ilegal Batasuna.

Con este paso más de Rodríguez Zapatero

desobedece la sentencia firme del Tribunal

Supremo e incumple ilícitamente la Ley de

Partidos Políticos en vigor. Zapatero está

traicionando la democracia en un irres-

ponsable intento de ganarse el favor y la

complicidad de ETA.

El Presidente del Gobierno muestra

una evidente debilidad frente al terro-

rismo y en lugar de derrotar a ETA ha

optado por intentar “apaciguarles”,

llegando a afirmar “que sin armas to-

do es posible”, como si las pretensio-

nes de ETA fueran democráticas y ne-

gociables. La banda terrorista, como

explícitamente ha hecho saber, aspira

a la autodeterminación, la amnistía y

la anexión de Navarra y ninguno de

estos objetivos es negociable.
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En estos delicados momentos es necesario

que se produzca una revuelta cívica en defen-

sa de la libertad de los vascos y de todos los

españoles, en defensa del Estado de Derecho

y a favor de la memoria, la dignidad y la jus-

ticia que merecen las víctimas del terrorismo.

Es urgente hacer oír un clamor social para

que el Gobierno rectifique radicalmente su

política hacia el terrorismo y vuelva al Pacto

por las Libertades y contra el Terrorismo con

el PP, rechazando pagar ningún nuevo precio

político por la paz y negándose a cualquier

diálogo con ETA mientras no anuncien de ma-

nera expresa, incondicional e irreversible su

disolución.

No a la negociación con ETA. PAPeLeS de eRMUA Nº 8. SEPT 2006.

COLÓN, 10 JUNIO 2006
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No a la negociación con ETA. PAPeLeS de eRMUA Nº 8. SEPT 2006.
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“Rendición, en 
mi nombre No”
Miles de personas, en veinticinco ciudades de toda Es-

paña, volvieron a salir por cuarta vez a la calle desde el

4 de junio de 2005, ante la convocatoria de las Vícti-

mas del Terrorismo y el Movimiento Cívico, para exigir

al Gobierno que no negocie con ETA, que se aplique la

ley y se continúe en la senda emprendida por el Pacto

por las Libertades y Contra el Terrorismo. El pasado 12

de Julio, a las 20:30 h. -noveno aniversario del asesi-

nato de Miguel Ángel Blanco-, miles de ciudadanos se

concentraron en actos públicos bajo el lema RREENNDDII--

CCIIÓÓNN,,  EENN  MMII  NNOOMMBBRREE  !!NNOO!!: en las siguientes ciudades:

BBiillbbaaoo,,  VViittoorriiaa,,  AAlliiccaannttee,,  BBaaddaajjoozz,,  BBaarrcceelloonnaa,,  CCáácceerreess,,

CCóórrddoobbaa,,  GGrraannaaddaa,,  HHuueessccaa,,  LLaa  CCoorruuññaa,,  LLaass  PPaallmmaass  ddee

GGrraann  CCaannaarriiaa,,  LLuuggoo,,  MMaaddrriidd,,  MMuurrcciiaa,,  OOrreennssee,,  OOvviieeddoo,,

PPaalleenncciiaa,,  SSaallaammaannccaa,,  SSaannttaannddeerr,,  SSeevviillllaa,,  VViiggoo,,  VVaalleenncciiaa,,

VVaallllaaddoolliidd  yy  ZZaarraaggoozzaa..

DECLARACIÓN DEL FORO ERMUA

1122  ddee  JJuulliioo  ddee  22000066.. La fecha de hoy debe servir para ha-

cer valer más que nunca llaa  ccuullttuurraa  ddee  llaa  rreebbeelliióónn  ccíívviiccaa  ddee

EErrmmuuaa.. Lo que fue realmente revolucionario, y lo sigue

siendo hoy, no es la infamia de las reuniones de Patxi Ló-

pez con Otegui, sino la unión de los miembros del PP y el

PSOE en aquellos días de julio de 1997 que hoy recorda-

mos. Esa unión es la cultura de Ermua: la cultura de los

demócratas luchan juntos para derrotar a ETA y al nacio-

nalismo totalitario. Estamos aquí para que ETA no amor-

tice, y para que el Gobierno no llene de sentido, los cua-

renta años de terrorismo. Estamos aquí para hacer valer

el sacrificio por nuestra democracia de las víctimas del te-

rrorismo; el de Miguel Ángel Blanco y el de todas las de-

más. Estamos aquí para subrayar la importancia de aque-

llos días de Ermua y su vigencia actual. A eso le tenemos

que dar sentido. RReennddiirrssee  ssuuppoonnee hacer inútil el sacrificio

de Miguel Ángel Blanco y de todos los que han sido ase-

sinados, mutilados, extorsionados o desterrados por ETA. 

Hay que decirlo bien claro y alto: eenn  EEuusskkaaddii  yy  eenn  EEss--

ppaaññaa  nnoo  eessttaammooss  mmeejjoorr  ccoonn  eell  ““aallttoo  eell  ffuueeggoo””  ddee  EETTAA. No

estamos mejor cuando nos miran con odio. No estamos

mejor cuando vuelve el miedo a hablar libremente por

las posibles represalias laborales o sociales. No estamos

mejor viendo a los nacionalistas crecidos, viendo pletó-

rico a Otegui y legitimada su ideología criminal. No es-
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tamos mejor porque se nos perdone la vida du-

rante un breve espacio de tiempo, que nos da el

verdugo para que “recapacitemos sobre lo bene-

ficioso que sería ceder” al chantaje. No estamos

mejor con esta ppaazz  ddee  llaass  aammeennaazzaass, con esta ppaazz

ttuutteellaaddaa por ETA. 

No estamos mejor en España y en Euskadi por-

que antes quien nos miraba con odio y nos desa-

fiaba sabía que tenía a toda una sociedad en con-

tra, a todo un Gobierno en contra. Ahora eessaa  llíínneeaa

mmoorraall  ssee  hhaa  bboorrrraaddoo. Ahora el Gobierno está dan-

do una razón de ser al terrorismo. Ahora el Gobier-

no se ha vuelto contra las víctimas; y nos dice que

ponemos palos en las ruedas de la paz, que somos

inmovilistas, reaccionario, alarmistas, fachas. 

Pero nosotros le decimos a ese Gobierno que

nos traiciona; que estaremos bien cuando ETA, su

ideología y sus valores totalitarios sean derrotados.

Que estaremos bien cuando los verdaderos demó-

cratas sean capaces de volver a unirse para derro-

tar a ETA; cuando socialistas y populares vuelvan a

trabajar juntos como lo hicieron en Ermua hace

nueve años. 

Por ello, el Foro Ermua, en este noveno aniver-

sario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel

Blanco, desde todos los rincones de España, de-

nuncia el proceso de claudicación y de cesión an-

te la banda terrorista ETA anunciado el 30 de junio

por el Presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez

Zapatero. Denuncia ese proceso porque supone el

comienzo de un "largo, duro y difícil" camino ha-

cia la ruptura de España como nación. Ceder ante

las pretensiones de ETA-Batasuna, como proclama

el Gobierno del Sr. Rodriguez Zapatero, implica le-

gitimar los asesinatos y la extorsión de los asesi-

nos; supone negar a las víctimas que lo han dado

todo en defensa de nuestra democracia y de nues-

tras libertades públicas. 

El lema que nos ha reunido aquí, expresa ro-

tundamente nuestra oposición a la pretensión

"de alcanzar la paz" a costa de la libertad y de la

justicia. Ante este monumento a la Constitución

tenemos que recordar que la libertad, la justicia,

la igualdad y el pluralismo político son, precisa-

mente, los principios fundamentales que procla-

ma nuestra Carta Magna. Y por eso nosotros de-

cimos que no queremos la paz de ETA; y que que-

remos una verdadera paz: la paz que nace de la

libertad, la paz que emerge de la justicia, la paz

que respeta la igualdad y el pluralismo. Por eso

decimos: "Rendición, en mi nombre NO".

No a la negociación con ETA. PAPeLeS de eRMUA Nº 8. SEPT 2006.
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El pasado 27 de julio de 2006, el Fo-

ro Ermua se reunió con Baltasar

Garzón con objeto de darle la bien-

venida en su reincorporación al Juz-

gado Central de Instrucción nº 5. 

A lo largo de la entrevista, a la

que asistieron Mikel Buesa, Inma

Castilla de Cortázar, Gustavo Jaso,

Hermann Terstch, Enrique Zubiaga y

Fernando García-Capelo, el Foro

manifestó al Juez la confianza en

que la ley se aplique  con indepen-

dencia de los intereses políticos cir-

cunstanciales. Recordaron cómo en

la anterior tregua el Juez Garzón

promovió importantes operaciones,

que culminaron en la ilegalización

de Batasuna. 

Asimismo, el Foro transmitió su

preocupación por el grave retroce-

so, político y social, en la lucha con-

tra el terrorismo de ETA y el desa-

cuerdo y la perplejidad que causaba

la resolución del propio Juez permi-

tiendo que Batasuna, que él mismo

ha considerado en sus Autos equi-

valente a ETA, se reuniera con re-

presentantes del Partido Socialista

de Euskadi (PSE).

Encuentros del Foro

Con el juez Baltasar Garzón

Contacte con nosotros en:

info@foroermua.com
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El sábado 10 de junio de 2006, Mario

Vargas Llosa recibió en su casa de Ma-

drid a miembros del Foro Ermua, a los

que manifestó su apoyo en la lucha por

la libertad y su preocupación por las ac-

tuales circunstancias de confusión en la

lucha contra el terrorismo de ETA y los

sorprendentes marcos de inconstitucio-

nalidad que se están abriendo en las re-

laciones con los nacionalismos.  El es-

critor peruano lamentó la situación tras

elogiar la ejemplar transición democrá-

tica española.

A lo largo de la entrevista, a la que

asistieron por parte de Foro Ermua Mi-

kel Buesa, Inma Castilla de Cortázar,

Iñaki Ezkerra, Pilar Zuloaga y Enrique

Zubiaga, se le informó de las iniciativas

en marcha y se consideró la forma de

fomentar la sensatez y el respeto a las

libertades individuales. 

Mario Vargas Llosa presentó, sema-

nas después, la I Conferencia de Libertad

del Foro Ermua, acto celebrado en la Ca-

sa América de Madrid (pág 25 y ss.) y formó

parte del jurado para la adjudicación del Pre-

mio a la Convivencia 2006 del Foro Ermua, en

memoria de José Luis López de Lacalle, en su

VI Edición, que este año fue concedido ex ae-

quo a Pilar Ruiz Albisu de Pagazaurtundua y

a José Manuel Ayesa, presidente de los em-

presarios navarros.

Encuentros del Foro

Con Mario Vargas Llosa

Álava... es así
España... es así

Arabako
Foru Aldundia
Diputación
Foral de Álava
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El 12 de julio de 2006, la presidenta
de la Asamblea de Madrid, Concep-
ción Dancuasa, se entrevistó a lo
largo de un almuerzo con represen-
tantes del Foro Ermua, con objeto
de conocer las líneas de actuación
de esta plataforma cívica.  

A lo largo de la entrevista, a la
que asistieron por parte de Foro Er-
mua Mikel Buesa, Inma Castilla de
Cortázar y Gustavo Jaso, analizaron

la situación actual ante el radical gi-
ro del gobierno socialista de España
en política antiterrorista. Particular
interés despertaron los proyectos
relacionados con los vascos que han
tenido que abandonar el País Vasco
por la actividad terrorista de ETA o
la presión asfixiante del nacionalis-
mo. Madrid es la Comunidad Autó-
noma que ha recibido el mayor nú-
mero de vascos desterrados.
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El pasado 31 de mayo de 2006,

miembros de la Junta del Foro Ermua

se entrevistaron con Mariano Rajoy,

Angel Ácebes e Ignacio Astarloa con

el fin de analizar, como ya va siendo

habitual,  la situación política y social

tras el incomprensible cambio, pro-

movido por el presidente Rodríguez-

Zapatero, en la política antiterrorista

que unía en un Pacto de Estado a los

dos grandes partidos.  

El Foro Ermua apoyó rotunda-

mente a Mariano Rajoy que les in-

formó de su decisión de romper to-

do apoyo al Gobierno en el iniciado

proyecto de negociación con ETA.

Como Mikel Buesa hizo saber a con-

tinuación, en rueda de prensa, sen-

cillamente “no se ha podido verificar

el alto el fuego declarado por ETA,

porque la actividad terrorista conti-

núa”. En este número de Papeles de

Ermua (página 90 y ss.) se incluye

integro el tercer informe de verifica-

ción del “alto el fuego” a 31 de agos-

to de 2006. Por tanto, el Gobierno de

Rodriguez Zapatero incumple la más

elemental condición, que reiteró en

su momento, de iniciar el diálogo,

cuando se verificara la ausencia de

toda actividad terrorista.

Con Mariano Rajoy

Con Concepción Dancausa
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El pasado 3 de julio de 2006,

miembros de la Junta del Foro Er-

mua se entrevistaron con Pedro

J. Ramirez, director de El Mundo,

con el fin de analizar la grave si-

tuación política y social tras el

vertiginoso cambio en la política

antiterrorista y de dependencia

hacia los nacionalismos, promo-

vido por el presidente Rodríguez-

Zapatero.  

Antes de comenzar la entre-

vista, Mikel Buesa, Inma Castilla

de Cortázar y Fernando García –

Capelo tuvieron oportunidad de

saludar a Josep Piqué, al que

Fernando García-Capelo, autor

del libro, entregó “El Estatuto de

la Discordia. Análisis para pro-

fanos del documento más con-

trovertido de nuestra democra-

cia”, publicado en la nueva co-

lección de libros “Documentos

de Ermua”.

Con Pedro J. Ramírez

Papeles 08 Z.qxd  29/09/2006  10:12  PÆgina 153



Opinión. PAPeLeS de eRMUA Nº 8. SEPT 2006.

154
Opinión

Hay una doble, profunda cicatriz

que surca desde hace dos años,

desde la maldita mañana de los

trenes, la piel de la sociedad es-

pañola. Una es la de las víctimas,

claro, esa punzada desgarradora

de los 192 ausentes, más los

cientos de heridos para los que la

vida ya no volverá nunca a ser

igual que antes. Y la otra es la ci-

catriz de la división, un costurón

de desencuentro que sigue su-

purando discordia sobre la vida

pública española y la emponzoña

con el veneno de la ruptura. La

primera palpita con la aguda

congoja de lo irreparable, y la se-

gunda ha contaminado la at-

mósfera política de una hostili-

dad tóxica, infecciosa y amarga.

A diferencia de tantos atentados

que unieron a los españoles, por en-

cima de la desazón y la rabia, en una

firme dignidad solidaria, el 11-M

sembró una cizaña de enemistad

que aún constituye, sin lugar a du-

das, la principal victoria del terror.

Convulsionada por una sacudida

emocional que fue explotada con

indecente oportunismo, la sociedad

española equivocó el diagnóstico de

su dolor y le echó la culpa al Go-

bierno en una conmoción sin prece-

cordia, la estabilización del clima

político desquiciado por aquella de-

vastadora tormenta. En vez de abor-

dar esa tarea imprescindible, el

equipo del presidente Zapatero ha

marcado una agenda impregnada

de rupturismo y revancha, ha em-

prendido reformas de enorme cala-

do sin el imprescindible consenso

social y ha ahondado de manera

irresponsable en las heridas lace-

rantes abiertas en el cuerpo civil.

Por eso la cicatriz del 11 de mar-

zo sigue brillando como un tajo en

la superficie de nuestra convivencia.

Más allá de las dudas pendientes,

más allá de las sombras, más allá de

los fantasmas y de los misterios. Lo

verdaderamente importante, lo más

doloroso y desalentador, es que la

división sembrada por las bombas

de Atocha continúa corrompiendo

el tejido de nuestra vida pública. Y

que quienes tenían la responsabili-

dad de combatirla han preferido

aprovecharse de ella para ampliar la

zanja de un irreparable desencuen-

tro histórico.

La cicatriz de la división
Ignacio Camacho

Periodista

“Y que quienes

tenían la

responsabilidad de

combatirla han

preferido

aprovecharse de

ella para ampliar

la zanja de un

irreparable

desencuentro

histórico”

dentes. Hay datos: según las en-

cuestas del CIS, alrededor de una

cuarta parte de los electores cam-

biaron el sentido de su voto en

aquellos tres días de ira, lágrimas y

miedo. Y aunque el Gobierno come-

tió errores de una terminante clari-

dad, sobre todo en la pertinaz atri-

bución del ataque; y aunque existie-

se una lógica zozobra popular ante

la magnitud de la barbarie, lo cierto

es que se produjo una insólita reac-

ción que descargó las responsabili-

dades en un vuelco electoral, con la

conciencia colectiva nublada por un

estado de shock.

Ese seísmo social -tan evidente

si se compara con el sentimiento

unitario que desencadenaron los

atentados similares en Nueva York,

antes, y en Londres, después- re-

quería un tratamiento balsámico

que el poder que sobrevino de aquel

trastorno no ha sabido ni querido

aplicar. Para el Gobierno surgido,

con toda legitimidad, del 14-M, la

prioridad de la legislatura debía ha-

ber sido la recomposición de la con-

Por eso la cicatriz del 11 de

marzo sigue brillando como un

tajo en la superficie de nuestra

convivencia.‘ ‘
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A partir de la Constitución de 1978,

las provincias españolas se reorga-

nizaron en Comunidades Autóno-

mas. Cada una tuvo desde entonces

su gobierno, su parlamento y el es-

tatuto que recoge sus atribuciones

y las competencias otorgadas por el

gobierno central. Inicialmente tres

Comunidades Autónomas (Galicia,

el País Vasco y Cataluña) fueron

consideradas históricas y se deno-

minaron nacionalidades. En todas

ellas se inicia desde entonces un

proceso en el que se busca destacar

su singularidad, y en el que se toma

la lengua propia –cooficial junto al

castellano- como la seña máxima

de identidad. El esfuerzo de conser-

vación y potenciación de las len-

guas propias de estas autonomías, e

incluso su recuperación en algunos

casos, ha hecho que éstas hayan ido

asumiendo paulatinamente usos

antes reservados sólo al castellano. 

Esta progresiva potenciación de

la lengua regional ha llegado en Ca-

taluña a un grado máximo con la

ley de la normalización del catalán y

la de la inmersión lingüística. De he-

cho, el catalán se ha ido convirtien-

do en estos últimos años en la úni-

ca lengua oficial de Cataluña en to-

dos los organismos que dependen

de la Generalitat y el uso del espa-

ñol se ha ido reduciendo o supri-

miendo progresivamente de los lu-

gares en los que aún perduraba.

Actualmente, apenas hay posibi-

lidades de escolarizar a un niño en

español, aunque éste sea su idioma

materno, y  en los planes de estudio

de algunos centros  sólo existen co-

mo asignaturas el catalán y el in-

glés. La promoción del catalán en

detrimento del castellano se ha ex-

tendido también al ámbito privado:

un ejemplo lo encontramos en la

obligación de rotular en catalán en

todos los centros comerciales, y en

la creación de un organismo para

vigilar el cumplimiento de las leyes

lingüísticas, en el que se admiten

delaciones anónimas respecto a los

que quebrantan la norma. 

En el reciente proyecto de un

nuevo Estatuto se sanciona por ley

lo que ya se viene practicando de

hecho en los últimos años: el cata-

lán -considerado el único idioma

oficial- es la lengua de Cataluña,

que todos los ciudadanos deben co-

nocer y utilizar en sus relaciones

con la administración. De este mo-

do, el castellano queda marginado y

silenciado, perdiendo su carácter de

lengua oficial al relegarse sólo al

ámbito privado. 

Este planteamiento oficial con-

trasta radicalmente con la realidad

lingüística de la sociedad catalana,

en que aproximadamente la mitad

de la población tiene como lengua

materna el catalán y otra mitad el

castellano, y donde la mayoría de los

hablantes maneja ambos idiomas. 

Ante esta situación sorprendente

nos preguntamos ¿Cómo es esto po-

sible? ¿Cómo se puede silenciar una

lengua viva en toda una comuni-

dad? ¿Cómo se puede prescindir de

una lengua que sirve para comuni-

carnos con el resto de España e His-

panoamérica? ¿Cómo se puede in-

tentar en un breve espacio de tiem-

po cambiar una situación lingüística

pasando del bilingüismo al monolin-

güismo? Esta pretensión de hacer

desaparecer artificialmente una len-

gua es totalmente irrealizable y

constituiría, además, un empobreci-

miento de la sociedad catalana, una

automutilación que afecta no sólo a

los castellanohablantes, sino tam-

bién a los catalanohablantes. 

¿Cómo es posible que se haya

llegado a este clima de limpieza lin-

güística? La sociedad catalana ha

sido tradicionalmente floreciente en

todos los órdenes y a Cataluña lle-

garon, en los dos últimos siglos,

múltiples gentes procedentes de to-

das las regiones españolas y de His-

panoamérica que se sintieron reci-

Reflexiones sobre 
la lengua
El nacionalismo y la limpieza lingüística

Jesús Neira Martínez

Catedrático de Dialectología. Universidad de Oviedo

¿Cómo se puede

prescindir de una

lengua que sirve

para comunicarnos

con el resto de

España e

Hispanoamérica?

¿Cómo se puede

intentar en un

breve espacio de

tiempo cambiar

una situación

lingüística pasando

del bilingüismo al

monolingüismo?

Esta pretensión de

hacer desaparecer

artificialmente una

lengua es

totalmente

irrealizable y

constituiría,

además, un

empobrecimiento

de la sociedad

catalana, una

automutilación que

afecta no sólo a los

castellanohablante

s, sino también 

a los

catalanohablantes. ”
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En algunas regiones españolas se han

producido, en las últimas décadas, una

sucesión de conflictos lingüísticos. En

las siguientes líneas trataremos de in-

dagar sus orígenes y sus repercusiones

en la sociedad.

Papeles 08 Z.qxd  29/09/2006  10:12  PÆgina 155



Opinión. PAPeLeS de eRMUA Nº 8. SEPT 2006.

156
Opinión

bidos como compatriotas y no co-

mo extranjeros, contribuyendo to-

dos ellos a la prosperidad de la co-

munidad que los acogió. Algunos

formaron ahí su nuevo hogar y en-

contraron en Cataluña una nueva

patria sin perder la suya propia, lo

que fue posible, entre otras cosas,

gracias a la existencia de un idioma

común, el castellano. La adquisición

posterior de la lengua propia de la

comunidad, el catalán, se produjo

de forma natural, sin que supusiera

ninguna limitación, sino, por el con-

trario, un enriquecimiento.

Esta política lingüística, que

afecta en distintos grados a todas

las comunidades con idioma propio,

se basa en unos principios –implíci-

tos o explícitos-, entre los que se

encuentra, como idea fundamental,

el concepto de “identidad”, concebi-

da como el conjunto de característi-

cas propias de un pueblo, de una ra-

za o de una comunidad, que la defi-

nen a lo largo de su historia y la di-

ferencian de las comunidades pró-

ximas. Entre estas características, la

lengua es una de las más percepti-

bles, convirtiéndose así en signo

máximo de la identidad, y eso es el

gran error que está produciendo

graves consecuencias en algunas

regiones españolas. El artificial en-

frentamiento de dos lenguas que

han convivido durante siglos en el

mismo territorio conduce a una dis-

criminación entre ellas: una, la más

representativa, la que refleja la

identidad, pretende ser conservada,

protegida, recuperada, exhibida en

la administración, mientras que la

otra es progresivamente reducida,

silenciada incluso, a veces, prohibi-

da. Esta política lingüística necesa-

riamente fracasará porque va en

contra de la realidad de la lengua, lo

mismo la presente que la del pasa-

do, la de sus orígenes y su evolución

en cada persona y en cada grupo

humano.

Estos planteamientos implican,

a nuestro juicio, un profundo des-

conocimiento de la naturaleza y

funcionamiento de las lenguas.

Veamos lo que sucede en el apren-

dizaje del lenguaje por el niño, que

es representativo del proceso de ad-

quisición de cualquier lenguaje.

En pocos años el niño adquiere el

lenguaje del ambiente en el que vive,

a través de un proceso que combina

repetición y creación. Los miembros

de la familia tienen la misma lengua,

pero realizada de un modo distinto,

en la pronunciación, en las palabras,

en los distintos usos. El niño, en

principio, es un mero oyente de es-

tas hablas y las interpreta creando

un lenguaje con el que entiende y es

entendido pero que no coincide

exactamente con los miembros de

su entorno, desarrolla de este modo

un lenguaje a su imagen y semejan-

za. Mas allá del entorno familiar- en

la escuela, en el barrio- el proceso

sigue siendo el mismo: entre la di-

versidad de las hablas individuales el

niño va incorporando algunas, tal

como él las interpreta. 

Este mecanismo se repite de un

modo análogo en cualquier hablante

adulto: la palabra oída, si la entende-

mos, pasa a ser nuestra, aunque mo-

difiquemos levemente su pronuncia-

ción y su sentido. La diversidad entre

los usos individuales o colectivos de-

termina que las palabras no tengan

una delimitación precisa. Esta imper-

fección es, precisamente, la que fa-

vorece la capacidad creadora del len-

guaje: la palabra es, en cada indivi-

duo, dúctil y maleable, siendo capaz

de revestirse de nuevos sentidos. De

este modo, las palabras que se van

conociendo tienen vida dentro de su

propio lenguaje, están en constante

renovación.

Las lenguas son obras colectivas

y anónimas en las que todos los ha-

blantes son los protagonistas, aun-

que no tengan conciencia de ello.

Por eso tienen  un ritmo evolutivo

propio, no coincidente con otros

cambios bruscos que pueden afectar

profundamente a la sociedad. En las

lenguas nunca se producen revolu-

ciones. Por eso no podemos asistir al

nacimiento o a la muerte de una de

ellas. Las lenguas están abiertas, no

tienen fronteras definidas, no están

adscritas necesariamente a un terri-

torio, a un pueblo o a una raza. Exis-

ten guerras, invasiones de unos pue-

blos a otros por diversas causas; pe-

ro nunca hubo guerras para imponer

una lengua o suprimir otra. Mostre-

mos algunos casos. Los invasores

germánicos que ocuparon zonas

profundamente romanizadas y lati-

nizadas, adoptaron la lengua de los

vencidos. La invasión y ocupación de

España por los musulmanes durante

ocho siglos no cambió el panorama

lingüístico de las Península; los inci-

pientes dialectos latinos se transfor-

maron durante este tiempo en las

lenguas romances hispánicas. Las

huellas del árabe se manifiestan hoy,

sobre todo, en un léxico muy amplio

y en la toponimia. La expansión del

español en América no se debió, co-

mo pensaba Nebrija, a la difusión de

su gramática. Los españoles utiliza-

ron la lengua que tenían y ello no

impidió el mantenimiento de las len-

guas indígenas. La misión funda-

mental de los misioneros era evan-

gelizar y, para ello, aprendieron las

lenguas nativas que han llegado

hasta la actualidad, y fueron los pri-

meros en recogerlas por escrito. Y

más tarde, cuando los virreinatos se

transformaron en naciones indepen-

dientes, el castellano adquirió un

nuevo impulso, porque se considera-

ba que una lengua común era un

“En las lenguas

nunca se

producen

revoluciones. Por

eso no podemos

asistir al

nacimiento o a la

muerte de una de

ellas. Las lenguas

están abiertas, no

tienen fronteras

definidas, no están

adscritas

necesariamente a

un territorio, a un

pueblo o a una

raza. Existen

guerras,

invasiones de

unos pueblos a

otros por diversas

causas; pero

nunca hubo

guerras para

imponer una

lengua o suprimir

otra”
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medio de unión, aunque se tratara

de distintas naciones.

El cambio lingüístico está siempre

en la misma base de las lenguas y su

funcionamiento se basa en dos fuer-

zas o tendencias de sentido opuesto:

una que parte de la diversidad hasta

llegar a la norma, la que  va del idio-

lecto a la lengua, pasando por el dia-

lecto, y otra en sentido opuesto que

nace de la unidad , la lengua, y va al

idiolecto, la diversidad. Cuando este

mecanismo no funciona, o se corta

en el sentido de la lengua al idiolecto,

se pasa del cambio lingüístico al

cambio de lenguas; ha desaparecido

una lengua y, simultáneamente los

dialectos se han convertido en len-

guas. Podemos decir que realmente

las lenguas nunca mueren de todo; el

latín sigue presente en las lenguas

romances. El vascuence no se exten-

dió hacia el Sur, como las otras len-

guas románicas de la Península, sino

que retrocedió o fue sustituido por el

castellano perdurando como lengua

viva en pequeñas zonas del País Vas-

co o Navarra, pero sus huellas están

presentes en el castellano, especial-

mente en el sistema fonético, y éste

es, precisamente, lo que separa el

castellano de las otras lenguas de la

Península. Navarra tuvo también en

la Edad Media un romance navarro

que, al evolucionar sobre un sustrato

vasco, coincidió o se confundió con el

castellano.

Una lengua rígidamente normali-

zada se convierte en una lengua

muerta, sin capacidad creadora, que

provocaría un divorcio entre lo que

se escribe y lo que se habla. Esto es

precisamente lo que a lo largo de los

siglos ocurrió al latín. La lengua del

Latio se extendió por todo el Imperio

Romano y algunas zonas quedaron

profundamente romanizadas y lati-

nizadas. Este latín imperial se enri-

queció al contacto con las diversas

“El vascuence no

se extendió hacia

el Sur, como las

otras lenguas

románicas de la

Península, sino

que retrocedió o

fue sustituido por

el castellano

perdurando como

lengua viva en

pequeñas zonas

del País Vasco o

Navarra, pero sus

huellas están

presentes en el

castellano,

especialmente en

el sistema

fonético, y éste es,

precisamente, lo

que separa el

castellano de las

otras lenguas de la

Península”
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lenguas de las zonas conquistadas.

La invasión germánica no cambió, en

principio, la lengua latina, incluso

después de la fragmentación del Im-

perio. Sin embargo, al perderse la co-

municación entre las provincias, los

dialectos latinos se transformaron en

lenguas distintas, y el latín continuó

como lengua escrita, aunque sin ca-

pacidad creadora. Durante siglos fue

la lengua de la cultura: de la filoso-

fía. de la teología, de la liturgia, de la

jurisprudencia , y perdió el contacto

con la lengua hablada al quedarse

inmovilizada, algo parecido a lo que

ocurre con los lenguajes técnicos;

gracias a eso se mantuvo la unidad

cultural en toda Europa Occidental.

Ese latín no era el latín de ninguna

zona, sino que se aprendía como una

lengua extranjera: se había divorcia-

do, por lo tanto, de la lengua habla-

da. La exactitud de las frases latinas

es una consecuencia de su no evolu-

ción. Por eso la Iglesia terminó orde-

nando a los clérigos que se dirigiesen

a sus feligreses en la lengua que ha-

blaban. Esta comenzó a usarse tam-

bién como lengua literaria, primero

en las canciones, después en narra-

ciones populares. Así Berceo, aunque

sabía latín, consideraba que se sentía

mejor expresándose en la lengua que

hablaban y no en el latín aprendido:

quiero fer una prosa en román pala-

dino/ en la cual suele el pueblo fa-

blar a su vecino/ ca non so letrado

por fer otro latino. Estas nuevas len-

guas, llamadas en principio vulgares,

fueron avanzando en su uso literario,

utilizándose finalmente para temas

científicos o filosóficos.

En los párrafos anteriores hemos

tratado de explicar el funciona-

miento habitual de las lenguas. La

observación de esta realidad con-

trasta con los aparentes conflictos

lingüísticos que parecen darse en la

España actual. El enfrentamiento

entre las diferentes lenguas que co-

existen en el mismo territorio su-

pondría ir contra su propia natura-

leza y su función primordial, que es

la de la comunicación. A modo de

conclusión y para apoyar esta idea,

podemos extraer las siguientes con-

sideraciones a partir de lo comenta-

do hasta aquí:

Ha existido siempre una diversi-

dad de lenguas, cada una de las

cuales contiene a su vez distintos

dialectos, hablas y otras modalida-

des, hasta llegar al idolecto. Esta

variedad lingüística es un reflejo,

en especial en el vocabulario, de la

variedad de situaciones en que  las

gentes y los pueblos han vivido a lo

largo de su historia. La infinita va-

riedad de lenguas y dialectos no

produce un caos, pues la necesidad

de comunicación y el carácter

abierto del signo lingüístico lleva a

un acercamiento entre ellas y a un

enriquecimiento mutuo. El apren-

dizaje de una primera lengua posi-

bilita para el aprendizaje de otras,

sin que por ello se elimine la pri-

mera. De esta manera se amplía la

capacidad de comunicación. Nin-

guna lengua es superior a otra. To-

das tienen la misma naturaleza, la

misma función y la misma capaci-

dad creadora. No hay lenguas ricas

frente a otras pobres. Todas son ri-

cas en las actividades a las que las

gentes que las hablan se han dedi-

cado. La lengua escrita es siempre

posterior a la oral, y ésta sigue

siendo la base nutricia de aquélla.

Si esta comunicación se interrum-

pe se transforma en lengua muer-

ta. La lengua en su manifestación

literaria puede estar floreciente o

no; la oral, en cambio, nunca está

decadente, siempre está viva, pues

está naciendo siempre en los ha-

blantes. La lengua es un producto

anónimo y colectivo en el que los

hablantes son los protagonistas.

De aquí proceden algunos de sus

rasgos más característicos: el ritmo

evolutivo lento que no se corres-

ponde con otras realidades socio-

económicas; las lenguas no tienen

patria -porque están abiertas a to-

das las patrias-, y la capacidad de

evolucionar y organizarse solas.

Por esto, las lenguas necesitan só-

lo la libertad que siempre tuvieron.

El lenguaje es un instrumento para

el avance y la clarificación del pen-

samiento: poner nombre a las co-

sas es, en cierto modo, dominarlas,

poseerlas. Pero el lenguaje no tiene

identidad, no supone una concep-

ción del mundo propia de un pue-

blo o de una raza. El pensamiento

crea el lenguaje, pero, una vez cre-

ado, lo moldea permanentemente

en cada individuo  y en cada grupo

humano con arreglo a sus circuns-

tancias. Esto es, precisamente, el

origen de la diversidad de lenguas

y de su permanente, aunque lenta,

evolución.

“El lenguaje es un

instrumento para

el avance y la

clarificación del

pensamiento:

poner nombre a

las cosas es, en

cierto modo,

dominarlas,

poseerlas. Pero el

lenguaje no tiene

identidad, no

supone una

concepción del

mundo propia de

un pueblo o de

una raza. El

pensamiento crea

el lenguaje, pero,

una vez creado, lo

moldea

permanentemente

en cada individuo

y en cada grupo

humano con

arreglo a sus

circunstancias.

Esto es,

precisamente, el

origen de la

diversidad de

lenguas y de su

permanente,

aunque lenta,

evolución”
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EL numeroso séquito de cargos y mi-

litantes del PNV que acompañó a

Gorka Aguirre en el corto trayecto

entre Sabin-Etxea y el juzgado donde

aquél debía prestar declaración ante

Grande-Marlaska cortó el tráfico en

la calle Ibáñez de Bilbao, entre la pla-

za de Pío Baroja y la alameda de Ma-

zarredo. Tengo dudas acerca de la in-

terpretación que los acompañantes

de Aguirre puedan dar a este hecho,

porque caben varias hipótesis: 1) que

el PNV considere de su exclusiva pro-

piedad la calle Ibáñez de Bilbao, toda

vez que en un pasado remoto el te-

rreno sobre el que discurre pertene-

ció a la familia de Sabino Arana Goi-

ri, 2) que el PNV crea tener derechos

señoriales sobre la franja territorial

comprendida entre la acera de Sabin-

Etxea y el punto en el que se levanta

la estatua de Sabino Arana Goiri, en

los cercanos jardines de Albia, franja

en la que queda comprendida la an-

tedicha calle Ibáñez de Bilbao, al

cumplir la mencionada estatua fun-

ciones de mojón lindero de la plata-

forma continental perteneciente a

Sabin Etxea, 3) que el PNV suponga,

con más o menos razón, que le co-

rresponde por presura, usurpación o

derecho de conquista toda la comar-

ca comprendida entre el Ebro e Ingla-

terra, mediando la mar salada, y que

incluye la calle Ibáñez de Bilbao, los

jardines de Albia, el museo Guggen-

heim, la Concha y los relamidos ta-

marindos donostiarras, las ruinas de

la vieja mansión familiar de mis bisa-

buelos, Txillida-leku, una madriguera

de tejones en la ladera meridional del

Amboto, los juzgados de Bilbao, Vito-

ria y San Sebastián; una lamentable

pizzería en el valle de Trápaga, el fan-

tasma del estadio de San Mamés, las

inscripciones egipcias de Veleya y los

viñedos de Oyón, amén de otras co-

sas de incalculable valor.

A mí me parece que el PNV cortó

el tráfico en la calle Ibáñez de Bilbao

por pura chulería, para que Grande-

Marlaska se fuera enterando de

quién manda aquí. Pero admito que

puedo equivocarme. Nada más im-

penetrable que la conciencia ajena.

En cualquier caso, no consta que la

interrupción forzosa e intempestiva

del tráfico rodado por la calle Ibáñez

de Bilbao, entre la plaza de Pío Baro-

ja y la alameda de Mazarredo, mien-

tras duró el premioso recorrido de

Gorka Aguirre desde Sabin-Etxea,

sede del PNV, hasta el juzgado don-

de debía declarar ante el juez Gran-

de-Marlaska, fuera precedida por

solicitud alguna de permiso de ma-

nifestación por parte del partido al

que pertenecen quienes acompaña-

ron a Gorka Aguirre y del que tam-

bién son militantes de pleno derecho

el consejero de Interior del Gobierno

Vasco y el alcalde de Bilbao.

A mí me parece que lo del res-

peto a la voluntad de los vascos

que se ha sacado de la manga el

presidente Rodríguez suena a ba-

bosada miserable. Me parece, sen-

cillamente, que no hay huevos. No

hay más vascos con voluntad res-

petable que los nacionalistas y sus

mozárabes. El resto, carne de ca-

ñón, población de granja que ETA

fue exterminando hasta que se le

cansó el dedo de tanto darle al ga-

tillo y pidió un respiro. ¿La voluntad

de los vascos? Ya te diré yo lo que

es la voluntad de los vascos por si

no te has enterado todavía, ma-

món: el resultado aritmético de una

negociación entre nacionalistas

acerca de lo que tendrás que pagar

para que ETA renueve el parque. Un

juez sitiado en un edificio de la otra

acera de la calle Ibáñez de Bilbao

por cargos y militantes del partido

que manda en Bilbao la Muerte y

que te corta el tráfico donde y

cuando le peta y con dos. Y te diré

también qué es eso del respeto a la

voluntad de los vascos: el reconoci-

miento eufemístico de una derrota;

los pies en polvorosa del Estado

que debía protegerte, porque para

eso le pagas, y que te abandona a

quienes te protegerán o te colgarán

del palo de la ikurriña, depende. ¿De

qué depende? De según cómo se

mire, todo depende.

Los cortes de tráfico y la voluntad
de los vascos

Jon Juaristi

Presidente de Papeles de Ermua

“No hay más

vascos con

voluntad

respetable que los

nacionalistas y sus

mozárabes. El

resto, carne de

cañón, población

de granja que ETA

fue exterminando

hasta que se le

cansó el dedo de

tanto darle al

gatillo y pidió un

respiro. ¿La

voluntad de los

vascos?”
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Según la reciente encuesta encarga-

da por el Parlamento de Navarra, un

75 por ciento de los navarros se

muestran contrarios a la unión con

el País Vasco, mientras que un 15

por ciento se declaran partidarios de

la misma y un 10 por ciento no opi-

na u oculta su opinión. Por otra par-

te, el grado de satisfacción de los

navarros con la autonomía de nues-

tra comunidad foral es altísimo, ex-

cepto entre los votantes de Batasu-

na y Eusko Alkartasuna. Aunque, eso

sí, un alto número de encuestados

(62 por ciento) crea necesario que

Navarra tenga más competencias.

Si hemos de creer otra reciente

encuesta llevada a cabo por la revis-

ta «Época», el 92 por ciento de los

que votan al PSN/PSOE se sienten

orgullosos de ser españoles, dentro

de una media navarra del 73,2 por

ciento; muy cerca del 94,9 por cien-

to de los votantes de UPN y no lejos

de los del CDN (100 por cien). En

cuanto a la unión de Navarra al Pa-

ís Vasco, los mismos votantes socia-

listas se oponen en su inmensa ma-

yoría (77 por ciento), y sólo les su-

peran en esa oposición los seguido-

res de UPN (94,1 por ciento) y los de

CDN (100 por cien).

Éste me parece el fondo ideoló-

gico-político de los dos sondeos,

aunque en otras cuestiones más la-

terales y coyunturales las respues-

tas aparezcan más diferenciadas.

Lo decisivo, y eso vienen dicién-

donos todas las elecciones desde

1977, es que a los navarros nos gus-

ta el nombre de nuestra comunidad

-«Navarra constituye una comuni-

dad foral»-, nos gustan nuestro au-

togobierno, nuestras instituciones,

nuestros derechos y deberes garan-

tizados, nuestra integración solida-

ria en España y en la Unión Europea.

Nadie de nosotros imaginaba

que la Transición democrática, tan

celebrada por todos dentro y fuera,

y los veinticinco años floridos de

nuestra Constitución de la concor-

dia, que veníamos de festejar, iban a

derivar en una desaforada, cuando

no disparatada, carrera de proyec-

tos estatutarios o «constitutarios»,

sin un criterio claro y riguroso pro-

puesto por las Cortes o por el Go-

bierno de la Nación, sin consenso a

veces entre los dos grandes parti-

dos, pensando unos en cambiar so-

terradamente el ordenamiento jurí-

dico español y algunos otros, en no

ser menos que el vecino, dejar alta

la sigla mayoritaria en la región o

asegurarse unos cuantos años más

la cabina de mando de la nave co-

munitaria. ¡Y a esto se llama «políti-

ca territorial»!

“Según la reciente

encuesta

encargada por el

Parlamento de

Navarra, un 75 por

ciento de los

navarros se

muestran

contrarios a la

unión con el País

Vasco, mientras

que un 15 por

ciento se declaran

partidarios de la

misma y un 10 por

ciento no opina u

oculta su opinión”

La España centrífuga
Víctor Manuel Arbeola

Ex-presidente del Parlamento Navarro
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Así que, queramos o no, henos a

todos, aquí y ahora, metidos en la

vorágine de la reforma. Pero, aun-

que así no hubiera sido, y todo hu-

biérase hecho con orden y concierto,

seguro que, más pronto o más tarde,

habríamos acordado las reformas

necesarias «recomendadas» por la

existencia de la Unión Europea, la

globalización económico-cultural, la

inmigración y los serios cambios ha-

bidos en España y en cada comuni-

dad. Suelen ser éstos los principales

lugares comunes motivantes que

aparecen en los preámbulos de los

nuevos proyectos. También en el del

informe presentado por la ponencia

constituida en el Parlamento de Na-

varra, que ha querido, sin prisas ni

plazos fijos, potenciar nuestro auto-

gobierno, completando y actuali-

zando la ley Orgánica de Reintegra-

ción y Amejoramiento del Régimen

Foral de Navarra (1982), nuestro po-

pular «Amejoramiento».

Y así la ponencia ha propuesto

incluir la iniciativa parlamentaria

para la reforma de la ley (hoy sólo

en manos del Gobierno); la partici-

pación popular mediante referén-

dum del texto aprobado por los par-

lamentarios forales; la capacidad

plena del presidente del Gobierno

foral para disolver el Parlamento y

la de éste para regular su régimen

de sesiones…, amén de otras facul-

tades menores y competencias pen-

dientes de traspaso. Puntos todos

de debate para que, si un día son

ampliamente aprobados, el Gobier-

no de Navarra los negocie con el

Gobierno de la Nación y del Estado,

en la más pura tradición foral. De

todos modos, esa reforma y ese po-

sible referéndum serán fruto del

consenso y no del disenso entre los

partidos denominados constitucio-

nalistas, y ojalá que entre todos.

Y lo mismo habrá de hacerse con

la reforma de la «dichosa» Disposi-

ción Transitoria Cuarta de la Consti-

tución, verdadera «crux» jurídico-po-

lítica entre los políticos navarros y no

navarros. Un mapa autonómico,

aunque estable, no es nunca eterno.

No lo ha sido ni en Suiza, que hace

años vio el Cantón de Berna dividido

en dos. La reforma de la Constitución

española, cuando sea posible y nece-

saria, deberá contemplar la posible

modificación, por más o por menos,

de ese mapa. Como mínimo, lo mis-

mo que entonces se dejó escrito, hi-

potética y excepcionalmente, para

Navarra habrá que escribirlo para

cualquier comunidad que modifique

su estatus. Y la consensuada Dispo-

sición, que un día hubo de cumplir su

papel, dejará de tener sentido, si es

que alguno todavía tiene.

Mejor aún, si los nombres de las

comunidades autónomas -que no

«autonomías» y mucho más que «te-

rritorios»- se incluyeran, como reco-

mendó el Consejo de Estado, en el

Título Preliminar antes que en el Tí-

tulo VIII de la Carta Magna. En el

primer caso, como se sabe, cual-

quier cambio del mapa autonómico

requeriría el procedimiento agrava-

do de reforma, mientras, en el se-

gundo, bastaría una mayoría de tres

quintos.

Tal y como está el patio en la

«España centrífuga», más que «plu-

ral», mucho me temo que lo mejor

no sea por ahora posible. Razones

de sobra hay por tanto para que

también en Navarra vayamos pre-

parando nuestra aportación a la re-

forma constitucional en lo que sin-

gularmente nos atañe, con la mayor

diligencia y consenso posibles entre

los partidos defensores de la Cons-

titución y del Amejoramiento.

Con ese consenso, a punto de

celebrar las bodas de plata de nues-

tro autogobierno, hemos fortaleci-

do, ampliado y democratizado

nuestro viejo régimen foral; hemos

alcanzado altas cotas de progreso y

bienestar colectivos; hecho posible

la alternancia pacífica; superado

obstáculos de varios géneros, y el

peor de todos: el terrorismo etarra.

Ésta es nuestra fuerza segura y

serena. No tenemos otra mejor.

Con ese consenso, a punto de celebrar las bodas

de plata de nuestro autogobierno, hemos

fortalecido, ampliado y democratizado nuestro viejo

régimen foral; hemos alcanzado altas cotas de

progreso y bienestar colectivos; hecho posible la

alternancia pacífica; superado obstáculos de varios

géneros, y el peor de todos: el terrorismo etarra.

Ésta es nuestra fuerza segura y serena. No

tenemos otra mejor.

‘ ‘
“Tal y como está el

patio en la «España

centrífuga», más

que «plural», mucho

me temo que lo

mejor no sea por

ahora posible.

Razones de sobra

hay por tanto para

que también en

Navarra vayamos

preparando nuestra

aportación a la

reforma

constitucional en lo

que singularmente

nos atañe, con la

mayor diligencia y

consenso posibles”
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A día de hoy ya existe como texto

jurídico vigente el nuevo Estatut de

Cataluña. Por primera vez desde la

Constitución del 78 se ha aprobado

un Estatuto que rompe el consenso

entre los dos grandes partidos espa-

ñoles. De hecho, el nuevo Estatut se

ha aprobado contra el criterio de

dos de los cinco partidos represen-

tados en el Parlamento de Cataluña,

con únicamente el 54 % de los vo-

tos del Congreso, el 49 % de los vo-

tos del Senado y el 34 % de los vo-

tos del censo catalán. Contrasta es-

ta discordia con el acuerdo respecto

al Estatuto de Sau, que regía desde

1979 y que fue aprobado por con-

senso de todos los principales parti-

dos obteniendo un apoyo de aproxi-

madamente el 53% del total del

censo y un 88% de los que acudie-

ron a votar.

Aplicando la doctrina expuesta

formalmente por el Sr. Zapatero en

2004 en relación con el Plan Iba-

rretxe, la falta de consenso condena

al Estatut al fracaso y lo convierte

en iilleeggííttiimmoo..  Ésas fueron sus pala-

bras textuales:

Así pues, se ha aprobado un Estatu-

to que a juicio del Sr. Zapatero está

condenado al fracaso y es ilegítimo

y que, desde un punto de vista es-

trictamente jurídico, es esencial-

mente inconstitucional1. 

¿Por qué, entonces, el Presidente

Rodríguez Zapatero, cuando todo

hacía pensar que el Estatut iba a

descarrilar en Cataluña por falta de

acuerdo entre sus impulsores, deci-

dió involucrarse directamente para

sacarlo adelante? ¿Cuáles fueron los

motivos que le impulsaron a apro-

bar un Estatut inconstitucional y

que a su juicio resulta ilegítimo? Es

difícil saberlo, aunque no cabe des-

cartar que pretendiera utilizarlo co-

mo parte de la estrategia de gestión

del terrorismo que ha venido des-

plegando, como prueba a ETA de la

posibilidad de que Euskal Herria lle-

gue a ser una nación si desaparece

la violencia. Las declaraciones de

destacados políticos catalanes vin-

culando Estatut y fin de ETA, así co-

mo el hecho de que la tregua de ETA

fuera declarada al día siguiente de

su aprobación en el Congreso, pare-

ce dotar de cierta consistencia a es-

ta hipótesis. 

En cualquier caso, los motivos

que llevaron al Sr. Zapatero y al

PSOE a permitir que el Estatut fuera

aprobado se encuentran en el terre-

no de la cábala y la adivinación po-

lítica. No sucede así con la realidad

incuestionable de que si el Tribunal

Constitucional o la propia población

no lo evita, el texto tendrá carácter

histórico, porque viene a alterar de

manera estructural el concepto de

España. Las bases desde las que es-

El Estatut de Cataluña o el 
Estado residual

Fernando García–Capelo Villalva

Abogado. Coordinador de las Gestoras Cívicas de Ermua

1. Es imposible defender desde la honestidad lo contrario: La afirmación de que los poderes de la Generalitat provienen del pueblo catalán (art. 4.3 del Estatut)

quiebra el artículo 1.2 de la Constitución que establece que los poderes del Estado (y la Generalitat es Estado) provienen del pueblo español. La creación de un

poder judicial catalán (art. 97 del Estatut) atenta directamente a los artículos 149.1, 117, 122.1 y 122.2 de la Constitución española y la interpretación realiza-

da por el Tribunal Constitucional (p.ej. STC 56/1990). Lo mismo sucede con la obligación de conocimiento y uso del catalán, con la imposición del monolin-

“Salvo en estos últimos 25 años, nuestra historia

constitucional es un recetario de fracasos, una gran

página de fracasos. ¿Saben por qué? Todos lo sabe-

mos porque todos la conocemos: porque normal-

mente se hicieron constituciones de partido, se hi-

cieron normas políticas con el 51 por ciento, yy  llaass

nnoorrmmaass  ppoollííttiiccaass  ccoonn  eell  5511  ppoorr  cciieennttoo  ppaarraa  oorrddeennaarr

llaa  ccoonnvviivveenncciiaa  aaccaabbaann  eenn  eell  ffrraaccaassoo. (Aplausos.) Esa

es la diferencia, que uno puede, con toda legitimi-

dad, gobernar con el 51 por ciento, pero ppaarraa  ccoonnss--

ttrruuiirr  ccoonn  lleeggiittiimmiiddaadd  uunn  oorrddeenn  ppoollííttiiccoo,,  uunnaa  nnoorrmmaa

iinnssttiittuucciioonnaall  bbáássiiccaa,,  mmee  ddaa  iigguuaall  qquuee  sseeaa  uunnaa  ccoonnss--

ttiittuucciióónn  oo  uunn  eessttaattuuttoo  ppoollííttiiccoo  ——bbuussqquueemmooss  llaa  ddee--

nnoommiinnaacciióónn  qquuee  qquueerraammooss——,,  nnoo  ssiirrvvee  eell  5511  ppoorr

cciieennttoo. Lo que expreso en esta Cámara es que bus-

quemos el 70, el 80, el cien por cien para una nor-

ma política institucional básica de Euskadi”. Diario

de Sesiones, Año 2004, núm. 65, pág. 3135.
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tá construido el Estatut, los acuer-

dos concretos que alcanza, las regu-

laciones de las diferentes materias,

las imposiciones y limitaciones al

Estado, todo ello, es la semilla de la

mutación de la España que hoy co-

nocemos, donde los derechos y

obligaciones de todos los españoles

son razonablemente semejantes,

donde la libertad de movimiento,

aunque deteriorada, todavía existe,

donde el principio de soberanía ét-

nica se encontraba excluido del or-

denamiento, donde todos los ciuda-

danos dominábamos una lengua

común que nos permitía entender-

nos, sin perjuicio de que en algunos

lugares tuvieran la suerte y riqueza

de conocer una segunda lengua. El

Estatut pone en peligro serio y real

España como ámbito común de vida

y decisiones, de libertad, solidaridad

y de igualdad.

Se aprueba un Estatut que parte

de la concepción de una Cataluña

convertida en Nación, de cuyo pue-

blo –no de la Constitución- emanan

los poderes que a la Generalitat

otorga el Estatut (Art. 2.4) y que,

desde esta posición de soberanía

–así lo ha manifestado el President

Maragall2-  alcanza un pacto con el

Estado3, según el cuál éste práctica-

mente desaparece de Cataluña

–nuevamente así lo ha manifestado

el principal artífice del Estatut, Sr.

Maragall4- y pasa a convertirse en

una figura que, una vez extendido el

“modelo catalán” –lo cual sucederá

tarde o temprano-, actuará más co-

mo coordinador de los diferentes

entes regionales, que como auténti-

co Estado independiente.

Se admite el catalán como len-

gua normal y preferente en la Ad-

ministración y en la educación, la

obligación de hablar catalán de to-

do el que resida en Cataluña y de

todos los funcionarios del Estado

en Cataluña, afectando así a la

igualdad de condiciones y a la li-

bertad tanto de movimiento, como

de elección de lengua y de educa-

ción. Se impone el uso obligatorio

del catalán, incluso en el ámbito

interno, de todas las empresas que

dependan de la Generalitat o sean

concesionarias de sus servicios. Se

admite la ruptura de los cuerpos

nacionales de notarios, de jueces,

de secretarios de juzgado, de regis-

tradores. Se impone la obligación

de admitir los escritos en catalán y

entenderse en catalán en los órga-

güismo en el ámbito oficial, la limitación de competencias al Tribunal de Cuentas o al Defensor del Pueblo, con el blindaje de competencias, con el desarrollo

concreto de éstas, la ordenación de la presencia internacional de Cataluña, el diseño bilateral de la financiación o con otro sinfín de asuntos que no pueden ci-

tarse en este artículo.

2. Pasqual Maragall; Declaración institucional con motivo de la Diada de Sant Jordi, leída en el Palau de Pedralbes de Barcelona: “...Después de todo debe quedar

aquello que es esencial, que es que el nuevo Estatut es el fruto del pacto entre la representación de la soberanía popular catalana, que es el Parlament, y la re-

presentación de la soberanía popular española. Es el acuerdo entre dos soberanías...” El Mundo.es 23/04/2006

3. El término España es usado cuatro veces escasas, la mayoría de ellas para referirse a los convenios internacionales suscritos por España.

4. ”El presidente definió el texto como una nueva Constitución que permitirá a Cataluña “hacer lo que quiera”, porque el Estado será ahora “prácticamente resi-

dual” en esta comunidad.” El País 10 de agosto de 2006, pág. 22.

“Se aprueba un

Estatut que parte

de la concepción

de una Cataluña

convertida en

Nación, de cuyo

pueblo –no de la

Constitución-

emanan los

poderes que a la

Generalitat otorga

el Estatut (Art. 2.4)

y que, desde esta

posición de

soberanía –así lo

ha manifestado el

President

Maragall-  alcanza

un pacto con el

Estado”
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nos del Estado que, aun fuera de

Cataluña, tengan jurisdicción sobre

toda España. Se admite la validez

de los actos administrativos dicta-

dos únicamente en catalán. Se crea

un poder judicial propio de Catalu-

ña. Se limita severamente la juris-

dicción del Tribunal Supremo. Se

excluye al Defensor del Pueblo de

toda actuación en la Generalitat o

en empresas que dependan de ella

o presten servicios de interés gene-

ral. Se elimina toda intervención

del Tribunal de Cuentas en el ámbi-

to de la Generalitat. Se admite el

carácter nacional de los símbolos

de Cataluña, cediendo la compe-

tencia sobre su uso y protocolo y

admitiéndose también la presencia

de Cataluña en las federaciones in-

ternacionales de los diferentes de-

portes, paso previo a las seleccio-

nes nacionales. Prácticamente se

elimina el sistema educativo co-

mún. Se impone la obligación al

Estado de trabajar para el recono-

cimiento de la oficialidad del cata-

lán en la UE y su uso en el ámbito

internacional e incluso, como to-

que anecdótico, se impone la obli-

gación al Estado de apoyar la pro-

tección del idioma de sordos cata-

lán. El nuevo Estatuto de Cataluña

despliega todo un título de dere-

chos básicos de los catalanes, que

regulan todas las facetas de la vida

humana, incluyendo la vida y la

muerte –a través de una puerta

abierta a la eutanasia- y que no só-

lo supone una intromisión en la re-

gulación de los derechos funda-

mentales que debe llevar a cabo el

Estado, sino que termina con la

igualdad de los derechos básicos

en España. Utiliza una técnica de

“blindaje de competencias” que im-

pide el ejercicio de competencias

que constitucionalmente tiene en

exclusiva el Estado y que lleva a

definir desde una única autonomía

el alcance que tienen las compe-

tencias, limitando así la capacidad

del Tribunal Constitucional y de las

Cortes Generales para interpretar

la Constitución. Competencias cu-

ya categorización es tan tremenda-

mente expansiva que deja al Esta-

do reducido a una mínima expre-

sión, limitando los instrumentos de

éste para cualquier tipo de acción

en Cataluña; se otorga competen-

cias en todos los ámbitos, sin parar

demasiado a ver qué dice al res-

pecto la llamada norma Suprema;

desde inmigración, hasta agricul-

tura, desde educación, hasta aso-

ciaciones y fundaciones, desde po-

lítica internacional, hasta propie-

dad intelectual, desde mercado de

valores, hasta cajas de ahorros y un

larguísimo etcétera más. Mención

especial merece la adjudicación de

la competencia en Derecho civil,

que supone que las normas que re-

girán la propiedad, la prescripción

o los contratos entre personas pri-

vadas, serán diferentes en Catalu-

ña a las del resto de España, con

los problemas e inseguridad jurídi-

ca que ello conlleva. Asimismo, se

arroga competencias para el desa-

rrollo de las políticas de la UE en

Cataluña –dejando, eso sí, la res-

ponsabilidad por el incumplimiento

de la normativa europea a España-

, impone la presencia de la Autono-

mía en la UE y la posibilidad, inclu-

so, de imponer su criterio al Estado

en todo lo que afecte a competen-

cias exclusivas de la Generalitat.

Además de imponer la participa-

ción de la Generalitat en los nom-

bramientos de los miembros de los

órganos del Estado –Tribunal de

Cuentas, Tribunal Constitucional,

etc.- ¿Y qué decir del ámbito de la

financiación? Se fosiliza el sistema,

se estipula servicios básicos simila-

“El nuevo Estatuto

de Cataluña

despliega todo un

título de derechos

básicos de los

catalanes, que

regulan todas las

facetas de la vida

humana,

incluyendo la vida

y la muerte –a

través de una

puerta abierta a la

eutanasia- y que

no sólo supone

una intromisión en

la regulación de

los derechos

fundamentales

que debe llevar a

cabo el Estado,

sino que termina

con la igualdad de

los derechos

básicos en

España”
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res únicamente para Comunidades

Autónomas que hagan un esfuerzo

fiscal similar, en clara desventaja

para las CC.AA. más pobres que de-

bido a la proporcionalidad de mu-

chos impuestos siempre realizan

menos esfuerzo fiscal. Se restringe

la actuación del Estado al impedir

que la aportación de Cataluña pue-

da suponer que una Comunidad

Autónoma que estuviera en renta

per cápita por detrás, pueda situar-

se por delante en virtud de la in-

versión pública. Y se impone que

durante siete años, además, Cata-

luña reciba en inversiones del Esta-

do el mismo porcentaje que supo-

ne Cataluña para el PIB de España:

¿podemos imaginar que Madrid,

Baleares, la Comunidad Valenciana,

Murcia, etc. exigieran lo mismo?,

¿de dónde saldría la inversión para

la cohesión territorial? Todo muy

solidario. Pero es más, se elimina el

concepto de multilateralidad en el

ámbito financiero: todo deberá de-

cidirse bilateralmente en una Co-

misión Mixta Generalitat – Estado,

de la misma manera que se ha de-

cidido en el Estatut la cesión del

50% del IVA, del IRPF, del 58 % de

los impuestos sobre el alcohol, los

hidrocarburos, etc. Cesión que po-

drá llegar al 100% en el seno de di-

cha comisión mixta y bilateral. Se

crea una Agencia Tributaria mixta,

admitiéndose expresamente la po-

sibilidad de que finalmente se inte-

gre en la Agencia Tributaria catala-

na y gestione el 100% de los im-

puestos en Cataluña. En fin, suma y

sigue; se admite que el Parlamento

catalán pueda crear impuestos

propios y se determina que corres-

ponde a la Generalitat todas las

decisiones trascendentes y la ges-

tión sobre las inversiones territo-

rializables del Estado o de la UE

que vayan a Cataluña... y, ¡cómo

no!, la participación en el resto de

las subvenciones o inversiones y en

la determinación del carácter de

cada subvención. Podríamos conti-

nuar durante horas destacando as-

pectos del nuevo Estatut, pero pa-

rece suficiente con decir que supo-

ne un cambio radical en la estruc-

tura del Estado y de la distribución

del poder.

El nuevo Estatuto, analizado de

manera fría y racional, es técnica-

mente deficiente, inconstitucional,

reaccionario, insolidario e ineficaz.

Se inspira en los derechos históricos

que vienen del Antiguo Régimen y

conduce al país a una situación de

bloqueo5, perjudica el entendimien-

to y agostará a la propia sociedad

catalana a través de un agresivo in-

tervencionismo. No es una exagera-

ción, se puede comprobar con el

texto literal del Estatut en la mano6.

¿Conseguirá el nuevo Estatut

cerrar, al menos, el modelo de Esta-

do y que no haya que pasar por es-

ta agonía cada veinte o treinta

años? No. Desde este mismo mo-

mento una parte del nacionalismo

catalán lo rechaza por insuficiente y

la otra ha anunciado que el texto

aprobado vale para veinte o treinta

años: ¿qué vendrá después?

Además, la interpretación de lo

aprobado es, en muchas cuestiones,

diferente entre los propios defenso-

res del texto. Es decir, se aprueba

una norma que no sólo vacía Espa-

ña de contenido, deteriora los ámbi-

tos comunes, la igualdad, la solida-

ridad y la libertad dejando abierto el

problema para que dentro de veinte

años el nacionalismo identitario dé

la definitiva vuelta de tuerca al sis-

tema, sino que, para colmo, ¡quie-

nes aprueban el texto no se ponen

de acuerdo sobre lo que han apro-

bado! Esta falta de claridad será en

el futuro fuente de conflicto. La

irresponsabilidad de aprobar por

conseguir un acuerdo hoy un texto

que pesará como una losa mañana,

corresponde a quienes han dado su

voto a favor. A ellos se les deberá

exigir responsabilidades. Aunque

quizás sea demasiado tarde.

Hemos podido ver cómo se ha

practicado la defensa del Estatut

por elevación, diciendo que al criti-

carlo se desprecia a Cataluña, al ca-

talán o a los catalanes. Mal camino.

La cultura y la lengua catalana son

de una indudable riqueza, tienen

obras de valía universal, pensadores

que han marcado puntos de infle-

xión en la historia de las ideas, son

dignas de todo respeto y todos po-

demos disfrutar de ellas. Cataluña

es una tierra maravillosa, variada,

con paisajes preciosos y costumbres

envidiables. Sobra decir nada sobre

los catalanes y el respeto que, sin

duda y como todo ser humano, me-

recen. Cuando se critica el Estatut

no se critica ni a Cataluña, ni al ca-

talán, ni a los catalanes, sino que se

opina sobre un texto político–jurídi-

“El nuevo Estatuto,

analizado de

manera fría y

racional, es

técnicamente

deficiente,

inconstitucional,

reaccionario,

insolidario e

ineficaz. Se inspira

en los derechos

históricos que

vienen del Antiguo

Régimen y

conduce al país a

una situación de

bloqueo, perjudica

el entendimiento y

agostará a la

propia sociedad

catalana a través

de un agresivo

intervencionismo.

No es una

exageración, se

puede comprobar

con el texto literal

del Estatut en la

mano”

5. Conviene la lectura del libro “La trampa del Consenso” de Thomas Darnstädt, que analiza la situación política de Alemania, bloqueada por la imposición del con-

senso que configura su sistema constitucional; Ed. Trotta. Fundación Alfonso Martín Escudero. En estos momentos se está diseñando una reforma Constitu-

cional en Alemania para que el Estado federal recupere competencias y terminar con la situación de bloqueo.

6. Para un estudio más en profundidad, puede consultarse “El Estatuto de la Discordia: análisis y comentarios para profanos en torno al texto más polémico de la

democracia”. Documentos de Ermua, nº 1. Fernando García – Capelo Villalva. En Internet: www.papelesdeermua.com sección Documentos de Ermua.

http://www.papelesdeermua.com/html/documentos/documentos1.pdf
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co que viene a afectar a principios

esenciales como la libertad, la igual-

dad o la solidaridad, imponiendo si-

tuaciones de privilegio y que parte

de una concepción de España que

no compartimos la inmensa mayo-

ría de los españoles. Un texto que

viene impuesto, que rompe con la

tradición del consenso entre los dos

grandes partidos nacionales para

modificar el bloque de constitucio-

nalidad y que responde a la claudi-

cación del PSOE y el Presidente del

Gobierno frente a minorías que han

conseguido imponer el discurso

identitario en España. Ya lo dijeron

claramente los partidos nacionalis-

tas en el Pacto de Barcelona, en

1998 en el que, textualmente se

proponían: “EEnnccaabbeezzaarr  llaa  ppoollííttiiccaa  ddee
llaass  iiddeennttiiddaaddeess” (sic) y trabajar en

conjunto por “la articulación del Es-

tado español como plurinacional”. O
lo que es lo mismo, por dar marcha

atrás en la democracia liberal y

construir diferentes naciones de ba-

se identitaria en las cuales resida la

soberanía, dejando a España reduci-

da a una superestructura que dé ac-

ceso a la U.E. y donde los diferentes

entes nacionales-regionales pacten

lo que consideren oportuno.

Pues bien, aunque la mayoría no

queramos, estamos siendo arrastra-

dos hacia ese escenario diseñado

por minorías fuertemente estructu-

radas, motivadas y conscientes de sí

mismas que se han encontrado en-

frente a un Gobierno débil, inexper-

to, sin principios que tengan raíces

profundas, lo que le lleva a estar

siempre dispuesto a ceder. Lamen-

tablemente su actitud recuerda la

famosa frase de Groucho Marx: “Es-

tos son mis principios, y si no le
gustan... tengo otros!

Si la población continúa pasiva,

viendo desde la barrera lo que suce-

de o mirando hacia otro lado, si las

lealtades partidistas son más fuertes

que el análisis racional de la realidad

y si no hay una reacción para parar

una reforma inexplicable, absurda,

insolidaria, reaccionaria y que rompe

con una tradición de treinta años de

consenso entre los representantes

del 80% de la población, en menos

tiempo del que creemos estaremos

en una situación irreversible.

La inacción de la mayoría es el

arma para que las minorías se im-

pongan. Como dijo Octavio Paz: “Y
lo más vil: fuimos  el público que
aplaude o bosteza en su butaca. La
culpa que no se sabe culpa, la ino-
cencia, fue la culpa mayor.”

“La inacción de la

mayoría es el arma

para que las

minorías se

impongan. Como

dijo Octavio Paz: ‘Y

lo más vil: fuimos

el público que

aplaude o bosteza

en su butaca. La

culpa que no se

sabe culpa, la

inocencia, fue la

culpa mayor’”
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Pobre, sedentario, culto, llevando

una vida apacible en Alejandría, Ca-

vafis escribía sobre gentes que an-

siaban la llegada de los bárbaros. Pa-

ra él los bárbaros eran los de la his-

toria antigua, y no llegaban nunca.

Más infortunado, de vida azarosa y

vagabunda, introductor en la litera-

tura europea del personaje popular

revolucionario, Máximo Gorki sí que

los vio, presenció su irrupción y qui-

so formar parte de ella. Los bárbaros

lo despedazaron. Murió, asesinado

por orden de Stalin, el 18 de junio

1936, justo un mes antes del estalli-

do de nuestra guerra civil.

Como personaje, Gorki muestra

una complejidad mucho mayor que

la de sus héroes. Dos fuertes carac-

teres se enfrentan en A. M. Pesh-
kov, es decir, Máximo Gorki, el hom-

bre que había tenido una vida insó-

lita y el escritor mundialmente co-

nocido por sus obras crudas y realis-

tas. El primero fue un aventurero,

mozo de carga, panadero, mercader

de iconos, barquero... El primero,

Peshkov, caminó entre la gente por

Rusia y por el mundo. Tras el fraca-

so de la revolución de 1905, confia-

ba a su joven esposa que "sólo la

sangre puede cambiar el color de la

Historia". Gorki, el escritor de Los ba-

Crónica de la progresía
DENUNCIA DE LA HIPOCRESÍA

jos fondos y La Madre, albergaba sus

dudas al respecto, como reflejan su

salida de la Rusia bolchevique y sus

críticas a Lenin, a quien denominó

soñador y guillotina pensante.

Con el tiempo, el exilio cambió es-

tas y otras muchas palabras que tan-

to habían enfurecido a los comunis-

tas de Octubre. Con el tiempo, Gorki

regresó a una tierra que debía inspi-

rarle repulsión y nostalgia. Sin ver o

querer reconocer lo que veía que es-

taba sucediendo en su país, el escritor

se dejó agasajar por Stalin. Converti-

do en su mandarín, expresó en pasa-

jes líricos su fascinación ante el canal

Belomor, construido por los prisione-

ros del Gulag y destinado a unir Le-

ningrado y el mar Blanco. "Os habéis

transformado en nuevas personas",

dijo Gorki a los destrozados supervi-

vientes de aquella monstruosa y cri-

minal empresa que resultó práctica-

mente inútil. Quién sabe lo que en-

tonces pensaba el hombre y antaño

intrépido revolucionario.

Siempre he sospechado que la

historia, la verdadera historia, es muy

pudorosa y que sus fechas esenciales

pueden ser, asimismo, durante largo

tiempo, secretas. Los ojos ven lo que

están habituados a ver. Tácito no

percibió la Crucifixión, aunque la re-

gistra su libro. El regreso de Gorki a

la URSS marca también una fecha

histórica, aunque a finales de los

años treinta nadie pudiera apreciar-

lo. Todavía imperceptibles, multitu-

des de apariencias futuras acompa-

ñaban a Gorki al Moscú de Stalin: el

dramaturgo Bertolt Brecht diciendo

que aunque fueran inocentes las víc-

timas arbitrarias de Stalin merecían

morir; Sartre confesándole a Camus

que, al igual que él, consideraba que

los campos del Gulag eran intolera-

bles, pero que igualmente intolerable

era el uso que hacía de ellos la pren-

sa burguesa; y entre nosotros, aquí,

en España, toda esa divina progresía

que a finales de los sesenta añoraba

desde su condición burguesa las um-

brías tierras maoístas, iba a Francia a

presenciar el mayo del 68 y se atre-

vía a llamar a Solzhenitsyn llorón, lo-

co e incluso, borracho antisemita.

Turistas del ideal, en fin, que a la

muerte de Franco seguirían predi-

cando sus ensueños revolucionarios

mientras disfrutaban de una realidad

acomodada y rentista.

Porque Gorki no es únicamente

el instrumento de la pretensión de

Stalin, consistente en hacer de los

escritores ingenieros de almas, en-

cargados de imponer por otros me-

dios los valores y los objetivos del

comunismo. Gorki es también el

ejemplo viviente de cómo un inte-

lectual puede negarse a sí mismo.

Hasta lo grotesco. Y también de có-

mo el ser humano puede renunciar

a ver lo que ve. Gorki es una metá-

fora que nos interroga, porque su

acento, su manera de decir o de ca-

llar, su obediencia ciega a la ficción

oficial y su acomodo prosaico al es-

píritu de la Historia resuenan toda-

vía donde él ya no suena.

Los cambios de opinión que de

dos años aquí atraviesan España de

parte a parte confirman el eco de su

“Siempre he

sospechado que la

historia, la

verdadera historia,

es muy pudorosa y

que sus fechas

esenciales pueden

ser, asimismo,

durante largo

tiempo, secretas.

Los ojos ven lo

que están

habituados a ver”

Fernando García de Cortázar

Catedrático de Historia Contemporánea. Universidad de Deusto
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voz. Hace poco, en medio de esta ge-

ografía confusa en la que nos move-

mos, oía a una persona preguntarse

con cierto asombro: ¿de modo que

los representantes de Batasuna son

unos intachables demócratas que

propugnan la libertad de un pueblo

secularmente oprimido? ¿Volvemos

a los comienzos de los años setenta?

Tan voluntariamente ciegos como

Gorki, los bienintencionados que

ahora desean ver en los etarras y sus

cómplices parlamentarios a Los Jus-

tos de Camus responden que sí, por

supuesto. El pragmatismo político

que subyace a esta respuesta no se le

escapa a nadie. Con asesinos huma-

nistas y de izquierdas puede hablar-

se, pues su terror tendría un eximen-

te moral. Con su verdadero rostro de

pistoleros urbanos y exterminadores

que han convertido el terror en su

principal medio de vida, resultaría

mucho más difícil.

Las palabras de Zapatero parecen

legitimar también esta práctica y

gratuita operación de cirugía que se

les hace a Otegi y cía. Conservando o

no la memoria de su actitud pasada

en la oposición, el presidente del Go-

bierno ha llegado a calificar como

hecho arcaico una fotografía donde

aparecían juntas la socialista Rosa

Díez y la víctima del terrorismo Pilar

Elías, al tiempo que ha regalado el

aplauso a otra imagen en la que una

diputada del PSE aparecía firmando

un documento junto con una diri-

gente de Batasuna. Para Zapatero,

esta última fotografía es el futuro.

Cualquiera que no se resigne a

cambiar de ideas en función del

simple cálculo político sabe que

Otegi no es un demócrata y que los

tipos a los que da voz vienen de la

costumbre del coche bomba y el ti-

ro en la nuca. Cualquiera que no se

deje hipnotizar por la retórica del

buen soñar, tan bien y ridículamen-

te resumida por un lehendakari Iba-

rretxe empapado de la inocencia del

lapicero y las pinturas de una niña,

sabe que respetar las leyes y renun-

ciar a usar la violencia y a legitimar-

la no convierte a un político o un

partido en demócratas.

Que los dirigentes de Batasuna

cumplan aparentemente estas con-

diciones y vuelvan al Parlamento de

Vitoria no debe obligarnos a consi-

derarles demócratas. No lo serán

hasta que asuman que España no es

un ejército de ocupación de Euska-

di, sino parte integrante de su com-

pleja y plural sociedad. No lo serán

mientras reclamen la autodetermi-

nación como derecho nacionalista

impuesto al conjunto de la ciudada-

nía y exijan la anexión de Navarra

como hecho forzoso y natural, ase-

gurando, pomposamente, que "no

existe ninguna posibilidad de solu-

cionar el conflicto ni de buscar una

solución al problema nacional sin

Navarra". ¿O acaso nuestros ilustres

progresistas consideran demócrata

al señor Jean Marie Le Pen por no

hacer uso de las armas para impo-

ner su ultranacionalista visión de

Francia? ¿Tenemos acaso dos pesos

y dos medidas: aprobamos para la

extrema izquierda lo que no sopor-

tamos en la extrema derecha? ¿Te-

nemos que adoptar la mirada del

último Gorki, cuya turbia complici-

dad con Stalin no bastó para salvar-

le la vida? ¿Es decir, debemos resig-

narnos a no tener mirada?

Zapatero y, por supuesto, los di-

rigentes del nacionalismo conserva-

dor saben que Otegi y sus grotescas

vanguardias leninistas no tienen un

gramo de demócratas en la cabeza,

pero la verdad, como muchas otras

cosas, puede ignorarse en beneficio

de la política, y esto es algo que im-

pregna la arena de nuestro ruedo

ibérico: la impresión de que el re-

centísimo pasado -no el lejano de

1936, que importa, y cómo- puede

borrarse, y de que la verdad de hoy

mismo, que hiere, debe aplazarse.

Quizá necesitamos de un nuevo

Quevedo que describa la hipocresía,

levantándole las faldas a carcajadas,

y de un nuevo Galdós que haga la

crónica del progresista español y la

progresista española de gesto hue-

co, cuyas almas bizquean.

“Los cambios de

opinión que de dos

años aquí

atraviesan España

de parte a parte

confirman el eco

de su voz. Hace

poco, en medio de

esta geografía

confusa en la que

nos movemos, oía

a una persona

preguntarse con

cierto asombro:

¿de modo que los

representantes de

Batasuna son

unos intachables

demócratas que

propugnan la

libertad de un

pueblo

secularmente

oprimido?

¿Volvemos a los

comienzos de los

años setenta? Tan

voluntariamente

ciegos como

Gorki, los

bienintencionados

que ahora desean

ver en los etarras

y sus cómplices

parlamentarios a

Los Justos de

Camus responden

que sí, por

supuesto. El

pragmatismo

político que

subyace a esta

respuesta no se le

escapa a nadie.”

Cualquiera que no se resigne a cambiar de

ideas en función del simple cálculo político sabe

que Otegi no es un demócrata y que los tipos a

los que da voz vienen de la costumbre del

coche bomba y el tiro en la nuca. Cualquiera

que no se deje hipnotizar por la retórica del

buen soñar, tan bien y ridículamente resumida

por un lehendakari Ibarretxe empapado de la

inocencia del lapicero y las pinturas de una niña,

sabe que respetar las leyes y renunciar a usar la

violencia y a legitimarla no convierte a un

político o un partido en demócratas.

‘ ‘
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O la memoria histórica es el estudio de las

representaciones que una sociedad se ha-

ce de su propio pasado (símbolos oficiales,

monumentos, conmemoraciones, narrati-

vas nacionales, historia oral...) o es una ex-

presión necesariamente equívoca. Prime-

ro, porque memoria (en su doble acepción:

capacidad de recordar; aquello que se re-

cuerda) es en principio una facultad indi-

vidual, y por ello puede ser completa o

fragmentaria, exacta o imprecisa, buena o

mala, permanente o efímera, simplificada

o compleja. Segundo, porque en su di-

mensión social —memoria colectiva o cul-

tural: lo que se recuerda en una sociedad—

tiene, como tal, obvios problemas intrínse-

cos: su carácter asistemático y no científi-

co, su dimensión emocional asociada casi

siempre a mitos, leyendas y creencias di-

fusas y vagas, y el hecho de ser por defini-

ción memoria plural, y muchas veces me-

moria dividida. Y lo que importa más; la

idea de memoria histórica tiene un formi-

dable problema extrínseco: el uso político

que de ella se hace o puede hacerse; el

problema, en suma, de ser muchas veces

memoria construida, rehecha, reinventada

y reimplantada desde el poder.

Incluso, por tanto, en la única

acepción en que se nos antoja ple-

namente aceptable -como estudio,

decía, de las huellas dejadas en la

memoria colectiva por los aconte-

cimientos, los hombres, los lugares

y los símbolos del pasado-, el con-

cepto de memoria histórica se en-

frenta al triple y considerable pro-

blema de su autenticidad, de su va-

lidez y de su significación. Memo-

ria es huellas, presencias, percep-

ciones, impresiones, noticias, mi-

tos, experiencias, leyendas. Todo

eso es fascinante. Pero no consti-

tuye, ni puede hacerlo, un cuerpo

sustantivo y duradero de conoci-

miento. Que es exactamente lo que

es la historia, aunque esté abierta a

interpretaciones y rectificaciones y

aunque la objetividad y la verdad

históricas sean siempre incomple-

tas y perspectivistas. Podrán los

pueblos tener o no memoria (bue-

na, mala, precisa, inexacta: es

igual); lo que tienen que tener es

historia, entre otras razones por-

que desde Dilthey y Ortega sabe-

mos que el hombre es un ser histó-

rico, que no tiene naturaleza sino

que sólo tiene historia.

En materia de memoria históri-

ca, por tanto, lo único que el poder

político debería hacer es... promo-

ver el estudio de la historia. Al po-

der podrán corresponderle en ca-

sos flagrantes —el Holocausto, la

esclavización en el pasado de la

población africana, las víctimas del

comunismo en la Europa del este o

del apartheid en Suráfrica o del

franquismo en España (o del terro-

rismo del IRA y ETA)— políticas de

reconocimiento y compensación

del sufrimiento padecido por de-

terminados grupos humanos en la

historia. Lo que no cabe aceptar es

el uso dirigista del pasado desde el

poder, la utilización política de la

memoria. La propaganda la escri-

ben los vencedores; la historia la

escriben los historiadores.

Es precisamente historia, y no

propaganda, lo que se ha hecho, y

con competencia y rigor, en España

desde 1975, bien al hilo de la propia

labor de los historiadores, bien a

través de la política de conmemo-

raciones de gobiernos, medios de

comunicación, universidades y fun-

daciones públicas y privadas. Re-

cuerdo algunos ejemplos: 1981, 50º

aniversario de la II República, re-

greso del "Guernica" y exposición

"La guerra civil" de la Dirección Ge-

neral de Bellas Artes con "éxito

abrumador"; monumentos en Ma-

drid a Pablo Iglesias, Besteiro, Prie-

to y Largo Caballero; 1983, año de

Ortega y serie "Memoria de España"

en Televisión Española; 1984, con-

greso en Oviedo sobre la Revolu-

Del estudio de la Historia a la
memoria histórica

Juan Pablo Fusi

Catedrático de Historia Contemporánea

En materia de memoria histórica, por

tanto, lo único que el poder político

debería hacer es... promover el estudio

de la historia.‘

‘
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ción de octubre de 1934, y año Ma-

dariaga; 1985, congreso "España

bajo el franquismo" en Valencia, y

Europalia-85 en Bruselas; 1986,

"Valencia, capital de la República",

año Unamuno y 50º aniversario de

la Guerra Civil (grandes congresos

en Granada y Salamanca, cursos de

verano, serie de Televisión asesora-

da por Tuñón de Lara y otros cono-

cidos historiadores...); 1987, con-

greso "Gernika, 50 años después",

filme "Lorca, muerte de un poeta",

de Bardem, en televisión; 1988, bi-

centenario de Carlos III; 1990, año

Azaña (exposición en el Palacio de

Cristal de Madrid, congreso en Al-

calá, biografías decisivas sobre su

personalidad, reedición de sus

obras) y exposición de Velázquez en

el Prado. Y luego, ya en los noven-

ta: conmemoraciones de Carlos V y

Felipe II, del 98 y la generación del

98, centenarios de Lorca, Cernuda,

Alberti y Buñuel, exposiciones sobre

Cánovas, Sagasta y el liberalismo y

Maura y el regeneracionismo, de

fotografías de Capa sobre la Guerra

Civil y un larguísimo etcétera. La

Guerra Civil, el hecho que más po-

dría dividir la memoria y la con-

ciencia de los españoles, produjo

durante la transición miles de pu-

blicaciones de todo tipo (libros, en-

sayos, artículos), centenares de no-

velas y algunas obras de teatro, y

un considerable número de pelícu-

las, series de televisión y fascículos

de prensa. El resurgimiento de las

culturas, e historia, de las comuni-

dades autónomas que siguió al res-

tablecimiento de la democracia a

partir de 1975 y a la creación del

Estado de las Autonomías impulsó

una nueva idea de España basada

en el reconocimiento de su plurali-

dad cultural y lingüística. Con la

entrada en Europa en 1985, España

pudo contemplarse finalmente co-

mo una variable europea.

Dicho de otra forma; sin que

desde el poder se violentara la reali-

dad histórica española, entre 1975 y

2005 España se refundó como na-

ción, integrando críticamente en su

nueva identidad etapas y hechos se-

ñeros de su pasado (el camino de

Santiago; El Greco, Velázquez, Goya;

el Quijote; Carlos V, Felipe II; Carlos

III, la Ilustración), con la historia po-

lítica contemporánea (Cánovas y la

Restauración; Pablo Iglesias y la tra-

dición socialista; Azaña y la II Repú-

blica; la Guerra Civil), las identidades

particulares de nacionalidades y re-

giones, la tradición intelectual libe-

ral (Jovellanos, Giner, Unamuno, Or-

tega, Marañón), la espléndida pleni-

tud cultural que vivió entre 1898 y

1936 (la generación del 98, Juan Ra-

món, Lorca, Dalí, Miró, Picasso), la

cultura del antifranquismo (Goyti-

solo, Aranguren) y del exilio (María

Zambrano, Ayala), la misma Transi-

ción y la última modernidad estética

del país (Tapiès, Oteiza, Chillida,

Arroyo, Calatrava, Moneo...).

Precisamente, esa aproximación

a la vez intensa y abierta a su histo-

ria —incluida la memoria de la Gue-

rra Civil— fue un factor esencial en

la cristalización del clima moral de

reconciliación y consenso que hizo

posible la Transición. Fue, además,

un giro cultural decisivo. La España

descrita más arriba contiene reali-

dades, posibilidades e incitaciones

culturales de interés y enjundia su-

ficientes como para protagonizar y

promover los debates sustantivos

que en torno a nuestra realidad his-

tórica y a nuestras posibilidades y

responsabilidades inmediatas aún

habremos de librar nosotros y las

generaciones sucesivas.

No hagamos un uso parcial y

equívoco de la memoria histórica.

Entremos de lleno, por el contrario,

en todo nuestro pasado. Es además

inútil no hacerlo. El pasado, dijo

Faulkner, no está muerto; ni siquie-

ra —añadía— es el pasado.

No hagamos un uso parcial y

equívoco de la memoria histórica.

Entremos de lleno, por el

contrario, en todo nuestro

pasado. Es además inútil no

hacerlo. El pasado, dijo Faulkner,

no está muerto; ni siquiera —

añadía— es el pasado.

Es precisamente historia,

y no propaganda, lo que

se ha hecho, y con

competencia y rigor, en

España desde 1975.

Precisamente, esa aproximación a

la vez intensa y abierta a su historia

—incluida la memoria de la Guerra

Civil— fue un factor esencial en la

cristalización del clima moral de

reconciliación y consenso que hizo

posible la Transición.

‘‘‘ ‘‘ ‘

“Dicho de otra

forma; sin que

desde el poder se

violentara la

realidad histórica

española, entre

1975 y 2005 España

se refundó como

nación, integrando

críticamente en su

nueva identidad

etapas y hechos

señeros de su

pasado (el camino

de Santiago; El

Greco, Velázquez,

Goya; el Quijote),

con la historia

política

contemporánea

(Cánovas y la

Restauración;

Pablo Iglesias y la

tradición

socialista; Azaña y

la II República; la

Guerra Civil) [...]”
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La declaración institucional del Presidente Rodríguez Zapatero

anunciando el inicio del diálogo con ETA, sin que exista un aban-

dono definitivo de la violencia por parte de los terroristas y vin-

culando las negociaciones con éstos y la consecución de un

pacto político en el País Vasco, supone un paso de enorme

gravedad en el camino de desistimiento y cesión política ante la

banda. Es, asimismo, la formalización del incumplimiento de la

resolución parlamentaria de mayo de 2005 y de los compromisos

adquiridos por el Partido Socialista y el Gobierno. No lo decimos

nosotros, lo dicen ellos mismos: 

“¿Qué es eso de que el Partido Socialista propone el diálogo

con ETA? ¿Qué disparate es ese? (Aplausos.) Lo que se hace es de-

cir a ETA lo que siempre le hemos dicho: sólo habrá diálogo si de-

ja de matar, SI ABANDONA DEFINITIVAMENTE LA VIOLENCIA. Eso

es lo que se dice en esta propuesta de resolución y nada más que

eso.” (López Garrido; portavoz del PSOE; Diario de Sesiones del

Parlamento; 17 de junio de 2005. Pág. 4517.) 

"Si los terroristas ANUNCIAN un cese DEFINITIVO de la vio-

lencia, el presidente del Gobierno acudirá a la Cámara para in-

formar y explicar la hoja de ruta y un posible plan se abriría para

la paz"; (Mª Teresa Fdz. de la Vega. Vicepresidenta del Gobierno

17/02/2006) 

Estamos, pues, de manera objetiva ante un incumplimiento

expreso de la palabra dada. Además, se añade, lamentablemente,

que la vinculación establecida en el comunicado oficial entre el

inicio del diálogo con ETA y la consecución de un pacto político

en Euskadi, es una buena prueba de la disposición del Sr. Ro-

dríguez Zapatero a ceder ante los terroristas, traicionando a la

ciudadanía, legitimando la violencia y contradiciéndose al negar

que la democracia vaya a pagar un precio político por alcanzar

la paz y en las que se compromete a salvaguardar la memoria, el

honor y la dignidad de las víctimas del terrorismo. 

El pago ya está hecho. No es posible no pagar precio político

a ETA y respetar la memoria de las víctimas y, al mismo tiempo,

mezclar el comienzo de la negociación con ETA y la necesidad de

alcanzar un acuerdo político para la convivencia en el País Vas-

co. Es una contradicción en los términos. 

Las contradicciones están siendo lo habitual en el modo de

proceder del actual Gobierno de España. El Sr. Rodríguez Zapatero

negó pública y reiteradamente la existencia de contactos con ETA,

que tuvo que reconocer a posteriori. El Sr. Presidente realizó

firmes declaraciones en el pacto antiterrorista, mientras destaca-

dos dirigentes de su partido en el País Vasco se reunían con

BATASUNA en secreto y con su aquiescencia. Las afirmaciones

solemnes del Sr. Rodríguez Zapatero son sistemáticamente des-

mentidas por sus propios hechos. Por eso, por mucho que pre-

tenda confundirnos con sus palabras, debemos centrarnos en el

análisis de los datos objetivos de los que disponemos. Todos ellos

apuntan en una única dirección: estamos ante un camino de ne-

gociación política, y por tanto de cesión, con ETA. 

Primero, fue la inacción de la Fiscalía y las Delegaciones del

Gobierno frente a BATASUNA y el incumplimiento sistemático

de la Sentencia que declaraba su ilegalización y la resolución de

la Audiencia Nacional que establecía su suspensión cautelar.

Después la resolución del Congreso en la que se preparaba el

camino para la negociación, negando que se fuera a tratar con

ETA mientras no hubiera un abandono definitivo de las armas.

Posteriormente el cese y sustitución del Fiscal Jefe de la Audi-

encia Nacional. Luego el anuncio de su intención de reunirse

con el brazo político de ETA y la declaración de que la nego-

ciación política sobre el marco jurídico – político no tiene por

qué esperar a la desaparición de ETA. Ahora, el anuncio del

comienzo del diálogo a pesar de que no existe un cese definiti-

vo de la violencia, a pesar de que ETA ha manifestado expresa,

nítida y reiteradamente que no renunciará al uso del terroris-

mo si no se satisfacen sus reivindicaciones históricas y a pesar

de la continuidad de la extorsión, del aprovisionamiento y del

terrorismo callejero. 

Este proceso de desistimiento y cesión en el que nos encon-

tramos no tendrá vuelta atrás si la población no se moviliza para

detenerlo. Por ello, el FORO ERMUA llama a la movilización para

que, por encima de los intereses partidistas, todos los ciu-

dadanos de cualquier ideología que crean en la España

democrática de la igualdad, la libertad y la solidaridad y que es-

tén en contra de cualquier cesión al terrorismo, no permanezcan

impasibles y secunden cuantas iniciativas de oposición a la ce-

sión ante ETA promuevan las asociaciones, movimientos y par-

tidos democráticos.

EL FORO ERMUA DENUNCIA EL DESISTIMIENTO Y LA
CESIÓN POLÍTICA ANTE EL TERRORISMO ANTE LA

DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO SOBRE
LA APERTURA DE NEGOCIACIONES CON ETA

Bilbao, 30 de junio de 2006
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La Asamblea del FORO ERMUA desea hacer llegar a la ciudadanía

las siguientes reflexiones, sobre la situación política, adoptadas

en su reunión de junio de 2006 en Bilbao: 

LLOOSS  PPRROOCCEESSOOSS  DDEE  RREEFFOORRMMAA  EESSTTAATTUUTTAARRIIAA  SSUUPPOONNEENN  UUNN

CCAAMMBBIIOO  EENN  LLAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  JJUURRÍÍDDIICCOO--PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  EESSPPAAÑÑAA

Los procesos de reforma estatutaria que se están produciendo en

España y en los que el propio Presi-

dente del Gobierno ha impulsado

personalmente suponen un cambio

en la estructura jurídico – política

del Estado. 

La España de ciudadanos libres

e iguales entre sí, unidos por vín-

culos de solidaridad y que consti-

tuye un ámbito de decisión co-

mún, irá desvaneciéndose progre-

siva e irremediablemente a medi-

da que vayan aplicándose los

nuevos estatutos que sigan el

modelo catalán. 

El poder real, las lealtades y los

vínculos emocionales, la solidari-

dad y la igualdad se construirán

en torno a unas comunidades au-

tónomas ascendidas a naciones,

realidades nacionales o cualquier

otro eufemismo semejante. Los

nuevos entes nacionales basados

en la identidad etnocultural y et-

nolingüística serán, lamentable-

mente, el centro gravitatorio de la

vida política. 

LLAA  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN  DDEE  NNUUEEVVOOSS  EESSTTAATTUUTTOO,,  SSIINN  SSEERR  CCOONNSSEENN--

SSUUAADDAA  EENNTTRREE  LLOOSS  DDOOSS  GGRRAANNDDEESS  PPAARRTTIIDDOOSS  NNAACCIIOONNAALLEESS,,  EESS

UUNNAA  IIRRRREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD,,  RREESSUULLTTAA  IILLEEGGÍÍTTIIMMAA  YY  AAUUMMEENNTTAARRÁÁ

LLAA  DDIIVVIISSIIÓÓNN  EENNTTRREE  EESSPPAAÑÑOOLLEESS

Nunca en nuestra democracia se había aprobado una modifi-

cación estatutaria sin ser consensuada entre los dos grandes

partidos nacionales. El propio Sr. Rodríguez Zapatero dijo ex-

presamente que las normas básicas, como los Estatutos, apro-

badas por mayorías del 51% del Parlamento estaban destina-

das al fracaso y no resultaban legítimas. (Diario de Sesiones

Diario de Sesiones, Año 2004, núm. 65, pág. 3135). 

La aprobación sin consenso de los Estatutos, en especial el

de Cataluña, supone la victoria del nacionalismo étnico, es una

grave irresponsabilidad e implica

la destrucción del consenso cons-

titucional, lo que acarreará una

mayor división social y perjudica-

rá a la ciudadanía española. 

TTOODDOOSS  LLOOSS  DDAATTOOSS  AAPPUUNNTTAANN

AA  QQUUEE  LLAA  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN  NNOO  CCOONN--

SSEENNSSUUAADDAA  DDEE  EESSTTAATTUUTTOOSS  IINN--

CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS  EESSTTÁÁ  DDIIRREECC--

TTAAMMEENNTTEE  VVIINNCCUULLAADDAA  AA  LLAA  TTRREE--

GGUUAA  DDEE  EETTAA..

La incomprensible implicación del

Presidente Rodríguez Zapatero pa-

ra salvar un Estatuto inconstitucio-

nal que iba a descarrilar en la pro-

pia Cataluña, las conversaciones de
Perpiñán entre ETA y uno de los

principales impulsores del Estatut,

la actuación conjunta del naciona-

lismo desde la firma del Pacto de

Barcelona en 1998 y el hecho de

que la tregua de ETA fuera declara-

da al día siguiente de la aprobación

del Estatuto de Cataluña en el Con-

greso, indican que ambos procesos

están íntimamente unidos. Así lo corroboran, entre otras cosas,

las declaraciones de políticos nacionalistas, incluido el propio

Presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, que expresamen-

te han vinculado ambos hechos. 

El nuevo Estatut sería la prueba ofrecida por Rodríguez Za-

patero para demostrar que es posible rebasar la Constitución si

no existen atentados terroristas. 

3

2

1

COMUNICADO POLÍTICO TRAS LA ASAMBLEA GENERAL
DEL FORO ERMUA

Bilbao, 20 de junio de 2006IMPORTANTE
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TTOODDOOSS  LLOOSS  DDAATTOOSS  AAPPUUNNTTAANN

AA  QQUUEE  EEXXIISSTTEE  UUNNAA  EENNCCUUBBIIEERRTTAA

NNEEGGOOCCIIAACCIIÓÓNN  PPOOLLÍÍTTIICCAA  CCOONN  EETTAA

El Partido Socialista, a pesar de la

existencia del Pacto por las liberta-

des y contra el terrorismo, ha veni-

do entablando negociaciones con

BATASUNA desde el año 2001, co-

mo ellos mismos han reconocido.

Estas conversaciones con una or-

ganización instrumental de ETA se

han mantenido ocultas a la opinión

pública y suponen una quiebra del

pacto antiterrorista. 

Asimismo, el PSOE, tras negar

reiteradamente cualquier tipo de

contacto con ETA, ha venido a re-

conocer con posterioridad que han

existido intermediarios que han

“empujado” a ETA a la reciente de-

claración de tregua. En ningún mo-

mento se ha explicado en qué tér-

minos se ha desarrollado esa inter-

mediación y qué se ha ofrecido a

ETA para que declare un “alto el

fuego”. 

La pasividad desde finales del

año 2004 de la Fiscalía, de las di-

ferentes Delegaciones del Gobier-

no y del propio Gobierno ante el

sistemático incumplimiento por

parte de BATASUNA de las resolu-

ciones del Tribunal Supremo y de

la Audiencia Nacional no pueden entenderse más que en un

contexto de negociación con la banda terrorista ETA, en el que

se anteponga la consecución de un acuerdo con la banda a la

primacía de la Ley y el Estado de Derecho. 

En este sentido, la anunciada reunión del PSE con BATASU-

NA, expresamente apoyada por el Presidente del Gobierno, no

viene sino a confirmar la existencia de una negociación política

con ETA que nuevamente se pretende ocultar a los ciudadanos.

LLooss  pprreecceeddeenntteess  eennggaaññooss  yy  eell  rreeiittee--

rraaddoo  mmooddoo  ddee  pprroocceeddeerr  ddeell  GGoobbiieerr--

nnoo  nnooss  aauuttoorriizzaann  aa  ccoonncclluuiirr  qquuee  ssee

nnooss  pprreetteennddee  eennggaaññaarr  uunnaa  vveezz  mmááss..

El hecho de que el Partido Socia-

lista persista en su decisión de reu-

nirse con el brazo político de ETA, a

pesar de que con ello dinamita la

unidad en la gestión de la tregua de

los dos grandes partidos nacionales,

a pesar de las reiteradas peticiones

del movimiento cívico y de la mayo-

ría de las víctimas del terrorismo y a

pesar de que con ello incumple ex-

presamente las resoluciones judicia-

les y comete presuntamente un deli-

to, sólo puede entenderse desde el

compromiso adquirido en secreto

para iniciar una negociación política:

la negociación requiere la legitima-

ción de BATASUNA como frente po-

lítico del terrorismo con objeto de si-

multanear la negociación con ETA

sobre el abandono de las armas y la

Mesa de negociación de los partidos,

con objeto de, a pesar de la estricta

vinculación entre ambas, aparentar

independencia. 

Nadie puede creerse que el Parti-

do Socialista asuma el coste que su-

pone romper con el primer partido

de la oposición, con el movimiento

cívico y con las víctimas del terroris-

mo, así como el desafío que consti-

tuye al poder judicial y al Estado de Derecho la reunión con BATA-

SUNA, sólo para “decirles mirándoles a los ojos que tienen que aca-

tar las leyes”. Pretender que la ciudadanía pueda creer esta insólita

versión es sencillamente una simpleza y un insulto en toda regla. 

Es conveniente destacar que si dicha negociación saliera ade-

lante, ni siquiera estaríamos ante la desaparición de ETA, sino an-

te un proceso de conformación totalitaria de la sociedad vasca

tutelado directamente por los terroristas. 

4
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EESSTTRRAATTEEGGIIAA  PPAARRAA  IINNSSTTRRUUMMEENNTTAARR  LLAA  CCEESSIIÓÓNN  PPOOLLÍÍTTIICCAA

EENNCCUUBBIIEERRTTAA

En este escenario de negociación política con ETA todo apunta a

que existe un calendario y una estrategia definida y coordinada

para instrumentar una cesión política encubierta a los terroris-

tas. La permanente ocultación sobre las actividades de ETA, la ex-

torsión, los actos de terrorismo callejero y el carácter general del

alto el fuego supone un paso previo para hacer posible la aplica-

ción de la estrategia diseñada. 

Esta estrategia, en rasgos generales, podría incluir los si-

guientes pasos a lo largo del proceso: 

1º) Legalización de BATASUNA, bajo el nombre actual o bajo nue-

vas siglas y tras una genérica y ambigua condena de la vio-

lencia “venga de donde venga” o cualquier fórmula alternati-

va de apuesta por la vía política. Esta declaración se tratará

de hacer aparecer como una auténtica modificación esencial

del discurso de BATASUNA a pesar de que nada sustancial

habrá cambiado. 

2º) Adelanto de las elecciones generales, amparándose en la im-

posibilidad de continuar con el mal llamado “proceso de paz”

sin el apoyo del Partido Popular. 

3º) Comunicado de ETA antes de la celebración de las elecciones. En

este nuevo comunicado declarará que el alto el fuego perma-

nente se convierte en definitivo,

quedando condicionado o vincu-

lado este cambio al derecho de

autodeterminación del “pueblo

vasco” en cualquiera de las for-

mulaciones habitualmente utili-

zadas por la banda terrorista (so-

lución democrática al conflicto,

derecho del pueblo vasco a deci-

dir, autodeterminación, etc.). 

Este comunicado será el apoyo de ETA al Partido Socialista

para asegurar un resultado electoral que permita una segun-

da legislatura con Rodríguez Zapatero como Presidente, ele-

mento esencial para materializar las cesiones políticas. 

4º) Materialización de las cesiones políticas en la segunda legisla-

tura a través de fórmulas aparentemente desvinculadas de la

negociación con ETA: Mesa de Partidos con presencia del bra-

zo político del terrorismo; BATASUNA. 

El transcurso del tiempo permitirá contrastar si se va cum-

pliendo esta hipotética estrategia aquí anunciada. Si los hechos

van sucediéndose de manera razonablemente ajustada a lo ex-

puesto, nadie podrá negar con credibilidad la existencia de pac-

tos con el terrorismo para otorgarles concesiones políticas que

vendrán a materializarse en una segunda legislatura del Sr. Ro-

dríguez Zapatero. Por el momento, sólo es la interpretación más

verosímil de los hechos acaecidos y un pronóstico razonable y

probable de los que puedan acaecer en el futuro. Ojalá los pro-

nósticos no se cumplan. 

Por último, desde el FORO ERMUA se hace un llamamiento a

anteponer los principios y los valores a las adscripciones parti-

distas. No estamos ante un problema de partidos, sino ante una

situación que trasciende ampliamente a éstos. España y la liber-

tad necesitan del concurso de todos y, por ello, hacemos un lla-

mamiento muy especial a las nu-

merosas voces críticas y disconfor-

mes del Partido Socialista para que

no guarden silencio y reclamen la

herencia del socialismo liberal,

opuesto al nacionalismo identita-

rio, que tan larga historia tiene en

el PSOE. La defensa de la idea libe-

ral de España no debería quedar en

manos de un único partido.

5
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Ante las gravísimas descalificacio-

nes vertidas por el Gobierno vasco

y los partidos que lo secundan

contra el Tribunal Superior de Jus-

ticia del País Vasco a raíz de la ad-

misión a trámite de la querella

contra Ibarretxe, el FORO ERMUA

manifiesta que: 

Los dirigentes nacionalistas

vascos, empezando por Josu Jon

Imaz y terminando por el Gobierno

vasco en su conjunto, han demos-

trado su talante radicalmente anti-

democrático al pretender situarse

por encima de la Ley y orquestar una campaña de insultos, desca-

lificaciones y acoso al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

por haber dictado una resolución que no se ajusta a sus intereses. 

Pedir la comparecencia ante el Parlamento del Presidente

del Tribunal para dar cuenta de un asunto que se encuentra en

sede judicial, como ha hecho el Gobierno vasco, es un disparate

que califica a quien lo propone y demuestra que los dirigentes

nacionalistas quieren un poder judicial controlado políticamente. 

La autoinculpación decidida ayer por el Gobierno vasco en

pleno en el proceso judicial que se sigue contra Ibarretxe, al me-

nos aparentemente tiene un carácter ficticio, ya que sólo expre-

san una solidaridad general, pero no reconocen haber realizado

ellos mismos los actos constitutivos del presunto delito. Esto

demuestra el sentido instrumental de la autoinculpación, la

conciencia que tienen del carácter realmente delictivo de los he-

chos imputados y la cobardía del Gobierno nacionalista vasco. 

La resolución del Tribunal Superior de Justicia por la que se

admite a trámite la querella interpuesta por el Foro Ermua contra

Ibarretxe, Otegi, Barrena y Petrikorena por sendos delitos de deso-

bediencia y quiebra de medida cau-

telar, es de una corrección jurídica

incuestionable: BATASUNA es una

asociación terrorista, ilegalizada por

el Tribunal Supremo y suspendida

por la Audiencia Nacional, que tiene

prohibida cualquier tipo de activi-

dad. El Lehendakari, al llamar a BA-

TASUNA a la ronda de reuniones

mantenidas con diferentes fuerzas

políticas, incumplió de manera fla-

grante las resoluciones judiciales, a

pesar de haber sido advertido por el

Foro Ermua previamente a su reu-

nión con Otegi. ¿Pretende acaso el

nacionalismo que puede situarse por encima de la Ley?, ¿pretende

tener el privilegio de incumplir impunemente las resoluciones judi-

ciales?, ¿qué clase de idea tiene de lo que es el Estado de Derecho? 

Los dirigentes nacionalistas nunca han buscado la indepen-

dencia del poder judicial, sino todo lo contrario. La campaña or-

questada en esta ocasión tiene nuevamente como objeto coaccio-

nar e intimidar al poder judicial para influir en sus resoluciones. 

El Presidente Rodríguez Zapatero, su Gobierno y su parti-

do apenas se han pronunciado en contra del presente ataque

del nacionalismo vasco a la independencia del poder judicial.

Semejante inhibición da a entender que la deslegitimación del

poder judicial favorece actualmente las intenciones políticas de

Rodríguez Zapatero, lo que resulta escandaloso. 

Por todo esto, el FORO ERMUA expresa su respeto al poder

judicial y espera que resista las presiones de las que está siendo

objeto y llama al movimiento cívico, a las fuerzas democráticas

y a la sociedad en general a que salgan en defensa del Estado

de Derecho, de la independencia de la Justicia y, en definitiva,

de la democracia. 

6
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EL FORO ERMUA APOYA AL PODER JUDICIAL FRENTE
AL ACOSO DEL GOBIERNO NACIONALISTA VASCO

Bilbao, 14 de junio de 2006
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La Sala de lo civil y penal del TSJ

del País Vasco ha notificado hoy

mismo la admisión a trámite de la

querella interpuesta por el FORO

ERMUA contra D. Juan José Iba-

rretxe, D. Arnaldo Otegi, D. Juan

José Petrikorena y D. Pernando Ba-

rrena. Esta decisión supone un im-

pulso trascendental de los Tribu-

nales al Estado de Derecho e impli-

ca que tanto el Lehendakari como

los miembros de la ilegal BATASU-

NA tendrán que responder en vía

penal por su evidente desafío a las

resoluciones judiciales. 

La resolución de la Sala recuerda, a

quienes parece que quieren olvi-

darlo, que BATASUNA es una aso-

ciación terrorista, ilegalizada por el

Tribunal Supremo y suspendida

cautelarmente por la Audiencia Nacional, por lo que tiene

prohibida toda actividad. Por tanto nadie, ostente la responsa-

bilidad política que ostente, puede obviar estos hechos puesto

que nadie está por encima de la Ley. 

Es indicativo de la deriva sufrida de un tiempo a esta parte por

los dirigentes del Partido Socialista y de su deficiente entendi-

miento del significado de la Democracia que el Secretario Gene-

ral del PSE, Patxi López, y el propio

Presidente del Gobierno, Sr. Rodrí-

guez-Zapatero hayan anunciado

que habrá próximamente una reu-

nión del PSE con BATASUNA a pe-

sar de las resoluciones de los Tri-

bunales. 

Ni el Sr. Ibarretxe, ni ningún otro di-

rigente político pueden obviar lo

dispuesto por el poder judicial y por

la ley. Por este motivo, el FORO ER-

MUA ha requerido expresamente y

por escrito tanto al Sr. López, como

al Sr. Rodríguez-Zapatero, en su ca-

lidad de Secretario General del

PSOE, para que anulen cualquier

reunión, pública o privada, con BA-

TASUNA por ser un acto presunta-

mente delictivo, como refleja la re-

solución del Tribunal Superior de

Justicia que lleva ante los tribunales a D. Juan José Ibarretxe y a los

miembros de BATASUNA que acudieron a la reunión. 

El FORO ERMUA no tiene ninguna intención de detener sus ac-

tuaciones en todos los ámbitos, ni de declarar tregua alguna al

terrorismo. El proceso de normalización tiene que venir a través

de la victoria de la democracia sobre el terrorismo, sin cesión al-

guna y sin dejar de aplicar estrictamente la Ley. 

EL TSJ DEL PAÍS VASCO ADMITE A TRÁMITE LA
QUERELLA DEL FORO ERMUA CONTRA IBARRETXE,

OTEGI, PETRIKORENA Y BARRENA POR LA REUNIÓN
MANTENIDA CON BATASUNA EL 19 DE ABRIL DE 2006

Bilbao, 9 de junio de 2006
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Incumpliendo su explícito compromiso el Gobierno del Sr. Rodrí-

guez Zapatero ha anunciado que en breve emprenderá “un diá-

logo” con la banda terrorista: a pesar de que ETA no ha mostra-

do, ni implícita, ni explícitamente, la más mínima intención de

plantearse su disolución, ni la entrega de las armas; a pesar de

que sus dirigentes afirman,

abiertamente, que su tregua no

es irreversible sino que está con-

dicionada a que el Gobierno

acepte sus exigencias políticas y

a pesar de que proclaman, con

rotundidad, que no cesarán has-

ta conseguir los objetivos políti-

cos de siempre. 

En esta crítica situación, el

Foro Ermua llama a los ciudada-

nos a expresar su rechazo a la

claudicación frente a ETA, res-

pondiendo a la convocatoria de

la Asociación de Víctimas del Te-

rrorismo (AVT) para la concen-

tración el sábado día 10 de ju-

nio, a las 18:00h, en la Plaza Co-

lón de Madrid. 

Ayer el Presidente Rodríguez

Zapatero se ha colocado abier-

tamente al margen de la Ley al

dar su consentimiento a que el

Partido Socialista de Euskadi de

Patxi López inicie negociaciones,

directamente, con la organiza-

ción terrorista ilegal Batasuna.

Con este paso más de Rodríguez

Zapatero desobedece la sentencia firme del Tribunal Supremo e

incumple ilícitamente la Ley de Partidos Políticos en vigor. Zapa-

tero está traicionando la democracia en un irresponsable inten-

to de ganarse el favor y la complicidad de ETA. 

El Presidente del Gobierno muestra una evidente debilidad fren-

te al terrorismo y en lugar de derrotar a

ETA ha optado por intentar "apaciguar-

les", llegando a afirmar "que sin armas

todo es posible", como si las pretensio-

nes de ETA fueran democráticas y ne-

gociables. La banda terrorista, como ex-

plícitamente ha hecho saber, aspira a la

autodeterminación, la amnistía y la

anexión de Navarra y ninguno de estos

objetivos es negociable. 

En estos delicados momentos es

necesario que se produzca una revuel-

ta cívica en defensa de la libertad de

los vascos y de todos los españoles, en

defensa del Estado de Derecho y a fa-

vor de la memoria, la dignidad y la

justicia que merecen las víctimas del

terrorismo. Es urgente hacer oír un

clamor social para que el Gobierno

rectifique radicalmente su política ha-

cia el terrorismo y vuelva al Pacto por

las Libertades y contra el Terrorismo

con el PP, rechazando pagar ningún

nuevo precio político por la paz y ne-

gándose a cualquier diálogo con ETA

mientras no anuncien de manera ex-

presa, incondicional e irreversible su

disolución.

EL FORO ERMUA ANIMA A TODOS LOS CIUDADANOS
A ACUDIR EL 10 DE JUNIO A MADRID PARA

EXPRESAR SU RECHAZO A LA NEGOCIACIÓN CON ETA

Bilbao, 1 de junio de 2006
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El Foro Ermua ha interpuesto en el día de hoy, ante el Tribunal Su-

perior de Justicia del País Vasco, una querella contra el Lehendaka-

ri Ibarretxe y los representantes de Batasuna, Arnaldo Otegi, Juan

José Petrikorena y Pernando Barrena, por los delitos de prevarica-

ción, denegación de auxilio para evitar la comisión de delitos, de-

sobediencia, quiebra de medida cautelar y reunión ilícita, derivados

de la reunión que el pasado miércoles 19 de abril mantuvo el Le-

hendakari del Gobierno vasco con la formación ilegalizada, dentro

de la ronda de contactos con formaciones políticas vascas que és-

te comenzó el 28 de marzo. No hay noticias de que el Fiscal Gene-

ral, Conde-Pumpido, haya actuado en contra de estos delitos, co-

mo es su obligación, ni que tenga intención de hacerlo. 

El Foro Ermua había requerido previamente y por escrito -el día

14- al Sr. Ibarretxe para que suspendiera la reunión, advirtiendo

que su celebración podría suponer la comisión de diversos delitos

dado que Batasuna es una formación ilegalizada que tiene prohibi-

da toda actividad por el Tribunal Supremo y que se encuentra sus-

pendida por la Audiencia Nacional. El Lehendakari desoyó el citado

requerimiento y decidió seguir adelante con la reunión a pesar del

carácter presuntamente delictivo de la misma. 

El hecho de que sea el propio Presidente del Gobierno vasco

quien incite al delito llamando expresamente a una reunión a

una formación ilegalizada por ser instrumento de ETA, suspendi-

da por la Audiencia Nacional de manera cautelar por su carácter

presuntamente terrorista y que está incluida en las listas de or-

ganizaciones terroristas de la U.E. y de los EE.UU., es un desaca-

to en toda regla a la autoridad de los más altos tribunales y nos

muestra, nuevamente, el respeto que éstos merecen al Gobierno

de Euskadi. En cualquier Estado de Derecho resultaría inaudito

que esta actitud quedara impune. En ningún país de la Europa

comunitaria se toleran actitudes de este carácter. 

La pasividad del Estado, empezando por la Fiscalía General y

siguiendo por el Gobierno, ante el sistemático desafío de Bata-

suna al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional, no por ha-

bitual y conocida causa menos preocupación y alarma entre los

ciudadanos. Esta contumaz actitud de mirar para otro lado ante

los delitos de los abertzales y demás nacionalistas es signo evi-

dente de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no está respon-

diendo de manera adecuada frente a la sistemática desobedien-

cia de Batasuna a las decisiones judiciales, sino todo lo contra-

rio. Una vez más el Presidente Zapatero está promoviendo que el

Estado haga dejación de sus responsabilidades y se coloque en

tregua frente a los terroristas y sus colaboradores. 

Por ello el Foro Ermua hace un llamamiento expreso a los jue-

ces y magistrados que tienen la obligación de juzgar y hacer

cumplir lo juzgado, para que impongan desde la autoridad que

detentan el cumplimiento de las resoluciones judiciales y el im-

perio del Estado de Derecho. Las treguas de ETA no pueden con-

dicionar la aplicación de las leyes, como pretenden -entre otros-

el Fiscal General y diversos dirigentes del PSE. Actuando de un

modo responsable y profesional los jueces preservarán la forta-

leza e independencia de la Justicia, ganando para ella el recono-

cimiento y respaldo de la inmensa mayoría de españoles que de-

sean que sobre los terroristas caiga todo el peso de la Ley, aun-

que esté en marcha un llamado “proceso de paz” que en realidad

se está desvelando como un “proceso de autodeterminación de

Euskadi y de anexión de Navarra”. 

Por otro lado, acaba de hacerse público hace una hora que la

Audiencia Nacional ha condenado hoy al portavoz de la ilegali-

zada Batasuna, Arnaldo Otegi, a 15 meses de cárcel y siete años

de inhabilitación absoluta por un delito de enaltecimiento del te-

rrorismo, al haber participado en un homenaje al etarra José Mi-

guel Beñarain, alias "Argala", el 21 de diciembre de 2003. Desde

el Foro Ermua consideramos que esta decisión judicial contribu-

ye a mantener la confianza en la Justicia y en la derrota defini-

tiva de los terroristas. Esperamos que en escasos días Arnaldo

Otegi ingrese en prisión y, dada la acumulación de sentencias y

la libertad condicional de que viene disfrutando, se mantenga su

prisión incondicional durante los 15 meses. Además, la condena

de 7 años de inhabilitación absoluta implica que esta persona no

podrá desempeñar ningún cargo de responsabilidad pública en la

sociedad democrática y, por consiguiente, supone un motivo

más para no ser considerado interlocutor en ninguna negocia-

ción en Euskadi.

EL FORO ERMUA SE QUERELLA CONTRA IBARRETXE POR
SU RECIENTE REUNIÓN CON BATASUNA Y ESPERA EL

INMINENTE INGRESO EN PRISIÓN DE OTEGI

Bilbao, 27 de abril de 2006
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APOYO AL REFERÉNDUM POR EL DERECHO A DECIDIR
SOBRE LA UNIDAD DE LA NACIÓN ESPAÑOLA Y LA

IGUALDAD ENTRE TODOS LOS ESPAÑOLES

Madrid, 6 de marzo de 2006

Las asociaciones abajo mencionadas juzgamos que está en mar-

cha una operación para introducir de una forma fraudulenta

cambios en el sistema constitucional, amparándose en la refor-

ma de diversos Estatutos de Autonomía. La propia estructuración

territorial del Estado y la igualdad y derechos fundamentales de

los ciudadanos españoles se verían de este modo alterados sin

las garantías inherentes al procedimiento de reforma constitu-

cional establecido. Por este motivo, ante la gravísima crisis del

sistema político español estas asociaciones han decidido lanzar

una iniciativa de apoyo a la recogida de firmas para la celebra-
ción de un referéndum en el que el conjunto de los españo-
les podamos pronunciarnos sobre el futuro de nuestro país y
del sistema constitucional de 1978. 

Las asociaciones cívicas abajo mencionadas consideramos

que la consulta promovida por el Partido Popular responde ade-

cuadamente a nuestras preocupaciones actuales por el futuro de

nuestro país y por ello hemos decidido hacerla nuestra, suman-

do nuestras fuerzas a la recogida de firmas en su favor. La con-

sulta que se pide que sea sometida al voto de los ciudadanos es

la siguiente: 

“¿Considera conveniente que España siga siendo una única
Nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en de-
rechos, obligaciones, así como en el acceso a las prestacio-
nes públicas?”

Asociaciones: 
Foro Ermua. Fundación para la Defensa de la Nación Española.

Convivencia Cívica Catalana. Vecinos de Paz de Berriozar (Nava-

rra). Ciudadanos por la Constitución Española (Madrid). Sindica-

to C.F.P. Manos Limpias. Comité Civil Internacional (CIC). Juven-

tudes Unificadas del Foro Ermua. Fundación Unidad + Diversidad

(Madrid). UDE (Asociación Democrática Estudiantil. Univ. Car-

los–III. Madrid). Asocia. Universitaria Gaudeamus (Aragón). AGLI

(Asociación Gallega por la Libertad de Idioma). Fundación Pape-

les de Ermua (Vitoria).
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El diario La Vanguardia ha comunicado al FORO ERMUA que “debi-

do a las circunstancias actuales la dirección de la empresa ha deci-

dido no publicar el encarte que teníamos previsto para mañana”,

según se lee en el mensaje electrónico enviado al Foro Ermua el pa-

sado día 16 de este mes por la Responsable de Encartes de dicho

periódico, Anna Romero. 

Estaba contratado que el viernes día 17 de febrero La Vanguar-

dia encartase una hoja conteniendo el Manifiesto por la Unidad de

España, por la Igualdad y la Solidaridad entre todos los Españoles,

suscrito por el Foro Ermua y por cer-

ca de otras treinta organizaciones

cívicas de diversos lugares de Espa-

ña, texto del que se les habían sumi-

nistrado ya 170.000 ejemplares. 

Es conveniente recordar que este

Manifiesto ha sido encartado hasta

este momento en los siguientes dia-

rios: El Correo, el Diario Vasco y en

las ediciones nacionales de El Mun-

do, La Razón y ABC. 

En la mañana de hoy, en un pro-

grama en directo en Antena 3 TV, el

Presidente del Foro Ermua -Mikel Buesa- ha solicitado al Director

de La Vanguardia -José Antich- allí presente que le explicase la cau-

sa por la que su publicación ha denegado efectuar este encarte,

respondiendo José Antich que se debía a que el Manifiesto en cues-

tión “faltaba a la verdad”. 

De todos es sabido que con cierta frecuencia la libertad de

expresión y el pluralismo no son respetados cabalmente por

muchos de los medios de comunicación de Cataluña, pero que

un diario con prestigio como La Vanguardia se sume también

a la práctica de excluir de sus pá-

ginas las opiniones que se aparten

de la verdad oficial del nacionalis-

mo dominante nos resulta lamen-

table y escandaloso. Hechos como

el presente evidencian que las

fuerzas hegemónicas en Cataluña

han impedido en buena medida

que la Transición democrática se

haya hecho plenamente realidad

en esta región en nombre de la

construcción nacional, igual ha

sucedido en el País Vasco.

EL DIARIO LA VANGUARDIA CENSURA UN ENCARTE
DEL FORO ERMUA Y SU DIRECTOR LO JUSTIFICA POR

“FALTAR (EL TEXTO) A LA VERDAD”

Bilbao, 20 de febrero de 2006
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Desde el Foro Ermua hacemos un llamamiento para que, por en-

cima de las adscripciones o simpatías partidistas, los ciudadanos

no permanezcan impasibles ante los gravísimos problemas que

se ciernen sobre nosotros, se movilicen y muestren públicamen-

te el rechazo a cualquier actitud de claudicación ante el chanta-

je terrorista y su defensa de España como ámbito de decisión co-

mún, de libertad y de igualdad de derechos.

Convocamos a todos los ciudadanos que comparten estas

posiciones democráticas básicas a que acudan este sábado 18 de

febrero a las 12:30 a la Plaza Moyúa de Bilbao al acto del FORO

ERMUA para la presentación del manifiesto en defensa de la

Constitución, por la unidad de España, la solidaridad y la igual-

dad de todos los españoles. Este

manifiesto ha sido suscrito por más

de treinta asociaciones cívicas, mi-

les de personas de distintas ideolo-

gías y cientos de intelectuales. In-

tervendrán, entre otros, Gustavo

Bueno, Iñaki Ezkerra, Antonio Agui-

rre (miembro del PSE y del Foro Er-

mua), Nerea Alzola (concejal del PP

y miembro del Foro Ermua), Fran-

cisco Caja (Presidente de Conviven-

cia Cívica Catalana) y Mikel Buesa

(Presidente del Foro Ermua). Pre-

sentará el acto la periodista Car-

men Gurruchaga. 

Asimismo, animamos a todos

los ciudadanos a que acudan masi-

vamente a la manifestación de las

víctimas del terrorismo convocada

por la AVT para el sábado día 25 de

febrero, a las 17:30 en la Plaza de la

República Argentina en Madrid

contra el diálogo con ETA, bajo el

lema “Por ellos. Por todos. En mi

nombre ¡NO!” 

En estos momentos críticos, antes de que sea demasiado tar-

de, nuestra postura debe hacerse visible en la calle. No podemos

permanecer indiferentes ante lo que no es sino una ofensiva con-

junta de los nacionalismos identitarios —insaciables— contra la Es-

paña de ciudadanos libres e iguales, la España en la que compar-

timos unos mismos derechos y mantenemos generosamente, sin

egoismos mezquinos, lazos de solidaridad —ahora cuestionados—. 

No podemos permanecer impasibles cuando desde la Presi-

dencia del Gobierno se da a entender de forma constate, aunque

veladamente, que el Estado y los ciudadanos hemos de claudicar

ante las exigencias de ETA para conseguir una falsa paz, una paz

que renuncie a la justicia y premie los asesinatos cometidos pa-

gando un precio político en aras de

la “normalización”. 

No podemos permanecer calla-

dos cuando vemos como la ilegali-

zada BATASUNA actúa con total

impunidad gracias a la inacción de

la Fiscalía General y de los Gobier-

nos español y vasco, mientras ETA

sigue mostrando a bombazos que

volverá a asesinar en cuanto le con-

venga hacerlo, al tiempo que inten-

sifica su campaña de extorsión a los

empresarios y profesionales. 
Frente a las graves amenazas

existentes a la libertad y a la unidad
de los españoles, los ciudadanos
hemos de recuperar el espíritu de
rebeldía de Ermua, fraguado en las
tristes jornadas de julio de 1997
tras el secuestro y asesinato de Mi-
guel Ángel Blanco, reclamando no
menos que la derrota definitiva de
ETA. De lo que hagamos hoy, de-
penderá lo que podamos disfrutar
mañana.

EL FORO ERMUA CONFIRMA AL ALCALDE DE BILBAO
SU INTENCIÓN DE REUNIRSE EN LA PLAZA MOYÚA EL

DÍA 18 DE FEBRERO, EVITANDO EN LO POSIBLE
DIFICULTAR EL DESARROLLO DE LA VIDA CIUDADANA

Bilbao, 16 de febrero de 2006
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Ilmo. Sr. D. Iñaki Azkuna 
Alcalde de Bilbao 
Ayuntamiento de Bilbao 

En Bilbao, a 10 de febrero de 2006 
Estimado Sr. Azkuna: 

Después de estudiar detenidamente la atenta carta del
pasado 8 de febrero de 2006, remitida desde el “Negociado de
Ocupación de la Vía Pública” de su Ayuntamiento, le confir-
mamos que realizaremos la concentración prevista el próximo
sábado 18 de febrero, a las 12:30 horas, en la Plaza Moyúa:
“Por la unidad de España, por la igualdad y la solidaridad de
todos los españoles”. Pensamos que la explanada Botica Vieja
es muy adecuada para aparcar los autocares, como ustedes
mismos nos habían sugerido tan acertadamente. 

Como sabe, el acto del 18 de febrero estaba organizado en
todos los detalles, con la excepción de las vallas que contába-
mos que nos proporcionara su Ayuntamiento, y todavía no
hemos conseguido por otro cauce. El estrado era el mismo
que hemos utilizado en actos similares (que, por supuesto, no
pesa 14 toneladas, como le han informado equivocadamente,
aunque sí ocuparía el total de la calzada), lo que suponía un
considerable ahorro económico. Sin embargo, para evitar que
la colocación de dicho estrado exija cortar la circulación va-
rias horas en el tramo próximo (12 metros) a la calle Ercilla,
hemos solicitado que nos instalen un estrado que deje libre el
tercer carril, aunque esto suponga gastos adicionales. Les
queríamos consultar si podríamos acogernos a alguna sub-
vención de su Ayuntamiento para sufragar estos gastos, que
suponen un importante quebranto en nuestras precarias con-
diciones financieras. Le hacemos esta petición porque cono-
cemos que el Sr. Alcalde de Bilbao no hace gala del mismo
grado de sectarismo que caracteriza al gobierno nacionalista
vasco en éstas y en otras cuestiones. 

Con estas medidas, y las que ya habíamos concretado que
arbitraríamos en la medida de nuestras posibilidades, pensa-
mos que no tendrá inconveniente alguno en la celebración de
esta concentración. Contamos además con la ayuda de la Po-
licía Municipal (como se ha solicitado) para garantizar el má-
ximo orden y seguridad en el desarrollo del acto. 

Por otra parte, queríamos dejar constancia de que hemos
tenido conocimiento de una convocatoria de Batasuna para
ese mismo día 18 de febrero en Bilbao contra el Macrojuicio
18/98. Aprovechamos esta carta, para instarle a que impida
esta manifestación de los verdaderos enemigos del orden pú-
blico y de la democracia. Esta convocatoria nos hace más evi-
dente la necesidad de mantener inalterable nuestra concen-
tración, decisión que confiamos que el Sr. Alcalde comparta
con nosotros. 

Reciba un cordial saludo
Mikel Buesa 

Presidente del Foro Ermua

El Foro Ermua ha remitido hoy al Alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, una

carta de respuesta a la del Ayuntamiento del día 8 en la que se propo-

nía que el acto previsto en la Plaza Moyúa se trasladara a otra zona de

la ciudad para no ocasionar trastornos a la circulación y “al normal de-

sarrollo de la vida cotidiana” de esta ciudad. En esta carta se confirma

que realizaremos la concentración prevista en la Plaza Moyúa. 

Desde el comienzo de las gestiones para este acto hace varias se-

manas el Foro Ermua ha mantenido una actitud de colaboración con

las autoridades municipales para reducir las consecuencias negativas

que el ejercicio del derecho de manifestación suele ocasionar a la vida

de cualquier ciudad. Además, en la carta de hoy se comunica al Sr. Az-

kuna que el Foro Ermua ha procedido a encargar otro estrado distinto

al que ya estaba contratado que permita dejar libre al tráfico uno de

los carriles de la plaza, hasta poco antes de comenzar la concentración,

aunque este cambio “nos suponga gastos adicionales”. 

Por este motivo se le dice al Alcalde que “queríamos consultarle si

podríamos acogernos a alguna subvención de su Ayuntamiento para

sufragar estos gastos, que suponen un importante quebranto a nues-

tras precarias condiciones financieras”.

Naturalmente, el Foro Ermua cuenta con que se corte el tráfico en la

Plaza Moyúa algún tiempo antes de la hora de la convocatoria —que son

las 12:30h—, como se hace habitualmente, incluso para los colaborado-

res de ETA. Además, como se dice en la carta al Sr. Azkuna, “contamos …

con la ayuda de la Policía Municipal (como se ha solicitado) para garan-

tizar el máximo orden y seguridad en el desarrollo del acto”. 

La carta al Alcalde concluye “dejando constancia de que hemos teni-

do conocimiento de una convocatoria de Batasuna para ese mismo día

18 de febrero en Bilbao contra el Macrojuicio 18/98” (al entramado fi-

nanciero y político de ETA). “Aprovechamos esta carta, para instarle a que

impida esta manifestación de los verdaderos enemigos del orden público

y de la democracia. Esta convocatoria nos hace más evidente la necesi-

dad de mantener inalterable nuestra concentración, decisión que confia-

mos que el Sr. Alcalde comparta con nosotros”. 
El Foro Ermua reitera su llamamiento a los ciudadanos vascos y de

toda España a que con su presencia en la Plaza Moyúa el día 18 pro-
clamen abiertamente su respaldo al sistema y a la legalidad constitu-
cionales, a la igualdad entre todos los españoles y un rotundo recha-
zo a la política de concesiones y claudicación del Gobierno de Rodrí-
guez Zapatero hacia la banda terrorista ETA y su entramado, política
que trata de ocultar —como siempre han hecho los nacionalistas— en
el engañoso envoltorio de un “proceso de paz”, sin libertad ni justicia.
Por tanto, el 18 de febrero se celebrará el acto previsto en favor del ré-
gimen constitucional y en pro de retomar cuanto antes una política
para la derrota de ETA, esto es, el Pacto por las Libertades y contra el
Terrorismo.

EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO DIFICULTA LA
CONCENTRACIÓN DEL FORO ERMUA

Bilbao, 10 de febrero de 2006
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Ahora podemos decirlo con la

fuerza de una resolución judicial

que nos ampara en este dere-

cho: el Gobierno Vasco finan-
cia el terrorismo. Como desde

el FORO ERMUA habíamos pre-

dicho en su día, la justicia ha

confirmado el archivo de la que-

rella interpuesta por el Gobierno

Vasco contra el Presidente de

nuestra asociación por hacer en

el año 2004 unas declaraciones

en ese sentido. 

El efecto probablemente

buscado por el Gobierno Vasco

con su querella, tratando de

coartar la libertad de expresión

y tratando de criminalizar, al

más puro estilo totalitario, la

crítica política contra su actua-

ción, ha tenido el efecto con-

trario: mucha más gente se ha

armado de valor y se ha atrevi-

do a decir públicamente lo que

antes manifestaba en privado:

más de tres mil quinientas per-

sonas, entre las que figuran

centenares de catedráticos, periodistas, juristas, profesionales y

políticos se habían autoinculpado junto con Mikel Buesa hacien-

do suyas las afirmaciones de éste. A todos ellos, desde el FORO

ERMUA, queremos darles nuestro más sincero agradecimiento. 

Por otra parte, la justicia ha dejado las cosas en su sitio. El Au-

to de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Vizcaya, que

confirma el archivo decretado por el juzgado de Instrucción, dice

expresamente: “…las declaraciones del Sr. Buesa como portavoz

del Foro Ermua fueron vertidas o se realizaron en el ámbito que

puede sin dificultad considerarse como una crítica política de ca-

rácter público, no pudiendo ser consideradas las mismas como des-

proporcionadas desde esa perspectiva y dentro del contexto políti-

co en el que se desarrollan…”.

Lógicamente no pueden ser consideradas desproporcionadas

dado que se ajustan fielmente a la realidad. Según un estudio del

propio Sr. Buesa (“Consecuen-

cias Económicas del Terrorismo

Nacionalista en el País Vasco”;

Documento de Trabajo nº 56;

Enero 2006, IAIF, UCM), en el

periodo comprendido entre

1993 y 1998, el Gobierno Vas-

co subvencionó a las asociacio-

nes del entramado de ETA con

un promedio de 8.361.000 Eu-

ros anuales. Lejos de hacer algo

para disminuir este flujo de fi-

nanciación desde las arcas pú-

blicas al entorno de la banda,

los partidos que soportan el

Gobierno Vasco (PNV-EA-

IU/EB) han puesto todos los

medios para que las medidas

tomadas para terminar con es-

ta situación desde el Gobierno

y Parlamento central y por los

Tribunales de justicia, no impi-

dan que el dinero público con-

tinúe fluyendo hacia la estruc-

tura terrorista. 

Buen ejemplo de esta acti-

tud del Gobierno Vasco son las

ayudas a los familiares de los terroristas –a las que Mikel Buesa

hacía referencia al formular su crítica pública-aprobadas sin te-

ner siquiera competencia para ello y que vienen a las anteriores

subvenciones a las asociaciones de presos de ETA una vez ilega-

lizadas o suspendidas éstas por la Audiencia Nacional. 

Tristemente, no podemos dejar de señalar en este comunica-

do que resulta revelador de la deriva que está sufriendo el PSE en

nuestra Comunidad su apoyo a un Presupuesto General de Eus-

kadi que incluye de nuevo estas ayudas al entorno terrorista. 

Vivimos tiempos de enorme confusión en los que los princi-

pios democráticos de imperio estricto de la Ley y no cesión al

chantaje son olvidados con facilidad. Esperamos que ser cons-

cientes de que hay quien desde el ámbito público financia el en-

tramado terrorista y quien por intereses partidistas les apoya,

ayude a clarificar dónde se encuentra cada uno.

ARCHIVADA DEFINITIVAMENTE LA QUERELLA DEL
GOBIERNO VASCO CONTRA MIKEL BUESA

Bilbao, 27 de enero de 2006
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Excmo. Sr. Claude Blanchemaison 

Embajador 

Embajada de Francia 

c/ Salustiano Olózaga, 9 

28001 Madrid 

Bilbao. 19 de enero de 2006. 

Excmo. Sr. Blanchemaison: 

Como Vd. bien sabe la organización política BATASUNA fue declarada

ilegal en España por sentencia del Tribunal Supremo en marzo de 2003, por

formar parte del entramado de ETA. Adicionalmente, anteayer un magis-

trado de la Audiencia Nacional ha establecido la total suspensión de acti-

vidades de dicho partido y, en particular, ha prohibido la celebración del

Congreso que Batasuna pretende celebrar el día 21 de enero, prohibición

que se extiende a cualquier lugar de España o en cualquier otro día. 

Diversos medios de comunicación españoles comentan hoy la posibilidad

de que el partido ilegalizado español intente reunir su Congreso en territo-

rio francés, desplazando a su país a numerosos dirigentes y militantes, en un

intento de burlar las decisiones de la Justicia española. 

El Foro Ermua, que en noviembre de 2003 concedió su Premio a la Con-

vivencia Cívica al entonces Ministro de Justicia, Sr. Dominique Perben, por

la colaboración de Francia en la lucha contra el terrorismo de ETA, confía

en que las autoridades de su país actúen del modo apropiado para preve-

nir la desobediencia a las sentencias judiciales que la ilegalizada Batasuna

podría intentar cometer en Francia. Los ciudadanos vascos y del conjunto

de España están siguiendo con honda preocupación tal eventualidad. 

En España el Foro Ermua ha reclamado formalmente a las autoridades

nacionales y regionales, también en esta ocasión, el estricto cumplimiento

de las sentencias y decisiones judiciales. 

Aprovecho la ocasión para transmitirle nuestra consideración y respeto.

Mikel Buesa Blanco

Presidente del Foro Ermua

C/c: M. Pierre Dumartin. Consejero 

de Prensa. Embajada de Francia

EL FORO ERMUA SE DIRIGE A LAS AUTORIDADES DE
FRANCIA PARA QUE, EN SU CASO, IMPIDAN QUE LA
ASAMBLEA DE BATASUNA SE CELEBRE EN SU PAÍS

Bilbao, 19 de enero de 2006

El Foro Ermua ha entregado hoy

una carta al Embajador de Francia

en Madrid, Sr. Claude Blanchemai-

son, exponiéndole la preocupación

de que el partido ilegalizado Bata-

suna pudiese intentar celebrar en

territorio francés el Congreso que la

Audiencia Nacional le ha prohibido

en España. 

Se informa al Embajador de que

el Foro Ermua también ha reclama-

do a las autoridades españolas que

no permitan dicho Congreso, por ir

contra una sentencia del Tribunal

Supremo. 

Texto de la carta:
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El Foro Ermua interpuso ayer lunes 16 de enero una querella an-

te los Juzgados de Instrucción de Pamplona contra la llamada

Mesa Nacional de la ilegalizada BATASUNA por la comisión de

varios delitos de desobediencia. La querella tiene por base diver-

sos actos realizados en la capi-

tal Navarra por la formación

ilegalizada en desobediencia

palmaria a la Sentencia de ile-

galización dictada por el Tribu-

nal Supremo (confirmada por

el Tribunal Constitucional) y a

la resolución prohibiendo toda

actividad a la formación por la

Audiencia Nacional. 

Esta acción se encuadra

dentro de una serie de iniciati-

vas del FORO ERMUA en de-

fensa de la legalidad, la Cons-

titución y el Estado de Dere-

cho. En este marco, esta aso-

ciación ha convocado una

concentración este sábado 21

de enero en Pamplona en de-

fensa de la Constitución, la

igualdad y la solidaridad entre

todos los españoles y por la

unidad real de España. 

Para evaluar acertadamen-

te la situación en la que nos

encontramos, hay que ser

conscientes de que BATASUNA

ha sido considerada por el Tri-

bunal Supremo como un ins-

trumento de ETA. Asimismo es-

tá oficialmente considerada

asociación terrorista por la UE

y los EE.UU. Su actividad está prohibida por la Audiencia Nacio-

nal y el Tribunal Supremo, que procedió a su ilegalización en

Sentencia firme de fecha 27 de marzo de 2003. A pesar de ello,

hemos visto cómo dichas prohibiciones eran desobedecidas de

manera palmaria ante la culpable pasividad de la Fiscalía Gene-

ral del Estado y del Gobierno y se permitía en nuestro territorio

la actuación libre de una asociación terrorista. 

El desafío a la legalidad es cada día mayor y la convocatoria

para la realización de una

Asamblea de BATASUNA el día

21 de enero en Baracaldo su-

pone un público desacato al

Tribunal Supremo y al Estado

de Derecho.

En estos momentos de

ofensiva conjunta de los nacio-

nalismos identitarios de todo

signo y de abdicación en la de-

fensa de la Constitución y la le-

galidad por parte del Gobierno

y demás Instituciones, el FORO

ERMUA considera que existe

un peligro real para el Estado

de Derecho y para la existencia

de España como espacio de de-

cisión común, de igualdad de

derechos, de solidaridad y de

libertad. Por ello, animamos a

la ciudadanía que vive con pre-

ocupación estos momentos a

que no permanezca inactiva y

se movilice. Solicitamos el apo-

yo activo de la sociedad y con-

vocamos a todos los navarros y

ciudadanos del resto de España

que deseen acudir al acto que

tendrá lugar el sábado día 21

de enero en el Paseo de Sarasa-

te de Pamplona a las 12:30,

donde Mikel Azurmendi dará

lectura al manifiesto “por la unidad de España: por la solidaridad

y la igualdad de todos los españoles” y en el que intervendrá,

además de miembros del Foro Ermua, Francisco Caja (presidente

de Convivencia Cívica Catalana).

EL FORO ERMUA INTERPONE UNA QUERELLA CONTRA LA
MESA NACIONAL DE BATASUNA

Bilbao, 17 de enero de 2006
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El Foro Ermua ha requerido hoy a la Fiscalía General del Estado,

la Abogacía General del Estado, el Delegado del Gobierno en el

País Vasco, la Consejería de Interior, al Gobierno vasco y a la Di-

putación Foral de Vizcaya (como socios mayoritarios de la em-

presa propietaria de los locales BEC) para que impidan la anun-

ciada celebración de un Congreso Nacional de la ilegalizada Ba-

tasuna el próximo día 21 de enero, convocado en el BEC (Bilbao

Exhibition Centre) de Baracaldo. 

El Presidente del Tribunal Supremo ha declarado formalmente

que para que dicho Tribunal pueda impedir dicha reunión ilegal es

imprescindible que bien el Fiscal General del Estado, Cándido Con-
de Pumpido, o la Abogacía General del Estado en nombre del Go-

bierno de la Nación se lo pidan expresamente. Ambas instituciones

son las partes que se personaron en el sumario de 2003 que de-

sembocó en la ilegalización de Batasuna. Por esta razón, el Foro Er-

mua se ha dirigido a ambas entidades para que soliciten urgente-

mente la actuación del Tribunal Supremo. 

El Foro Ermua ha reclamado también la intervención de Ja-
vier Balza, como Consejero de Interior del Gobierno vasco y res-

ponsable directo del cumplimiento de la Ley y de las sentencias

judiciales en Euskadi, para que impida el anunciado Congreso de

Batasuna. Tras este requerimiento formal, en caso de que se lle-

ve a cabo el Congreso de Batasuna, el Foro Ermua podría actuar

judicialmente contra Javier Balza por los presuntos delitos de

prevaricación, colaboración con organización terrorista, coope-

ración en la desobediencia o denegación de auxilio a la Justicia. 

Se ha solicitado asimismo a José Luis Bilbao Eguren, Dipu-

tado General de Vizcaya, que no se cedan los locales del BEC con

aquel fin ilegal. La Diputación Foral que preside el Sr. Bilbao es

propietaria del 47,7% del capital social del BEC. De celebrarse el

Congreso en el BEC, el Sr. Bilbao podría estar incurriendo igual-

mente en un ilícito penal. 

El propio Gobierno vasco, como titular de otro 47,7% del ca-

pital social del BEC, ha recibido una solicitud en el mismo senti-

do que el Diputado General de Vizcaya. 

Por último, el Foro Ermua ha entregado un escrito a Paulino
Luesma, Delegado del Gobierno en el País Vasco, pidiendo su ac-

tuación ante los responsables del Gobierno autonómico en orden

a no permitir que Batasuna ultime su desacato a la sentencia fir-

me del Tribunal Supremo del 27 de marzo de 2003, que estable-

ció su ilegalización. 

El FORO ERMUA anuncia que caso de que se celebre la
Asamblea de la ilegalizada BATASUNA, que tiene prohibida ex-
presamente toda actividad, actuará en defensa de la Ley, el Es-
tado de Derecho y, en definitiva, la democracia, ante los tribu-

nales, ejercitando contra todos los responsables las acciones
que sean necesarias.

La sucesión de acontecimientos en torno a esta provocación

de Batasuna al Estado de Derecho está siendo muy expresiva de

las verdaderas posiciones de instituciones y partidos políticos

ante el brazo político de ETA. Desde hace varias semanas son pú-

blicas las gestiones de Batasuna con el Gobierno vasco, pero a

fecha de hoy el Fiscal General, Sr. Conde Pumpido, no ha hecho

pública ninguna actuación por su parte para evitar que se come-

ta este delito. El Abogado General del Estado, Joaquín de Fuen-
tes Bardají, tampoco ha dado a conocer iniciativa alguna, si bien

es cierto que sería el Ministro de Justicia, Juan Fernando López
Aguilar, quien principalmente debería instruirle a estos efectos.

Paulino Luesma, Delegado del Gobierno en el País Vasco, no ha

informado de ninguna gestión ni se ha pronunciado claramente

en contra del Congreso ilegal en preparación. 

José Luis Rodríguez Zapatero ha eludido en todo momento

tomar postura clara en pro de hacer abortar esta provocación de

los dirigentes proetarras. “Se actuará conforme a la ley” es lo

único que ha dicho, mientras sus subordinados permanecen im-

pasibles, dejando que Batauna siga adelante con sus propósitos. 

Dirigentes del Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE), co-

mo José Antonio Pastor -portavoz del PSE en la Cámara de Vi-

toria-, ha salido en defensa del Consejero de Interior del Gobier-

no vasco. Según José Antonio Pastor la Consejería que dirige Ja-

vier Balza debe limitarse a “instruir el expediente informativo”

del acto, por si se lo pidiese a posteriori algún tribunal, resaltan-

do que el Congreso “ha sido convocado por personas jurídicas

que están en plena facultad de sus derechos civiles” -en alusión

a personas y entidades de paja del entorno de Batasuna-, ha-

ciendo suyas las justificaciones de Arnaldo Otegi para desobe-

decer al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional. 

Simultaneamente, el portavoz del PNV, Iñigo Urkullu, ha ma-

nifestado públicamente su apoyo a la celebración de la asamblea

de Batasuna, al tiempo que la portavoz del Gobierno vasco, Mi-
ren Azkarate, declara que su Gobierno “observa con normali-

dad” dicho acto público. Nada nuevo hay en este apoyo del PNV

al entramado de ETA. Pero los dirigentes del PSE-EE no solo se

están aproximando mucho a las posturas nacionalistas del PNV,

sino que prácticamente se confunden en ellas en una estrategia

en la que, por encima de los principios, todo vale con tal de lle-

gar al poder. Mientras los socialistas vascos no abandonden es-

ta política radicalmente equivocada, la situación política vasca

no dejará de empeorar ni Batasuna dejará de ganar fuerza, legi-

timidad y protagonismo.

EL FORO ERMUA RECLAMA A LOS GOBIERNOS ESPAÑOL
Y VASCO QUE IMPIDAN EL CONGRESO DE BATASUNA

Bilbao, 12 de enero de 2006
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La revista 21RS editada por la congregación de los Sagrados Co-

razones ha informado, recientemente, que tres conocidos sacer-

dotes nacionalistas están realizando labores de mediación entre

el Gobierno español y ETA con la intención de favorecer una ne-

gociación entre ambos. Se trata del Cardenal francés Roger Et-

chegaray, el religioso redentorista irlandés Alec Reid y el sacer-

dote español Joseba Segura. Según esta información, estos tres

eclesiásticos cuentan «con el aval del Vaticano y de la Conferen-

cia Episcopal española» para «tender puentes y mediar en la ne-

gociación entre el Gobierno y

ETA» y, siguiendo la conocida

doctrina nacionalista, estable-

cer «un diálogo sin exclusiones»

que dé lugar «a un acuerdo que

recoja los derechos de todos».

El Foro Ermua considera
lamentable e improcedente
esta supuesta mediación
eclesial con una organización

terrorista que, como ETA, es

responsable de 817 asesinatos,

84 secuestros, 3.176 heridos,

de los que una cuarta parte so-

portan lesiones invalidantes, y

más de 11.000 damnificados

por daños materiales; que, asi-

mismo, ha cometido más de

2.500 atentados y de 7.800 ac-

ciones de terrorismo callejero;

que ha vigilado a más de

34.000 ciudadanos para extor-

sionarlos o atentar contra

ellos; que actualmente extien-

de su amenaza directa sobre

42.000 personas sólo en el Pa-

ís Vasco; y que ha desencade-

nado una diáspora de pobla-

ción que ha afectado a más de

125.000 vascos que se han vis-

to impelidos a asilarse en otros lugares de España. Mediar con

una organización terrorista que ha provocado todos estos daños

personales y estragos materiales, constituye una falta de respe-

to y un agravio para sus víctimas; y por ello contradice la defen-

sa de los más elementales valores humanos y la doctrina esta-

blecida por la Conferencia Episcopal Española, para quien «entre

las primeras obligaciones de los cristianos y de sus comunidades

se encuentra (el) acompañamiento y atención pastoral de las víc-

timas del terrorismo» [Instrucción Pastoral: Valoración moral del

terrorismo en España, de sus

causas y de sus consecuencias,

Noviembre de 2002, punto 43]. 

El Foro Ermua condena asi-

mismo la mediación de los se-

ñalados sacerdotes nacionalis-

tas porque considera rechazable

cualquier tipo de negociación

política con ETA. Las negociacio-

nes con organizaciones terroris-

tas implican, necesariamente, su

reconocimiento como interlocu-

tores políticos y, por ello, me-

noscaban el papel que, en la so-

ciedad democrática, desempe-

ñan los actores colectivos lega-

les que, para defender sus inte-

reses e ideas, desarrollan su ac-

ción política dentro de los cau-

ces institucionales de represen-

tación. La negociación con ETA

supone la ruptura del sistema

democrático, debilita la autori-

dad y el poder del Estado cons-

titucional, desorienta a los ciu-

dadanos y, en la práctica, sus-

pende temporalmente el Estado

de derecho, generando así una

gran incertidumbre institucio-

nal. La doctrina de la Iglesia es-

EL FORO ERMUA SOLICITA A LA CONFERENCIA EPISCOPAL QUE
CONFIRME O DESMIENTA SU AUTORIZACIÓN A QUE ALGUNOS

ECLESIÁSTICOS MEDIEN EN LA NEGOCIACIÓN CON ETA

Bilbao, 11 de enero de 2006
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pañola ha recogido estas ideas cuando afirma con rotundidad que

ETA «no puede ser considerada como interlocutor político de un Es-

tado legítimo, ni representa políticamente a nadie», y señala que, en

«el diálogo respetuoso, leal y libre… para superar las dificultades

surgidas en la convivencia», sólo han de participar «las diferentes

instituciones sociales y políticas» con la finalidad de «eliminar el te-

rrorismo, garantizar firmemente los legítimos derechos de los ciu-

dadanos y perfeccionar… las formas de organizar la convivencia en

libertad y justicia» [Instrucción Pastoral: Valoración moral del terro-

rismo…, punto 40]. Por ello, la acción mediadora emprendida por el

Cardenal Etchegaray y los sacerdotes Reid y Segura es contraria a

las directrices establecidas por la Conferencia Episcopal y debe ser

desautorizada por ella. 

Pero más importante que todo lo anterior es el hecho de que

la mediación eclesial da legitimidad al terrorismo como forma de

acción política. La mediación de Etchegaray, Reid y Segura cons-

tituye así una manera explícita de justificación del terrorismo

que, desde el Foro Ermua, rechazamos con rotundidad. Y, asimis-

mo, debe ser rechazada por la propia Iglesia por ser contraria a

su enseñanza. «Los actos de terrorismo —señaló Juan Pablo II en

su encíclica Sollicitudo rei socialis— nunca son justificables»; «el

terrorismo es intrínsecamente perverso, …es intrínsecamente

malo, y, por tanto, no puede ser nunca justificado por ninguna

circunstancia ni por ningún resultado», añade la Conferencia

Episcopal Española [Instrucción Pastoral: Valoración moral del

terrorismo…, punto 12] para señalar seguidamente que «la califi-

cación moral del terrorismo, absolutamente negativa, se extien-

de… a todos aquellos que, sin intervenir directamente en la co-

misión de atentados, los hacen posibles, … (y a) quienes justifi-

can teóricamente sus acciones o verbalmente las aprueban», y

que «todas estas acciones son objetivamente un pecado gravísi-

mo que clama al cielo» [punto 13]. 

Por todo lo anterior, el Foro Ermua ha solicitado por escri-
to al Secretario General de la Conferencia Episcopal que des-
mienta o confirme si, efectivamente, la mediación iniciada por
el Cardenal Etchegaray y los sacerdotes Reid y Segura cuenta
con la autorización o el aval de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola o de cualquiera de sus órganos institucionales.

El Foro Ermua agradece sinceramente la carta de la Conferencia

Episcopal Española, recibida en su Apartado de Correos de Vito-

ria, y firmada por su Secretario General, P. Juan Antonio Martí-

nez Camino, en la que desmiente rotundamente que la Confe-

rencia Episcopal autorice ninguna mediación -“que ni siquiera

conoce”- de eclesiásticos en la negociación con ETA, tal y como

varios medios habían informado. 

El Foro Ermua, además de agradecer la clara y pronta contes-

tación, se alegra sinceramente de este desmentido, que in-

cuestionablemente tranquiliza a tantos ciudadanos vascos y es-

pañoles en general, profundamente respetuosos con la Iglesia y,

en no pocas ocasiones, desedificados por las declaraciones y ac-

titudes de algunos eclesiásticos nacionalistas vascos. 

Por otra parte, el Foro Ermua quiere manifestar que más que

dar “credibilidad” a supuestas negociaciones, se preocupó por-

que los datos de estas informaciones se aportaran desde una re-

vista de religiosos (21RS editada por la congregación de los Sa-

grados Corazones) y porque no hubiera un desmentido inmedia-

to de la autoridad eclesiástica competente, como ahora se ha

producido. Si esta petición se ha hizo pública, respondió exclusi-

vamente al convencimiento de que esta claridad de la CEE
ayuda a muchos ciudadanos de recto criterio moral.

EL FORO ERMUA AGRADECE HABER RECIBIDO POR
ESCRITO CONFIRMACIÓN DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
DESMINTIENDO QUE AVALE LA SUPUESTA MEDIACIÓN DE

ALGUNOS CLÉRIGOS EN LA NEGOCIACIÓN CON ETA

Bilbao, 19 de enero de 2006
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Ayer, aniversario de la Constitución

española, la organización terrorista

ETA hizo explotar siete bombas en

Madrid, Navarra y Guipúzcoa. Afor-

tunadamente no se produjeron víc-

timas; de momento ETA sigue con-

siderando que puede lograr mejor

sus objetivos políticos de indepen-

dencia, anexión de otras regiones

españolas y francesas y dominio

sobre la sociedad vasca evitando la

comisión de asesinatos. Pero tras
veintitantos meses manteniendo
esta actitud el entramado ETA-
Batasuna no ha retrocedido ni un
solo paso en los fines políticos
que reclama desde hace décadas. 

Por el contrario, desde su constitución el Gobierno pre-
sidido por Rodríguez Zapatero ha vaciado de contenido la
Ley de Partidos Políticos permitiendo que Batasuna actúe a

diario como si ya hubiese sido legalizado -organizando incluso

manifestaciones en la calle-, dándoles esperanzas nada encu-

biertas de su relegalización formal -por una u otra vía- para las

elecciones municipales de la primavera de 2007, dando ordenes

al Fiscal General -Cándido Conde-Pumpido- para que se abs-

tenga de defender al Estado de Derecho frente a las provoca-

ciones de los pro-etarras. Además, en los últimos meses -aun-

que sea difícil discernir las causas exactas- se aprecia una dis-

minución de resultados en la labor antiterrorista de las Fuerzas

y Cuerpos de Seguridad del Estado. Para colmo, el Secretario

General del Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE), Patxi Ló-
pez, declara sin pudor que en su opinión los cientos de impu-

tados en el Sumario 18/98 contra las tramas financieras, me-

diáticas e internacional de ETA, son inocentes y deberían ser

puestos en libertad. Y nadie desde el Gobierno ni desde la di-

rección nacional del PSOE ha desautorizado en lo más mínimo

tal vileza de Patxi López, en apoyo de ETA y para contribuir a

la deslegitimización de la Justicia española promovida por to-

dos los nacionalistas. 

La lista de las actuaciones equi-

vocadas del Gobierno de Rodríguez

Zapatero en materia antiterrorista,

desgraciadamente, se extiende mu-

cho más: la proposición presentada

a las Cortes en mayo pasado ofre-

ciendo una “salida negociada” a la

agresión de ETA, sin ni siquiera lími-

te temporal; la postura de deslegiti-

mar y dividir a las víctimas del terro-

rismo, de la mano del Sr. Peces-
Barba; la despenalización de la con-

vocatoria de referendos ilegales

desde autoridades autonómicas; la

petición de sobreseimiento del pro-

ceso contra el anterior Presidente de

la Cámara de Vitoria, Juan María
Atuxta, por su abierto desacato a la sentencia del Tribunal Supre-

mo ilegalizando Batasuna, y un larguísimo y vergonzoso etcétera. 

Pero el mayor despropósito de Rodríguez Zapatero en ma-
teria antiterrorista ha sido su ruptura del Pacto por las Liber-
tades y contra el Terrorismo, medida que Batasuna y el PNV ve-

nían reclamando desde su misma creación en diciembre de 2000. 

Si el Presidente Rodríguez Zapatero quiere revertir la crecien-

te y abierta desconfianza de un amplísimo sector de ciudadanos

hacia su Gobierno, si desea obtener el respeto de organizaciones

cívicas que llevan años luchando contra el terrorismo nacionalis-

ta -como el Foro Ermua- ha de hacer públicas acciones convin-

centes para restablecer el Pacto por las Libertades y colocarlo en

una posición central de su política. 

Todas las informaciones apuntan a que ETA mantiene plena-

mente en funcionamiento sus aparatos de aprovisionamiento de

armas y explosivos y de entrenamiento de sus comandos. Ade-

más, no cesa en su intimidación sobre empresarios y profesiona-

les para arrancarles los ingresos de la extorsión. 

El objetivo del Gobierno debe ser derrotar por todos los
medios legales a ETA y su amplio entramado de organizacio-
nes y no mantener a nuestra democracia bajo la tutela ar-
mada de los terroristas de ETA.

TRAS LAS BOMBAS DE AYER, EL FORO ERMUA RECLAMA
AL PRESIDENTE RODRÍGUEZ ZAPATERO QUE RECTIFIQUE
SU IRRESPONSABLE POLÍTICA HACIA ETA-BATASUNA

Bilbao, 7 de diciembre de 2005
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CAMBIO DE DESTINO. Jon Juaristi. Editorial Seix Barral, 2006

Espectador privilegiado de la historia contemporánea española, Jon Juaristi ofrece en estas memorias una

imagen particular de la sociedad vasca en la segunda mitad del siglo xx. A través de la autopsia irónica de su

propia mitología familiar, da aquí una versión no siempre festiva de la construcción de las ambiguas identi-

dades nacionalistas. Aunque circunscrita al escenario de la región natal del escritor, esta narración combina

fragmentos de distintos universos sociales en acelerada disolución, representativos de una época convulsa.

Reivindicando el estatuto literario de la autobiografía y fiel al principio de que la memoria es uno de los nom-

bres posibles de la imaginación, Cambio de destino oscila, como la celebrada obra poética de su autor, entre la

elegía y el tratamiento humorístico del absurdo, pero es, sobre todo, el relato de un itinerario moral, desde la

enajenación romántica del último carnaval revolucionario, que degeneraría rápidamente en terrorismo, hasta

el rechazo de las ciudades ideales edificadas sobre formas insólitas e inadmisibles del sacrificio humano. 

Escrito sin vehemencia, con algo de esperanza y no más escepticismo del necesario, este libro de memo-

rias no quiere ser ni un testimonio objetivo de un tiempo y de un país ni un ajuste de cuentas, sino un

ejercicio de reconciliación con algunas verdades olvidadas: las imprescindibles para fundar una vida pri-

vada digna de tal nombre y, sobre todo, de tal adjetivo. En Cambio de destino Jon Juaristi revalida sus co-

nocidas dotes de ensayista y polemista, y revela una absorbente pericia narrativa.

LOS PERDEDORES DE LA HISTORIA DE ESPAÑA. Fernando García de Cortázar. Editorial Planeta, 2006

Los Perdedores de la historia de España recoge ecos del excluido social y del vencido en los salones de la

alta política, de los derrotados en famosas batallas y de los fusilados o ejecutados anónimamente, de los

que fueron descabalgados de las alturas con estrépito y de los que pasaron de puntillas, de los desplaza-

dos en los momentos de transición y de los que no pudieron ser héroes ni mártires ni santos, de los atra-

pados, expulsados o abandonados en los márgenes del silencio. Incluso en lo que respecta a sus perde-

dores, la historia de España no ha de ser solo la historia de sus grandes personajes, sino también la cró-

nica del que maneja el arado, muere esclavo o es marginado por su orientación sexual. 

Contar la historia de España a través de los pasos derrotados de algunos de sus protagonistas es el obje-

to de este libro. Exilios y patíbulos pueblan sus páginas. Llamas, dolores, guerras, asolamientos y prisio-

nes las recorren. Seres que construyen paraísos sobre el papel o buscan un refugio, que pagan con su

marginación la derrota militar o política, que padecen el cerco de las ortodoxia religiosa y la represión in-

quisitorial, o purgan el fracaso de sus proyectos vitales y de sus más sencillas esperanzas. 

En ningún caso compone esta obra una letanía sobre una España que pudo haber sido y no fue, ni un con-

cierto de súplicas y lamentaciones. Hay perdedores porque hay ganadores y administradores de la victoria. Hay

perdedores, además, que no merecen el reconocimiento sentimental ni el cálido abrazo de una reivindicación.

LA TREGUA DE ETA. Mentiras, tópicos, esperanzas y propuestas. José Luis Orella y otros. Grafite Edicio-
nes, 2006.

Hace ahora dos meses, la banda terrorista ETA anunciaba una tregua permanente que abría un nuevo

marco político y social en España. Un acontecimiento del que todavía se desconocen sus consecuencias

a largo plazo, pero que ya ha sido valorado y analizado ampliamente en distintos medios de comunica-

ción. Sin embargo, aún no había quedado plasmado ese estudio en forma de libro. La obra 'La tregua de

ETA. Mentiras, tópicos, esperanzas y propuestas', dirigida por el director del Departamento de Historia y

Pensamiento de la Universidad San Pablo-CEU de Madrid, José Luis Orella, y prologada por el historiador

Fernando García de Cortázar ha venido a llenar ese hueco.

El libro, que ofrece una reflexión prácticamente 'en tiempo real', incorpora el trabajo de nueve historia-

dores y comunicadores especializados en Historia y en temas relacionados con el terrorismo, y pretende

ser una guía para comprender el pasado, el presente y el futuro de la sociedad española. Así, la obra se

abre con un capítulo en el que se aborda el contexto histórico en que surge la banda terrorista ETA, pa-

ra pasar luego a estudiar el papel de la Iglesia Católica en el conflicto, el debate sobre el nacionalismo y

también la figura de las víctimas del terrorismo.
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PORQUE TENGO HIJOS. Rosa Díez. Adhara, 2006 

Tras el anuncio del último “alto el fuego permanente” declarado por ETA, sale a la luz este libro compro-

metido con la lucha contra el terrorismo, la libertad de todos los ciudadanos de el País Vasco y la defen-

sa de la democracia. La autora pone de manifiesto que “el terrorismo no iba a poder con ella, ni con su

familia, con su futuro, o su país” y lanza un mensaje de fortaleza y esperanza que ella resume en tres pa-

labras: “Porque tengo hijos”. Por esto es preciso terminar con éxito la lucha por la consolidación de la de-

mocracia en el País Vasco. Y para conseguirlo “nadie podrá manipular nuestra historia”. Rosa Díez pre-

tende que, sobre todo, este libro sea un homenaje a todos los vascos que no tienen voz o han sido silen-

ciados y sufren desde hace tantos años, injusticia, soledad e incomprensión con sus correspondientes,

completas y actuales reflexiones, todos los que son amenazados y perseguidos.

LENGUAS EN GUERRA. Irene Lozano Espasa, 2005

A falta de auténticos rasgos distintivos de una identidad propia, los nacionalismos han hecho de las len-

guas su principal arma política. Es mucho más lo que nos une que los que nos separa. Etnia, religión, cul-

tura e historia son comunes a todos los pueblos de España, como lo es un idioma, el español, cuya vita-

lidad en las comunidades bilingües se pretende escamotear. La autora subraya que los atributos esencia-

les del lenguaje no son políticos ni culturales, sino naturales y que las lenguas son idénticas en sus ras-

gos esenciales. Hablar es, por encima de todo, un acto específicamente humano. Por eso las guerras de

lenguas resultan tan incomprensibles. Desde que comenzó la Transición, nos han intentado “persuadir”

de que las lenguas autonómicas habían padecido cuarenta años de represión. El lamento tenía sentido

cuando se aprueba la Constitución. Pero, hoy en día, seguir recordando lo sucedido hace más de medio

siglo es una prueba del cinismo del que hacen gala los políticos nacionalistas. De hecho, tratan de prac-

ticar un franquismo a la inversa restringiendo el uso del español en sus respectivas comunidades.

EDUCACIÓN Y NACIONALISMO: Historia de un modelo. Ladrón de Guevara López, Ernesto. Editorial
Txertoa, 2005

El libro analiza, desde una perspectiva histórica, el papel desempeñado por el sistema educativo en el Pa-

ís Vasco desde el siglo XIX, pero se centra fundamentalmente en el período de hegemonía nacionalista

desde el momento de la asunción de las competencias educativas en la comunidad Autónoma Vasca en

1984. El autor aporta una profusa documentación, así como un detallado análisis de las fuentes, para

mantener la teoría de que la mentalidad etnocéntrica aplicada a la escuela ha podido convertir el hecho

educativo en un proceso de adoctrinamiento político. Para Ernesto Ladrón de Guevara, nos encontramos

ante un modelo basado en la concepción del sistema educativo como un engranaje para la formación de

una conciencia colectiva nacionalista partidista.

EL FIN DE ETA. Carmen Gurruchaga. Planeta, 2006

El 22 de marzo de 2006, ETA anunciaba un "alto el fuego permanente" y abría la puerta al fin de la vio-

lencia terrorista en España. Pero, ¿qué pasos han llevado a ese punto?, ¿Se trata del fin definitivo de ETA

o sólo de una táctica para reorganizarse y recobrar fuerzas?

En este libro, la periodista Carmen Gurruchaga nos brinda una crónica apasionante y sorprendente de los

meses que condujeron al alto el fuego de ETA y de su desarrollo posterior. Con material inédito y fuentes

a ambos lados del conflicto, Gurruchaga desvela que no nos encontramos ante la paz definitiva, sino an-

te una nueva estrategia terrorista aceptada por el partido socialista, primero desde la oposición -que-

brando con ello el pacto antiterrorista-, y culminada una vez llegado al poder. La autora ha averiguado

que existen acuerdos ya firmados entre el gobierno y ETA sobre asuntos tan peliagudos como los presos,

el futuro de Navarra y el derecho de autodeterminación de los vascos.
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HOJAS LIBRES. Revista independiente de cultura y pensamiento críticos.

Hojas Libres surge tras la creciente degradación de la vida pública española en órdenes fundamentales

como la política, la sociedad y la cultura. Tres aspectos básicos en los que se observa factores de deterio-

ro y retroceso incomprensibles en una sociedad occidental desarrollada. No es comprensible, ni mucho

menos alentador, comprobar cómo después de treinta años de razonable encauzamiento democrático,

nuestro país y nuestra sociedad retroceden hacia formas maniqueas de compresión y expresión de la vi-

da socio-política, en la que el sectarismo y el proceder totalitario se van imponiendo ante el entreguismo

inerte y pasivo de una sociedad inconsciente y ajena a los valores de libertad y ciudadanía de que disfru-

ta, valores cuya consecución ha costado ríos de sangre a las mejores generaciones de nuestra historia.

Este universo de aceptada dominación y sumisión, de conformismo desolador; de renuncia desdeñosa a

la condición de ciudadanos, que deben vigilar y exigir a los poderes políticos.

JOSU TERNERA. Una vida en ETA. Florencio Domínguez Iribarren. La Esfera de los libros, Madrid, 2006.

“Otegi y Ternera, ¿cómo son?”. Esta pregunta la formuló el presidente Rodríguez Zapatero al lehendakari

Ibarreche cuando le recibió en La Moncloa el 6 de septiembre de 2002. Ahora, la tregua de ETA ha vuel-

to a colocar a José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, en la primera plana de todos lo pe-

riódicos.

Militante y dirigente de ETA durante treinta y ocho años, ha asociado su nombre de manera indeleble a

la macabra historia de la organización terrorista. Pero, ¿quién es realmente Josu Ternera? Escondido en

Francia desde su paso a la clandestinidad hasta que fue detenido por las autoridades francesas, ha sido

uno de lo principales dirigentes de ETA durante décadas. En ese tiempo tuvieron lugar gran parte de las

mayores atrocidades cometidas por la banda.

EL ESTATUTO DE LA DISCORDIA. Análisis y comentarios para profanos en torno al texto más polémico
de la democracia. Fernando García Capelo. Fundación Papeles de Ermua

En el "Estatuto de la Discordia" se realiza un interesante análisis del Estatuto Catalán recientemente apro-
bado por las Cortes Generales españolas, poniendo de relieve dos aspectos fundamentales: por un lado,
la fractura del sistema constitucional de 1978 a través de un procedimiento aparentemente legal al que
se fuerza hasta conseguir que sirva a un fin para el que no fue pensado; por otro, la transfiguración del
concepto de pueblo, de nación y de soberanía que lleva a cabo el nacionalismo, pretendiendo hacer pa-
sar por auténticamente democrático el fundamento étnico de los derechos políticos. Desvelar el equívo-
co y denunciar la confusión que genera el juego de la multivocidad de los términos se convierte en una
herramienta necesaria para defender los derechos de cada ciudadano y su libertad como individuo más
allá de sus condicionamientos culturales, cualesquiera que éstos sean. 

LA NACIÓN SIN CIUDADANOS: El dilema del País Vasco. Carlos Fernández de Casadevante Romani. Edi-
torial Dilex, S.L.

Después de cuatro décadas de terrorismo y de ausencia de libertades, el País Vasco continúa con su eter-

no dilema: la imposibilidad de un proyecto incluyente, aglutinador, compartido por todos los vascos, co-

mo consecuencia de la opción deliberada del nacionalismo por un País Vasco basado en la etnia -el «pue-

blo vasco»- y en el derecho de autodeterminación. 

En pleno siglo XXI el País Vasco continúa siendo una sociedad fracturada en la que, como han denuncia-

do órganos internacionales, la democracia, la libertad, la igualdad, entre los ciudadanos y el disfrute de

los derechos fundamentales no existen para aquellos de sus miembros que no son nacionalistas. Otorga-

da la prioridad al sujeto colectivo –el «pueblo vasco»- la nación que predica el nacionalismo vasco res-

pecto de Euskadi es una nación imposible porque le falta el elemento fundamental: los ciudadanos. Ciu-

dadanos libres e iguales en derechos.
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OLVIDADOS. Iñaki Arteta y Alfonso Galletero. Adhara, 2006 

Mientras el nacionalismo, la progresía y gran parte de la sociedad española se acomodaban en los avan-

ces en materia de bienestar que la democracia proporcionaba, la vida de multitud de ciudadanos queda-

ba marcada de manera indeleble por el ataque tan injustificado como salvaje del terrorismo de ETA. Bajo

una preciosa alfombra se ocultaba la vergüenza de unas actitudes poco contundentes con el terrorismo

y permisivas con el nacionalismo. La vida de un colectivo importante de españoles discurrió bajo coorde-

nadas de sufrimiento, sentimiento de culpa, silencio y miedo ante la mirada impasible de sus conciuda-

danos.

Los años 80 acumulan un sinfín de historias relacionadas con la situación humanitaria de este colectivo

de personas que se iba encuadrando en el de víctimas del terrorismo. Los relatos de veinte de ellas cons-

tituyen el contenido de este libro.

AUTOBIOGRAFÍA PÓSTUMA DE UNA VÍCTIMA DE ETA. Pedro Mari Baglietto. Espasa Calpe, 2006

Narra el último día de la vida de Ramón Baglietto, un vasco asesinado por otros vascos. Las dramáticas

circunstancias de su muerte y la especial relación existente entre sus protagonistas (la víctima salvó la vi-

da al asesino cuando era un niño) definen una realidad sobrecogedora. Pedro Mari Baglietto, hermano de

Ramón, nos ofrece un testimonio real de la tragedia de un país enfrentado por las diferentes maneras de

entender “lo vasco”. Escrita con estilo directo y ágil, el espíritu conciliador que transmite convierte a es-

ta obra en un homenaje a Ramón y a todos aquellos vascos que murieron a manos de ETA en los albores

de la democracia.

Pedro Mari Baglietto nace en Éibar (Guipúzcoa) en 1935. Esta obra es fruto de sus más profundos senti-

mientos de su alma dolorida, pero también serena. Tema de gran actualidad ya que el caso Baglietto tie-

ne de nuevo una gran presencia en los medios de comunicación (el asesino es propietario de un local en

el mismo edificio que vive la viuda de Ramón). Relato sorprendente y emotivo.

LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Y SUS LÍMITES. Baltasar Garzón Real. Adhara Publicaciones, 2006

Desde Nueva York, Casablanca, Madrid o Londres hasta Beslam, Colombia, Bali, Nueva Delhi, Irak e Israel,

el terrorismo sigue siendo una de las mayores preocupaciones que sienten todos los ciudadanos del mun-

do ¿Cuáles son las soluciones más adecuadas? ¿Qué es lo que debe y no debe hacer un Estado de dere-

cho? A éstas y otras preguntas trata de responder el autor, que intenta abordar a fondo el fenómeno del

terrorismo. Con una lectura ágil y transparencia se expone qué está sucediendo, hacía dónde tenemos

que caminar, con qué obstáculos nos vamos a encontrar y, sobre todo, esta obra, es una llamada contra

la indiferencia y una apelación desde y por la sociedad civil. Baltasar Garzón ofrece de nuevo, junto con

todos los demás participantes, una visión universalista del fenómeno terrorista, así como los argumentos

para la discrepancia y el diálogo y sobre todo para dar, desde la legalidad, en la diana del terrorismo.

CIUDADANÍA Y MEMORIA DE LIBERTAD. Varios autores. Ciudadanía y Libertad, 2006

El libro se divide en tres bloques. El primero, identificado con el término Ciudadanía, incluye el contenido de

una conferencia de Mikel Azurmendi y el de una mesa redonda sobre ciudadanía y convivencia en libertad.

En ella participaron los parlamentarios Carmelo Barrio (PP), Emilio Guevara (PSE) y Rafael Larreina (EA).

La mirada a la tradición liberal en Euskadi caracteriza la segunda parte. Incluye conferencias de los his-

toriadores Antonio Rivera, Javier Lafuente y Javier Ugarte centradas en la revisión del papel del liberalis-

mo y otros movimientos democráticos y republicanos en Álava desde comienzos del XIX hasta la actua-

lidad. “Lo que se ha buscado es salir del estereotipo por el que parece que en el País Vasco los únicos mo-

vimientos políticos presentes en los dos últimos siglos son el nacionalismo y el socialismo”, indica Rive-

ra y el ex rector de la UPV Manuel Montero: Los “no nacionalistas” desde las postrimerías del franquismo

hasta el comienzo del siglo XXI. El compromiso cívico es el título del último bloque, que engloba aporta-

ciones, de Ramón Rabanera, Emilio Guevara, Javier Fernández Sebastián y José M. Salbidegoitia.
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