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Madrazo dice que la coalición EB-Aralar no pretende ni 
"anular ni sustituir" el espacio político y electoral de 
Batasuna 
 
Cree que los resultados electorales jugarán un papel importante para impulsar el proceso 
de paz "que queremos entre todos reconstruir" 
 
BILBAO, 19 (EUROPA PRESS) 
 
El coordinador general de Ezker Batua Berdeak, Javier Madrazo, aseguró hoy que la 
coalición con Aralar no se ha formulado "en términos de sustitución de nadie", en 
referencia a Batasuna, y afirmó que la coalición abertzale "tiene su propio espacio 
político y electoral" que EB y la formación de Patxi Zabaleta no pretenden "ni anular ni 
sustituir". 
 
En los desayunos de "Forum Europa" de Nueva Economía, Madrazo reconoció que 
Batasuna "tiene su propio espacio político y electoral y no pretendemos anularlo ni 
sustituirlo, sino que lo que pretendemos es consolidar el espacio que nosotros 
representamos, esa izquierda vasca pacifista, ecologista, feminista, alternativa y 
transformadora, que quiere hacer una síntesis entre las viejas apuestas del movimiento 
obrero con las nuevas apuestas de los movimientos sociales emergentes". 
 
El dirigente de EB dijo que en Euskadi "ni es posible una fragmentación excesiva del 
mapa político vasco, porque somos una comunidad pequeña en la que también tiene 
limite el conjunto de ofertas electorales que se le puedan trasladar a la sociedad, ni 
tampoco podemos caer en el otro extremo de querer simplificarlo en exceso". 
 
Según dijo, Euskadi es "una sociedad plural que admite una variable de propuestas 
políticas y electorales más alta que en otros lugares del Estado, por lo que hay espacio 
para la convivencia de diferentes actores en el campo de la izquierda". 
 
Madrazo dijo que la coalición electoral entre EB y Aralar "es un acuerdo entre 
diferentes y, precisamente por ello, constituye un ejemplo de madurez política y 
compromiso cívico con la ciudadanía". En ese sentido, dijo que han demostrado con 
hechos que "cuando hay voluntad sincera de acercamiento y entendimiento, el pacto es 
posible".  
 
El dirigente de EB dijo que la coalición aspira a ser "un referente nítido para una 
izquierda vasca, que cree en la necesidad de compatibilizar la paz y la normalización 
política con la construcción social".  
 
En ese sentido, señaló que "la persistencia de la violencia ha generado en Euskadi dolor 
y sufrimiento, pero también un círculo vicioso en el que todos los debates han girado en 
torno al llamado conflicto vasco, sus orígenes, sus soluciones o el modelo de Estado, 
mientras que los problemas íntimos de las personas, como el empleo, la vivienda, el 



cuidado de los hijos o de personas mayores, han ocupado siempre un lugar secundario, 
siendo tan o más importantes que otras reivindicaciones que han estado siempre en 
primera página de actualidad".  
 
Asimismo, señaló que la coalición entre Ezker Batua-Berdeak y Aralar nace con el 
objetivo de "trabajar por la paz y la normalización política, desde la defensa de los 
derechos humanos y el reconocimiento del derecho a decidir, pero situando en el mismo 
plano las demandas e intereses sociales".  
 
Por otro lado, dijo que la coalición entre EB y Aralar "no es un acuerdo cerrado, porque 
el proceso de construcción de la izquierda vasca es dinámico, que ahora ha significado 
dar este paso, pero que está abierto, en el futuro, a dar nuevos pasos para aglutinar a la 
izquierda vasca y seguir profundizando en Euskadi en políticas sociales y progresistas". 
 
ELECCIONES MUNICIPALES Y FORALES 
 
Por otra parte, Madrazo manifestó que las próximas elecciones forales y municipales 
son importantes porque "está en juego la conformación de los próximos equipos de 
gobierno municipales y forales". Asimismo, destacó que los resultados "no son 
secundarios" en relación a "la búsqueda de ese nuevo proceso de paz" y "pueden ayudar 
o dificultar en función de la dirección en la que vayan". 
 
En ese sentido, insistió en que los resultados electorales "van a jugar un papel 
importante a la hora de dar un impulso al proceso de paz que queremos entre todos 
reconstruir y marcarán una orientación en torno a la política de alianzas en los próximos 
años en Euskadi". 
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Madrazo dice que la coalición EB-Aralar no 
pretende ni "anular ni sustituir" el espacio 
político y electoral de Batasuna 
 
Cree que los resultados electorales jugarán un papel importante para impulsar el proceso de paz "que 
queremos entre todos reconstruir" 

   BILBAO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   El coordinador general de Ezker Batua Berdeak, Javier Madrazo, aseguró hoy que la coalición con 
Aralar no se ha formulado "en términos de sustitución de nadie", en referencia a Batasuna, y afirmó que la 
coalición abertzale "tiene su propio espacio político y electoral" que EB y la formación de Patxi Zabaleta 
no pretenden "ni anular ni sustituir". 

   En los desayunos de "Forum Europa" de Nueva Economía, Madrazo reconoció que Batasuna "tiene su 
propio espacio político y electoral y no pretendemos anularlo ni sustituirlo, sino que lo que pretendemos 
es consolidar el espacio que nosotros representamos, esa izquierda vasca pacifista, ecologista, feminista, 
alternativa y transformadora, que quiere hacer una síntesis entre las viejas apuestas del movimiento 
obrero con las nuevas apuestas de los movimientos sociales emergentes". 

   El dirigente de EB dijo que en Euskadi "ni es posible una fragmentación excesiva del mapa político 
vasco, porque somos una comunidad pequeña en la que también tiene limite el conjunto de ofertas 
electorales que se le puedan trasladar a la sociedad, ni tampoco podemos caer en el otro extremo de 
querer simplificarlo en exceso". 

   Según dijo, Euskadi es "una sociedad plural que admite una variable de propuestas políticas y 
electorales más alta que en otros lugares del Estado, por lo que hay espacio para la convivencia de 
diferentes actores en el campo de la izquierda". 

   Madrazo dijo que la coalición electoral entre EB y Aralar "es un acuerdo entre diferentes y, 
precisamente por ello, constituye un ejemplo de madurez política y compromiso cívico con la ciudadanía". 
En ese sentido, dijo que han demostrado con hechos que "cuando hay voluntad sincera de acercamiento 
y entendimiento, el pacto es posible".  

   El dirigente de EB dijo que la coalición aspira a ser "un referente nítido para una izquierda vasca, que 
cree en la necesidad de compatibilizar la paz y la normalización política con la construcción social".  

   En ese sentido, señaló que "la persistencia de la violencia ha generado en Euskadi dolor y sufrimiento, 
pero también un círculo vicioso en el que todos los debates han girado  en torno al llamado conflicto 
vasco, sus orígenes, sus soluciones o el modelo de Estado, mientras que los problemas íntimos de las 
personas, como el empleo, la vivienda, el cuidado de los hijos o de personas mayores, han ocupado 
siempre un lugar secundario, siendo tan o más importantes que otras reivindicaciones que han estado 
siempre en primera página de actualidad".   

   Asimismo, señaló que la coalición entre Ezker Batua-Berdeak y Aralar nace con el  objetivo de "trabajar 
por la paz y la normalización política, desde la defensa de los derechos humanos y el reconocimiento del 
derecho a decidir, pero situando en el mismo plano las demandas e intereses sociales".  

   Por otro lado, dijo que la coalición entre EB y Aralar "no es un acuerdo cerrado, porque el proceso de 
construcción de la izquierda vasca es dinámico, que ahora ha significado dar este paso, pero que está 
abierto, en el futuro, a dar nuevos pasos para aglutinar a la izquierda vasca y seguir profundizando en 
Euskadi en políticas sociales y progresistas". 

ELECCIONES MUNICIPALES Y FORALES 



   Por otra parte, Madrazo manifestó que las próximas elecciones forales y municipales son importantes 
porque "está en juego la conformación de los próximos equipos de gobierno municipales y forales". 
Asimismo, destacó que los resultados "no son secundarios" en relación a "la búsqueda de ese nuevo 
proceso de paz" y "pueden ayudar o dificultar en función de la dirección en la que vayan". 

   En ese sentido, insistió en que los resultados electorales "van a jugar un papel importante a la hora de 
dar un impulso al proceso de paz que queremos entre todos reconstruir y marcarán una orientación en 
torno a la política de alianzas en los próximos años en Euskadi". 

   "Son elecciones en las que están en juego un conjunto de cuestiones referidas a la gobernabilidad de 
nuestras instituciones, a la apuesta por el proceso de paz y a la orientación de la política de alianzas en el 
próximo ciclo en Euskadi", concluyó 
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Madrazo dice que la coalición EB-Aralar no pretende ni "anular ni sustituir" el 
espacio político y electoral de Batasuna 
 
 
Cree que los resultados electorales jugarán un papel importante para impulsar el proceso de paz "que 
queremos entre todos reconstruir" 
 
BILBAO, 19 (EUROPA PRESS) 
 
El coordinador general de Ezker Batua Berdeak, Javier Madrazo, aseguró hoy que la coalición con Aralar no se 
ha formulado "en términos de sustitución de nadie", en referencia a Batasuna, y afirmó que la coalición 
abertzale "tiene su propio espacio político y electoral" que EB y la formación de Patxi Zabaleta no pretenden "ni 
anular ni sustituir". 
 
En los desayunos de "Forum Europa" de Nueva Economía, Madrazo reconoció que Batasuna "tiene su propio 
espacio político y electoral y no pretendemos anularlo ni sustituirlo, sino que lo que pretendemos es consolidar 
el espacio que nosotros representamos, esa izquierda vasca pacifista, ecologista, feminista, alternativa y 
transformadora, que quiere hacer una síntesis entre las viejas apuestas del movimiento obrero con las nuevas 
apuestas de los movimientos sociales emergentes". 
 
El dirigente de EB dijo que en Euskadi "ni es posible una fragmentación excesiva del mapa político vasco, 
porque somos una comunidad pequeña en la que también tiene limite el conjunto de ofertas electorales que se 
le puedan trasladar a la sociedad, ni tampoco podemos caer en el otro extremo de querer simplificarlo en 
exceso". 
 
Según dijo, Euskadi es "una sociedad plural que admite una variable de propuestas políticas y electorales más 
alta que en otros lugares del Estado, por lo que hay espacio para la convivencia de diferentes actores en el 
campo de la izquierda". 
 
Madrazo dijo que la coalición electoral entre EB y Aralar "es un acuerdo entre diferentes y, precisamente por 
ello, constituye un ejemplo de madurez política y compromiso cívico con la ciudadanía". En ese sentido, dijo 
que han demostrado con hechos que "cuando hay voluntad sincera de acercamiento y entendimiento, el pacto 
es posible".  
 
El dirigente de EB dijo que la coalición aspira a ser "un referente nítido para una izquierda vasca, que cree en la 
necesidad de compatibilizar la paz y la normalización política con la construcción social".  
 
En ese sentido, señaló que "la persistencia de la violencia ha generado en Euskadi dolor y sufrimiento, pero 
también un círculo vicioso en el que todos los debates han girado en torno al llamado conflicto vasco, sus 
orígenes, sus soluciones o el modelo de Estado, mientras que los problemas íntimos de las personas, como el 
empleo, la vivienda, el cuidado de los hijos o de personas mayores, han ocupado siempre un lugar secundario, 
siendo tan o más importantes que otras reivindicaciones que han estado siempre en primera página de 
actualidad".  
 
Asimismo, señaló que la coalición entre Ezker Batua-Berdeak y Aralar nace con el objetivo de "trabajar por la 
paz y la normalización política, desde la defensa de los derechos humanos y el reconocimiento del derecho a 
decidir, pero situando en el mismo plano las demandas e intereses sociales".  
 
Por otro lado, dijo que la coalición entre EB y Aralar "no es un acuerdo cerrado, porque el proceso de 
construcción de la izquierda vasca es dinámico, que ahora ha significado dar este paso, pero que está abierto, 
en el futuro, a dar nuevos pasos para aglutinar a la izquierda vasca y seguir profundizando en Euskadi en 
políticas sociales y progresistas". 
 
ELECCIONES MUNICIPALES Y FORALES 
 
Por otra parte, Madrazo manifestó que las próximas elecciones forales y municipales son importantes porque 
"está en juego la conformación de los próximos equipos de gobierno municipales y forales". Asimismo, destacó 
que los resultados "no son secundarios" en relación a "la búsqueda de ese nuevo proceso de paz" y "pueden 
ayudar o dificultar en función de la dirección en la que vayan". 
 
En ese sentido, insistió en que los resultados electorales "van a jugar un papel importante a la hora de dar un 
impulso al proceso de paz que queremos entre todos reconstruir y marcarán una orientación en torno a la 
política de alianzas en los próximos años en Euskadi". 
 
"Son elecciones en las que están en juego un conjunto de cuestiones referidas a la gobernabilidad de nuestras 



instituciones, a la apuesta por el proceso de paz y a la orientación de la política de alianzas en el próximo ciclo 
en Euskadi", concluyó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://actualidad.terra.es/articulo/madrazo_eb-aralar_batasuna_1402922.htm 
 

Madrazo dice que la coalición EB-Aralar no pretende ni 'anular ni sustituir' el 
espacio político y electoral de Batasuna 

 

El coordinador general de Ezker Batua Berdeak, Javier Madrazo, aseguró hoy que la coalición con 
Aralar no se ha formulado 'en términos de sustitución de nadie', en referencia a Batasuna, y afirmó 
que la coalición abertzale 'tiene su propio espacio político y electoral' que EB y la formación de Patxi 
Zabaleta no pretenden 'ni anular ni sustituir'. 

 
En los desayunos de 'Forum Europa' de Nueva Economía, Madrazo reconoció que Batasuna 'tiene su propio 
espacio político y electoral y no pretendemos anularlo ni sustituirlo, sino que lo que pretendemos es consolidar 
el espacio que nosotros representamos, esa izquierda vasca pacifista, ecologista, feminista, alternativa y 
transformadora, que quiere hacer una síntesis entre las viejas apuestas del movimiento obrero con las nuevas 
apuestas de los movimientos sociales emergentes'. 
 
El dirigente de EB dijo que en Euskadi 'ni es posible una fragmentación excesiva del mapa político vasco, 
porque somos una comunidad pequeña en la que también tiene limite el conjunto de ofertas electorales que se 
le puedan trasladar a la sociedad, ni tampoco podemos caer en el otro extremo de querer simplificarlo en 
exceso'. 
 
Según dijo, Euskadi es 'una sociedad plural que admite una variable de propuestas políticas y electorales más 
alta que en otros lugares del Estado, por lo que hay espacio para la convivencia de diferentes actores en el 
campo de la izquierda'. 
 
Madrazo dijo que la coalición electoral entre EB y Aralar 'es un acuerdo entre diferentes y, precisamente por 
ello, constituye un ejemplo de madurez política y compromiso cívico con la ciudadanía'. En ese sentido, dijo que 
han demostrado con hechos que 'cuando hay voluntad sincera de acercamiento y entendimiento, el pacto es 
posible'. 
 
 
 
 
El dirigente de EB dijo que la coalición aspira a ser 'un referente nítido para una izquierda vasca, que cree en la 
necesidad de compatibilizar la paz y la normalización política con la construcción social'. 
 
En ese sentido, señaló que 'la persistencia de la violencia ha generado en Euskadi dolor y sufrimiento, pero 
también un círculo vicioso en el que todos los debates han girado en torno al llamado conflicto vasco, sus 
orígenes, sus soluciones o el modelo de Estado, mientras que los problemas íntimos de las personas, como el 
empleo, la vivienda, el cuidado de los hijos o de personas mayores, han ocupado siempre un lugar secundario, 
siendo tan o más importantes que otras reivindicaciones que han estado siempre en primera página de 
actualidad'. 
 
Asimismo, señaló que la coalición entre Ezker Batua-Berdeak y Aralar nace con el objetivo de 'trabajar por la 
paz y la normalización política, desde la defensa de los derechos humanos y el reconocimiento del derecho a 
decidir, pero situando en el mismo plano las demandas e intereses sociales'. 
 
Por otro lado, dijo que la coalición entre EB y Aralar 'no es un acuerdo cerrado, porque el proceso de 
construcción de la izquierda vasca es dinámico, que ahora ha significado dar este paso, pero que está abierto, 
en el futuro, a dar nuevos pasos para aglutinar a la izquierda vasca y seguir profundizando en Euskadi en 
políticas sociales y progresistas'. 
 
ELECCIONES MUNICIPALES Y FORALES 
 
Por otra parte, Madrazo manifestó que las próximas elecciones forales y municipales son importantes porque 
'está en juego la conformación de los próximos equipos de gobierno municipales y forales'. Asimismo, destacó 
que los resultados 'no son secundarios' en relación a 'la búsqueda de ese nuevo proceso de paz' y 'pueden 
ayudar o dificultar en función de la dirección en la que vayan'. 
 
En ese sentido, insistió en que los resultados electorales 'van a jugar un papel importante a la hora de dar un 
impulso al proceso de paz que queremos entre todos reconstruir y marcarán una orientación en torno a la 
política de alianzas en los próximos años en Euskadi'. 
 
'Son elecciones en las que están en juego un conjunto de cuestiones referidas a la gobernabilidad de nuestras 
instituciones, a la apuesta por el proceso de paz y a la orientación de la política de alianzas en el próximo ciclo 
en Euskadi', concluyó 
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Madrazo dice que la coalición EB-Aralar no pretende ni 'anular ni 
sustituir' el espacio político y electoral de Batasuna 
 
Cree que los resultados electorales jugarán un papel importante para impulsar el proceso de paz 
"que queremos entre todos reconstruir" 
 
Redacción / EP 
El coordinador general de Ezker Batua Berdeak, Javier Madrazo, aseguró hoy que la coalición con 
Aralar no se ha formulado "en términos de sustitución de nadie", en referencia a Batasuna, y 
afirmó que la coalición abertzale "tiene su propio espacio político y electoral" que EB y la 
formación de Patxi Zabaleta no pretenden "ni anular ni sustituir". 
 
En los desayunos de "Forum Europa" de Nueva Economía, Madrazo reconoció que Batasuna "tiene 
su propio espacio político y electoral y no pretendemos anularlo ni sustituirlo, sino que lo que 
pretendemos es consolidar el espacio que nosotros representamos, esa izquierda vasca pacifista, 
ecologista, feminista, alternativa y transformadora, que quiere hacer una síntesis entre las viejas 
apuestas del movimiento obrero con las nuevas apuestas de los movimientos sociales 
emergentes". 
 
El dirigente de EB dijo que en Euskadi "ni es posible una fragmentación excesiva del mapa político 
vasco, porque somos una comunidad pequeña en la que también tiene limite el conjunto de 
ofertas electorales que se le puedan trasladar a la sociedad, ni tampoco podemos caer en el otro 
extremo de querer simplificarlo en exceso". 
 
Según dijo, Euskadi es "una sociedad plural que admite una variable de propuestas políticas y 
electorales más alta que en otros lugares del Estado, por lo que hay espacio para la convivencia 
de diferentes actores en el campo de la izquierda". 
 
Madrazo dijo que la coalición electoral entre EB y Aralar "es un acuerdo entre diferentes y, 
precisamente por ello, constituye un ejemplo de madurez política y compromiso cívico con la 
ciudadanía". En ese sentido, dijo que han demostrado con hechos que "cuando hay voluntad 
sincera de acercamiento y entendimiento, el pacto es posible".  
 
El dirigente de EB dijo que la coalición aspira a ser "un referente nítido para una izquierda vasca, 
que cree en la necesidad de compatibilizar la paz y la normalización política con la construcción 
social".  
 
En ese sentido, señaló que "la persistencia de la violencia ha generado en Euskadi dolor y 
sufrimiento, pero también un círculo vicioso en el que todos los debates han girado en torno al 
llamado conflicto vasco, sus orígenes, sus soluciones o el modelo de Estado, mientras que los 
problemas íntimos de las personas, como el empleo, la vivienda, el cuidado de los hijos o de 
personas mayores, han ocupado siempre un lugar secundario, siendo tan o más importantes que 
otras reivindicaciones que han estado siempre en primera página de actualidad".  
 
Asimismo, señaló que la coalición entre Ezker Batua-Berdeak y Aralar nace con el objetivo de 
"trabajar por la paz y la normalización política, desde la defensa de los derechos humanos y el 
reconocimiento del derecho a decidir, pero situando en el mismo plano las demandas e intereses 
sociales".  
 
Por otro lado, dijo que la coalición entre EB y Aralar "no es un acuerdo cerrado, porque el proceso 
de construcción de la izquierda vasca es dinámico, que ahora ha significado dar este paso, pero 
que está abierto, en el futuro, a dar nuevos pasos para aglutinar a la izquierda vasca y seguir 
profundizando en Euskadi en políticas sociales y progresistas". 
 
ELECCIONES MUNICIPALES Y FORALES 
Por otra parte, Madrazo manifestó que las próximas elecciones forales y municipales son 
importantes porque "está en juego la conformación de los próximos equipos de gobierno 
municipales y forales". Asimismo, destacó que los resultados "no son secundarios" en relación a 
"la búsqueda de ese nuevo proceso de paz" y "pueden ayudar o dificultar en función de la 
dirección en la que vayan". 
 
En ese sentido, insistió en que los resultados electorales "van a jugar un papel importante a la 



hora de dar un impulso al proceso de paz que queremos entre todos reconstruir y marcarán una 
orientación en torno a la política de alianzas en los próximos años en Euskadi". 
 
"Son elecciones en las que están en juego un conjunto de cuestiones referidas a la gobernabilidad 
de nuestras instituciones, a la apuesta por el proceso de paz y a la orientación de la política de 
alianzas en el próximo ciclo en Euskadi", concluyó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.informativos.telecinco.es/zapatero_eb/ley_de_partidos/pais_vasco/dn_42023.htm 
 

EB califica la Ley de Partidos de 
"antidemocrática" y pide al Gobierno que la 
modifique 
 

El líder de EB, Javier Madrazo, ha calificado de "hueca" la propuesta para el futuro 
del País Vasco hecha por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. 
En su intervención en el Fórum Europa en Bilbao, Madrazo pidió además al 
Gobierno modificar la Ley de Partidos por considerarla "antidemocrática". 

Asimismo, el también consejero vasco de Vivienda y Asuntos Sociales defendió la necesidad 
de "hablar con todos sin excepciones", desde Batasuna hasta el PP, para lograr la paz, por lo 
que pidió al Gobierno mantener los "cauces de comunicación abiertos con ETA". 
 
Sobre la intervención del domingo de Zapatero en Vitoria, Madrazo explicó que las 
propuestas presentadas por el presidente del Gobierno para el futuro del País Vasco denotan 
la "falta un hoja de ruta por la que transitar" tras la ruptura del alto el fuego. En ese sentido, 
pidió que no se dejen las iniciativas en manos de Batasuna y ETA. 
 
El coordinador de EB tildó de "gran error" el planteamiento de que el "tiempo de la política 
queda clausurado" hasta que no haya cambios en ETA y Batasuna, por lo que solicitó a 
Zapatero promover un diálogo con el Gobierno vasco y las formaciones políticas vascas en 
busca de un mínimo común. 
 
Durante su conferencia, Madrazo calificó de "antidemocrática" la Ley de Partidosla de ahí que 
pidió también a Zapatero que la "derogue o modifique" para garantizar la participación de 
Batasuna en las próximas elecciones municipales. 
 
El fracaso del proceso de paz: Falta de madurez de ETA y del Gobierno 
 
Madrazo reflexionó sobre el fracaso del último proceso de paz, que dijo se produjo por la 
falta de madurez tanto de ETA como del Gobierno, e insistió en que la banda terrorista tiene 
que entender que "su tiempo ha concluido" . 
 
En su intervención, Madrazo ha pedido también a Batasuna actuar con independencia de 
ETA, además ha asegurado que la paz no tiene precio político y que a la banda terrorista sólo 
le corresponde hablar de la entrega de armas y de la situación de los presos y refugiados. 
 
Al ser preguntado por la coalición que han formado EB y Aralar de cara a las próximas 
elecciones, el líder de EB ha asegurado que se trata de un ejemplo de madurez política y que 
con ello pretenden aglutinar a la izquierda vasca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/eb_zapatero_califica_hueca_propuesta_1402655.htm 
 

EB califica 'hueca' propuesta Zapatero y le pide iniciativa promover diálogo 
 

El líder de EB, Javier Madrazo, calificó hoy de 'hueca' la propuesta para el futuro del País Vasco 
hecha por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien pidió iniciativa para 
promover un diálogo con las formaciones políticas vascas que permita avanzar en un nuevo proceso 
de paz. 

 
Así se manifestó en Bilbao el también consejero vasco de Vivienda y Asuntos Sociales durante su participación 
en el Fórum Europa, en el que impartió una conferencia en la que defendió la necesidad de 'hablar con todos sin 
excepciones', desde Batasuna hasta el PP, para lograr la paz, y pidió al Gobierno que tenga también 'cauces de 
comunicación abiertos con ETA'. 
 
Preguntado por la intervención de Zapatero ayer en Vitoria, Madrazo opinó que las propuestas presentadas por 
el presidente del Gobierno para el futuro del País Vasco denotan que le 'falta un hoja de ruta por la que 
transitar' tras la ruptura del alto el fuego y le pidió que no deje la iniciativa en manos de Batasuna y ETA. 
 
'Es un gran error' el planteamiento de que el 'tiempo de la política queda clausurado' hasta que no haya 
cambios en ETA y Batasuna, afirmó Madrazo, quien solicitó a Zapatero que promueva un diálogo con el 
Gobierno vasco y las formaciones políticas vascas para asentar un mínimo común denominador en temas como 
el rechazo a todo tipo de violencia o el reconocimiento del derecho a decidir de la sociedad vasca. 
 
El coordinador general de EB insistió en que no acepta esa posición que 'traslada la llave del futuro' del País 
Vasco a Batasuna y ETA e insistió en solicitar al Ejecutivo central 'valentía, coraje y determinación'. 
 
Durante su conferencia, Madrazo pidió también a Zapatero que 'derogue o modifique' la Ley de Partidos, que 
calificó de 'antidemocrática', para garantizar la participación de Batasuna en las próximas elecciones 
municipales, así como que 'mueva ficha' en política penitenciaria. 
 
Madrazo reflexionó sobre el fracaso del último proceso de paz, que dijo se produjo por la falta de madurez tanto 
de ETA como del Gobierno, e insistió en que la banda terrorista tiene que entender que 'su tiempo ha concluido' 
y el Ejecutivo que el derecho a decidir no supone una 'cesión o renuncia' de sus convicciones. 
 
Además de pedir a Batasuna que actúe con independencia de ETA, aseguró que la paz no tiene precio político y 
que a la banda terrorista sólo le corresponde hablar de la entrega de armas y de la situación de los presos y 
refugiados. 
 
Preguntado por la coalición que han formado EB y Aralar de cara a las próximas elecciones, aseguró que se 
trata de un ejemplo de madurez política y que con ello pretenden aglutinar a la izquierda vasca. 
 
Sin embargo, insistió en que esta coalición no busca sustituir a nadie, en referencia a Batasuna. 'Reconocemos 
que Batasuna tiene su propio espacio', añadió Madrazo. 
 
El dirigente de EB criticó también las actuaciones de determinados sectores de la justicia que dijo actúan 
movidos por motivaciones políticas y que no están contribuyendo a que se genere un nuevo proceso de paz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.deia.com/es/digital/politica/2007/02/19/339086.php 
 

Madrazo critica que Zapatero "traslada la llave de la 
política vasca a ETA y Batasuna" 
 
Cree "importante" que Zapatero promueva un acuerdo con Gobierno vasco y las 
fuerzas políticas representadas en el Parlamento vasco 
 
El coordinador general de Ezker Batua Berdeak, Javier Madrazo, criticó hoy en Bilbao que el presidente 
del Gobierno vasco, José Luis Rodríguez Zapatero, "traslada la llave de la política vasca al mundo de ETA 
y Batasuna", por considerar que, al advertir de que "no dará un paso" si hay violencia, "está diciendo que 
el futuro de la sociedad vasca lo decidirán" Batasuna y ETA "cuando ellos lo determinen".  

En los desayunos de "Forum Europa" de Nueva Economía, Madrazo se refirió, de esta forma, a las 
declaraciones realizadas ayer por Rodríguez Zapatero en Gasteiz, donde defendió un "acuerdo plural", 
pero advirtió de que su partido "no dará un paso adelante mientras subsista la violencia o la amenaza de 
la violencia".  

"No acepto esa posición que traslada la llave de la política vasca al mundo de ETA y de Batasuna, porque 
poco menos que se le está diciendo que el futuro de la sociedad vasca lo decidirán ellos cuando ellos lo 
determinen y yo creo justamente lo contrario, que el futuro de la sociedad vasca lo tiene que determinar la 
propia sociedad vasca", aseveró.  

El líder de EB consideró que la intervención de Rodríguez Zapatero fue "un tanto decepcionante" y dijo 
tener la impresión de al Gobierno del Estado y al presidente del Ejecutivo socialista "le falta una hoja de 
ruta por la que transitar después de la ruptura del alto el fuego del 30 de diciembre". A su juicio, Zapatero 
"anda un tanto desorientado" y su intervención de ayer en Vitoria fue "un tanto hueca".  

Madrazo advirtió de que "es importante no dejar la iniciativa en manos de Batasuna y de ETA" y apuntó 
que la conclusión que se sacó de las palabras de Zapatero "es que el tiempo de la política queda 
clausurado en Euskadi en tanto en cuanto ETA o Batasuna no hagan determinados movimientos". "Esto 
es dejar la llave de la política en manos de ETA y de Batasuna, lo que es un gran error".  

Para el dirigente de izquierda, "ahora más que nunca es importante que el presidente del Gobierno tome 
la iniciativa y promueva un acuerdo con las instituciones vascas, particularmente con el Gobierno vasco, y 
con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento vasco, de cara a pactar un mínimo común 
denominador que contribuya a orientar el proceso y que tengan efectos desencadenantes en la política 
vasca".  

Madrazo insistió en la necesidad de que el Gobierno de Zapatero "promueva un diálogo, y en su caso un 
acuerdo, con el Gobierno vasco y las formaciones políticas con representación en el Parlamento vasco 
para asentar unas bases en torno a elementos fundaméntateles, como el compromiso de respeto y 
defensa de los derechos humanos en su integridad, rechazo a todas las expresiones de violencia, incluida 
la kale borroka, apuesta por el diálogo democrático para avanzar hacia la consecución de la paz y de la 
normalización política y por el reconocimiento del derecho a decidir que le asiste a la sociedad vasca” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://actualidad.terra.es/articulo/madrazo_zapatero_eta_batasuna_1402599.htm 
 

Madrazo critica que Zapatero 'traslada la llave de la política vasca a ETA y 
Batasuna' 

 

El coordinador general de Ezker Batua Berdeak, Javier Madrazo, criticó hoy en Bilbao que el 
presidente del Gobierno vasco, José Luis Rodríguez Zapatero, 'traslada la llave de la política vasca al 
mundo de ETA y Batasuna', por considerar que, al advertir de que 'no dará un paso' si hay violencia, 
'está diciendo que el futuro de la sociedad vasca lo decidirán' Batasuna y ETA 'cuando ellos lo 
determinen'. 

 
En los desayunos de 'Forum Europa' de Nueva Economía, Madrazo se refirió, de esta forma, a las declaraciones 
realizadas ayer por Rodríguez Zapatero en Vitoria, donde defendió un 'acuerdo plural', pero advirtió de que su 
partido 'no dará un paso adelante mientras subsista la violencia o la amenaza de la violencia'. 
 
'No acepto esa posición que traslada la llave de la política vasca al mundo de ETA y de Batasuna, porque poco 
menos que se le está diciendo que el futuro de la sociedad vasca lo decidirán ellos cuando ellos lo determinen y 
yo creo justamente lo contrario, que el futuro de la sociedad vasca lo tiene que determinar la propia sociedad 
vasca', aseveró. 
 
El líder de EB consideró que la intervención de Rodríguez Zapatero fue 'un tanto decepcionante' y dijo tener la 
impresión de al Gobierno del Estado y al presidente del Ejecutivo socialista 'le falta una hoja de ruta por la que 
transitar después de la ruptura del alto el fuego del 30 de diciembre'. A su juicio, Zapatero 'anda un tanto 
desorientado' y su intervención de ayer en Vitoria fue 'un tanto hueca'. 
 
Madrazo advirtió de que 'es importante no dejar la iniciativa en manos de Batasuna y de ETA' y apuntó que la 
conclusión que se sacó de las palabras de Zapatero 'es que el tiempo de la política queda clausurado en Euskadi 
en tanto en cuanto ETA o Batasuna no hagan determinados movimientos'. 'Esto es dejar la llave de la política 
en manos de ETA y de Batasuna, lo que es un gran error'. 
 
DIALOGO CON GOBIERNO VASCO 
 
Para el dirigente de izquierda, 'ahora más que nunca es importante que el presidente del Gobierno tome la 
iniciativa y promueva un acuerdo con las instituciones vascas, particularmente con el Gobierno vasco, y con las 
fuerzas políticas representadas en el Parlamento vasco, de cara a pactar un mínimo común denominador que 
contribuya a orientar el proceso y que tengan efectos desencadenantes en la política vasca'. 
 
Madrazo insistió en la necesidad de que el Gobierno de Zapatero 'promueva un diálogo, y en su caso un 
acuerdo, con el Gobierno vasco y las formaciones políticas con representación en el Parlamento vasco para 
asentar unas bases en torno a elementos fundaméntateles, como el compromiso de respeto y defensa de los 
derechos humanos en su integridad, rechazo a todas las expresiones de violencia, incluida la kale borroka, 
apuesta por el diálogo democrático para avanzar hacia la consecución de la paz y de la normalización política y 
por el reconocimiento del derecho a decidir que le asiste a la sociedad vasca'. 
 
El coordinador general de EB se mostró convencido de que 'una apuesta de estas características profundizaría 
en el debate interno que hoy mantiene la izquierda abertzale' y de que 'podría tener efectos positivos para una 
declaración de alto el fuego definitivo por parte de ETA'. 
 
Por último, Madrazo pidió a Zapatero 'valentía, coraje y determinación para abordar un diálogo de estas 
características con interlocutores legítimos, porque estamos hablando del Gobierno vasco y de las formaciones 
políticas representadas en el Parlamento vasco' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070219115214&ch=66 
 

Madrazo critica que Zapatero "traslada la 
llave de la política vasca a ETA y Batasuna" 
 
Cree "importante" que Zapatero promueva un acuerdo con Gobierno vasco y las fuerzas políticas 
representadas en el Parlamento vasco 

   BILBAO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   El coordinador general de Ezker Batua Berdeak, Javier Madrazo, criticó hoy en Bilbao que el presidente 
del Gobierno vasco, José Luis Rodríguez Zapatero, "traslada la llave de la política vasca al mundo de ETA 
y Batasuna", por considerar que, al advertir de que "no dará un paso" si hay violencia, "está diciendo que 
el futuro de la sociedad vasca lo decidirán" Batasuna y ETA "cuando ellos lo determinen". 

  En los desayunos de "Forum Europa" de Nueva Economía, Madrazo se refirió, de esta forma, a las 
declaraciones realizadas ayer por Rodríguez Zapatero en Vitoria, donde defendió un "acuerdo plural", 
pero advirtió de que su partido "no dará un paso adelante mientras subsista la violencia o la amenaza de 
la violencia". 

   "No acepto esa posición que traslada la llave de la política vasca al mundo de ETA y de Batasuna, 
porque poco menos que se le está diciendo que el futuro de la sociedad vasca lo decidirán ellos cuando 
ellos lo determinen y yo creo justamente lo contrario, que el futuro de la sociedad vasca lo tiene que 
determinar la propia sociedad vasca", aseveró. 

   El líder de EB consideró que la intervención de Rodríguez Zapatero fue "un tanto decepcionante" y dijo 
tener la impresión de al Gobierno del Estado y al presidente del Ejecutivo socialista "le falta una hoja de 
ruta por la que transitar después de la ruptura del alto el fuego del 30 de diciembre". A su juicio, Zapatero 
"anda un tanto desorientado" y su intervención de ayer en Vitoria fue "un tanto hueca".  

   Madrazo advirtió de que "es importante no dejar la iniciativa en manos de Batasuna y de ETA" y apuntó 
que la conclusión que se sacó de las palabras de Zapatero "es que el tiempo de la política queda 
clausurado en Euskadi en tanto en cuanto ETA o Batasuna no hagan determinados movimientos". "Esto 
es dejar la llave de la política en manos de ETA y de Batasuna, lo que es un gran error". 

DIALOGO CON GOBIERNO VASCO 

   Para el dirigente de izquierda, "ahora más que nunca es importante que el presidente del Gobierno 
tome la iniciativa y promueva un acuerdo con las instituciones vascas, particularmente con el Gobierno 
vasco, y con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento vasco, de cara a pactar un mínimo 
común denominador que contribuya a orientar el proceso y que tengan efectos desencadenantes en la 
política vasca". 

   Madrazo insistió en la necesidad de que el Gobierno de Zapatero "promueva un diálogo, y en su caso 
un acuerdo, con el Gobierno vasco y las formaciones políticas con representación en el Parlamento vasco 
para asentar unas bases en torno a elementos fundaméntateles, como el compromiso de respeto y 
defensa de los derechos humanos en su integridad, rechazo a todas las expresiones de violencia, incluida 
la kale borroka, apuesta por el diálogo democrático para avanzar hacia la consecución de la paz y de la 
normalización política y por el reconocimiento del derecho a decidir que le asiste a la sociedad vasca". 

   El coordinador general de EB se mostró convencido de que "una apuesta de estas características 
profundizaría en el debate interno que hoy mantiene la izquierda abertzale" y de que "podría tener efectos 
positivos para una declaración de alto el fuego definitivo por parte de ETA". 

   Por último, Madrazo pidió a Zapatero "valentía, coraje y determinación para abordar un diálogo de estas 
características con interlocutores legítimos, porque estamos hablando del Gobierno vasco y de las 
formaciones políticas representadas en el Parlamento vasco". 



 
 
FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20070219115214 
 

Madrazo critica que Zapatero "traslada la llave de la política 
vasca a ETA y Batasuna" 
 
 

Cree "importante" que Zapatero promueva un acuerdo con Gobierno vasco y las fuerzas 
políticas representadas en el Parlamento vasco 
 
BILBAO, 19 (EUROPA PRESS) 
 
El coordinador general de Ezker Batua Berdeak, Javier Madrazo, criticó hoy en Bilbao 
que el presidente del Gobierno vasco, José Luis Rodríguez Zapatero, "traslada la llave 
de la política vasca al mundo de ETA y Batasuna", por considerar que, al advertir de 
que "no dará un paso" si hay violencia, "está diciendo que el futuro de la sociedad vasca 
lo decidirán" Batasuna y ETA "cuando ellos lo determinen". 
 
En los desayunos de "Forum Europa" de Nueva Economía, Madrazo se refirió, de esta 
forma, a las declaraciones realizadas ayer por Rodríguez Zapatero en Vitoria, donde 
defendió un "acuerdo plural", pero advirtió de que su partido "no dará un paso adelante 
mientras subsista la violencia o la amenaza de la violencia". 
 
"No acepto esa posición que traslada la llave de la política vasca al mundo de ETA y de 
Batasuna, porque poco menos que se le está diciendo que el futuro de la sociedad vasca 
lo decidirán ellos cuando ellos lo determinen y yo creo justamente lo contrario, que el 
futuro de la sociedad vasca lo tiene que determinar la propia sociedad vasca", aseveró. 
 
El líder de EB consideró que la intervención de Rodríguez Zapatero fue "un tanto 
decepcionante" y dijo tener la impresión de al Gobierno del Estado y al presidente del 
Ejecutivo socialista "le falta una hoja de ruta por la que transitar después de la ruptura 
del alto el fuego del 30 de diciembre". A su juicio, Zapatero "anda un tanto 
desorientado" y su intervención de ayer en Vitoria fue "un tanto hueca".  
 
Madrazo advirtió de que "es importante no dejar la iniciativa en manos de Batasuna y de 
ETA" y apuntó que la conclusión que se sacó de las palabras de Zapatero "es que el 
tiempo de la política queda clausurado en Euskadi en tanto en cuanto ETA o Batasuna 
no hagan determinados movimientos". "Esto es dejar la llave de la política en manos de 
ETA y de Batasuna, lo que es un gran error". 
 
DIALOGO CON GOBIERNO VASCO 
 
Para el dirigente de izquierda, "ahora más que nunca es importante que el presidente del 
Gobierno tome la iniciativa y promueva un acuerdo con las instituciones vascas, 
particularmente con el Gobierno vasco, y con las fuerzas políticas representadas en el 
Parlamento vasco, de cara a pactar un mínimo común denominador que contribuya a 
orientar el proceso y que tengan efectos desencadenantes en la política vasca". 
 
Madrazo insistió en la necesidad de que el Gobierno de Zapatero "promueva un diálogo, 
y en su caso un acuerdo, con el Gobierno vasco y las formaciones políticas con 
representación en el Parlamento vasco para asentar unas bases en torno a elementos 



fundaméntateles, como el compromiso de respeto y defensa de los derechos humanos en 
su integridad, rechazo a todas las expresiones de violencia, incluida la kale borroka, 
apuesta por el diálogo democrático para avanzar hacia la consecución de la paz y de la 
normalización política y por el reconocimiento del derecho a decidir que le asiste a la 
sociedad vasca". 
 
El coordinador general de EB se mostró convencido de que "una apuesta de estas 
características profundizaría en el debate interno que hoy mantiene la izquierda 
abertzale" y de que "podría tener efectos positivos para una declaración de alto el fuego 
definitivo por parte de ETA" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070219115214 
 
Madrazo critica que Zapatero 'traslada la llave de la política vasca 
a ETA y Batasuna' 
 
Cree "importante" que Zapatero promueva un acuerdo con Gobierno vasco y las fuerzas políticas 
representadas en el Parlamento vasco 
 
Redacción / EP 
El coordinador general de Ezker Batua Berdeak, Javier Madrazo, criticó hoy en Bilbao que el 
presidente del Gobierno vasco, José Luis Rodríguez Zapatero, "traslada la llave de la política vasca 
al mundo de ETA y Batasuna", por considerar que, al advertir de que "no dará un paso" si hay 
violencia, "está diciendo que el futuro de la sociedad vasca lo decidirán" Batasuna y ETA "cuando 
ellos lo determinen". 
 
En los desayunos de "Forum Europa" de Nueva Economía, Madrazo se refirió, de esta forma, a las 
declaraciones realizadas ayer por Rodríguez Zapatero en Vitoria, donde defendió un "acuerdo 
plural", pero advirtió de que su partido "no dará un paso adelante mientras subsista la violencia o 
la amenaza de la violencia". 
 
"No acepto esa posición que traslada la llave de la política vasca al mundo de ETA y de Batasuna, 
porque poco menos que se le está diciendo que el futuro de la sociedad vasca lo decidirán ellos 
cuando ellos lo determinen y yo creo justamente lo contrario, que el futuro de la sociedad vasca lo 
tiene que determinar la propia sociedad vasca", aseveró. 
 
El líder de EB consideró que la intervención de Rodríguez Zapatero fue "un tanto decepcionante" y 
dijo tener la impresión de al Gobierno del Estado y al presidente del Ejecutivo socialista "le falta 
una hoja de ruta por la que transitar después de la ruptura del alto el fuego del 30 de diciembre". 
A su juicio, Zapatero "anda un tanto desorientado" y su intervención de ayer en Vitoria fue "un 
tanto hueca".  
 
Madrazo advirtió de que "es importante no dejar la iniciativa en manos de Batasuna y de ETA" y 
apuntó que la conclusión que se sacó de las palabras de Zapatero "es que el tiempo de la política 
queda clausurado en Euskadi en tanto en cuanto ETA o Batasuna no hagan determinados 
movimientos". "Esto es dejar la llave de la política en manos de ETA y de Batasuna, lo que es un 
gran error". 
 
DIALOGO CON GOBIERNO VASCO 
Para el dirigente de izquierda, "ahora más que nunca es importante que el presidente del Gobierno 
tome la iniciativa y promueva un acuerdo con las instituciones vascas, particularmente con el 
Gobierno vasco, y con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento vasco, de cara a pactar 
un mínimo común denominador que contribuya a orientar el proceso y que tengan efectos 
desencadenantes en la política vasca". 
 
Madrazo insistió en la necesidad de que el Gobierno de Zapatero "promueva un diálogo, y en su 
caso un acuerdo, con el Gobierno vasco y las formaciones políticas con representación en el 
Parlamento vasco para asentar unas bases en torno a elementos fundaméntateles, como el 
compromiso de respeto y defensa de los derechos humanos en su integridad, rechazo a todas las 
expresiones de violencia, incluida la kale borroka, apuesta por el diálogo democrático para avanzar 
hacia la consecución de la paz y de la normalización política y por el reconocimiento del derecho a 
decidir que le asiste a la sociedad vasca". 
 
El coordinador general de EB se mostró convencido de que "una apuesta de estas características 
profundizaría en el debate interno que hoy mantiene la izquierda abertzale" y de que "podría tener 
efectos positivos para una declaración de alto el fuego definitivo por parte de ETA". 
 
Por último, Madrazo pidió a Zapatero "valentía, coraje y determinación para abordar un diálogo de 
estas características con interlocutores legítimos, porque estamos hablando del Gobierno vasco y 
de las formaciones políticas representadas en el Parlamento vasco". 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.diariodirecto.com/publicaciones_agencias/ultimahora/nac/EP20070219113843.html 
 
Madrazo cree que el futuro de Ahotsak dependerá de que tenga "una posición 
clara" sobre "la apuesta por la no violencia" 
 
 
BILBAO, 19 (EUROPA PRESS) 
 
El coordinador general de Ezker Batua Berdeak, Javier Madrazo, consideró hoy que el futuro de Ahotsak 
dependerá de que tenga "una posición clara en relación a la apuesta por la no violencia, que es un principio 
inspirador" de la plataforma de mujeres por la paz. 
 
En los desayunos de "Forum Europa" de Nueva Economía, Madrazo afirmó que el debate que está manteniendo 
Ahotsak tras la ruptura del alto el fuego de ETA es "positivo" y apuntó que ese debate se debe desarrollar "sin 
injerencias, sin interferencias y en el propio seno del colectivo de mujeres, sin presiones externas". 
 
Asimismo, señaló que, "en coherencia con el principio fundacional de Ahotsak, tiene que haber un 
pronunciamiento de desmarque de la violencia, que es lo que, al fin y al cabo, le va a dar credibilidad a este 
movimiento en el futuro". 
 
Tras reconocer que este pronunciamiento en contra de la violencia es "complicado por la propia composición 
plural de Ahotsak", añadió que es "un reto necesario para que este colectivo goce de credibilidad ante la 
sociedad vasca y tenga una voz, una palabra significativa sobre los hechos de violencia". 
 
"Un colectivo que quiere ser significativo en el ámbito de la paz y que no tenga una palabra de rechazo a la 
violencia no será un colectivo con la suficiente credibilidad", agregó. 
 
Madrazo deseó "un gran futuro" a Ahotsak, plataforma que, a su juicio, "ha representado, sin duda alguna, un 
espacio propio de diálogo plural en un momento en que no es fácil encontrar espacios de diálogo plural entre 
todas las sensibilidades que convivimos en Euskadi". 
 
Según dijo, la experiencia de Ahotsak ha puesto de manifiesto "un marco de diálogo plural que ha sido 
realmente positivo e interesante y, además promovido por mujeres, lo que es un activo de esa apuesta en la 
medida en que creo que las propias mujeres, por su propias aportaciones tienen mucho que trasladar en el 
ámbito del proceso de paz". 
 
Madrazo insistió en que las aportaciones de la mujer "en el terreno de un mayor pragmatismo, tolerancia y 
sentido común, serán, sin duda, interesantes de cara a la construcción de la paz en Euskadi" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.diariodirecto.com/publicaciones_agencias/ultimahora/nac/EP20070219115214.html 
 
Madrazo critica que Zapatero "traslada la llave de la política vasca a ETA y 
Batasuna" 
 
Cree "importante" que Zapatero promueva un acuerdo con Gobierno vasco y las fuerzas políticas representadas 
en el Parlamento vasco 
 
BILBAO, 19 (EUROPA PRESS) 
 
El coordinador general de Ezker Batua Berdeak, Javier Madrazo, criticó hoy en Bilbao que el presidente del 
Gobierno vasco, José Luis Rodríguez Zapatero, "traslada la llave de la política vasca al mundo de ETA y 
Batasuna", por considerar que, al advertir de que "no dará un paso" si hay violencia, "está diciendo que el 
futuro de la sociedad vasca lo decidirán" Batasuna y ETA "cuando ellos lo determinen". 
 
En los desayunos de "Forum Europa" de Nueva Economía, Madrazo se refirió, de esta forma, a las declaraciones 
realizadas ayer por Rodríguez Zapatero en Vitoria, donde defendió un "acuerdo plural", pero advirtió de que su 
partido "no dará un paso adelante mientras subsista la violencia o la amenaza de la violencia". 
 
"No acepto esa posición que traslada la llave de la política vasca al mundo de ETA y de Batasuna, porque poco 
menos que se le está diciendo que el futuro de la sociedad vasca lo decidirán ellos cuando ellos lo determinen y 
yo creo justamente lo contrario, que el futuro de la sociedad vasca lo tiene que determinar la propia sociedad 
vasca", aseveró. 
 
El líder de EB consideró que la intervención de Rodríguez Zapatero fue "un tanto decepcionante" y dijo tener la 
impresión de al Gobierno del Estado y al presidente del Ejecutivo socialista "le falta una hoja de ruta por la que 
transitar después de la ruptura del alto el fuego del 30 de diciembre". A su juicio, Zapatero "anda un tanto 
desorientado" y su intervención de ayer en Vitoria fue "un tanto hueca".  
 
Madrazo advirtió de que "es importante no dejar la iniciativa en manos de Batasuna y de ETA" y apuntó que la 
conclusión que se sacó de las palabras de Zapatero "es que el tiempo de la política queda clausurado en 
Euskadi en tanto en cuanto ETA o Batasuna no hagan determinados movimientos". "Esto es dejar la llave de la 
política en manos de ETA y de Batasuna, lo que es un gran error". 
 
DIALOGO CON GOBIERNO VASCO 
 
Para el dirigente de izquierda, "ahora más que nunca es importante que el presidente del Gobierno tome la 
iniciativa y promueva un acuerdo con las instituciones vascas, particularmente con el Gobierno vasco, y con las 
fuerzas políticas representadas en el Parlamento vasco, de cara a pactar un mínimo común denominador que 
contribuya a orientar el proceso y que tengan efectos desencadenantes en la política vasca". 
 
Madrazo insistió en la necesidad de que el Gobierno de Zapatero "promueva un diálogo, y en su caso un 
acuerdo, con el Gobierno vasco y las formaciones políticas con representación en el Parlamento vasco para 
asentar unas bases en torno a elementos fundaméntateles, como el compromiso de respeto y defensa de los 
derechos humanos en su integridad, rechazo a todas las expresiones de violencia, incluida la kale borroka, 
apuesta por el diálogo democrático para avanzar hacia la consecución de la paz y de la normalización política y 
por el reconocimiento del derecho a decidir que le asiste a la sociedad vasca". 
 
El coordinador general de EB se mostró convencido de que "una apuesta de estas características profundizaría 
en el debate interno que hoy mantiene la izquierda abertzale" y de que "podría tener efectos positivos para una 
declaración de alto el fuego definitivo por parte de ETA". 
 
Por último, Madrazo pidió a Zapatero "valentía, coraje y determinación para abordar un diálogo de estas 
características con interlocutores legítimos, porque estamos hablando del Gobierno vasco y de las formaciones 
políticas representadas en el Parlamento vasco". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/articulo/madrazo_ahotsak_cree_futuro_dependera_1402564.htm 
 

Madrazo cree que el futuro de Ahotsak dependerá de que tenga 'una posición clara' 
sobre 'la apuesta por la no violencia' 

 

El coordinador general de Ezker Batua Berdeak, Javier Madrazo, consideró hoy que el futuro de 
Ahotsak dependerá de que tenga 'una posición clara en relación a la apuesta por la no violencia, que 
es un principio inspirador' de la plataforma de mujeres por la paz. 

 
En los desayunos de 'Forum Europa' de Nueva Economía, Madrazo afirmó que el debate que está manteniendo 
Ahotsak tras la ruptura del alto el fuego de ETA es 'positivo' y apuntó que ese debate se debe desarrollar 'sin 
injerencias, sin interferencias y en el propio seno del colectivo de mujeres, sin presiones externas'. 
 
Asimismo, señaló que, 'en coherencia con el principio fundacional de Ahotsak, tiene que haber un 
pronunciamiento de desmarque de la violencia, que es lo que, al fin y al cabo, le va a dar credibilidad a este 
movimiento en el futuro'. 
 
Tras reconocer que este pronunciamiento en contra de la violencia es 'complicado por la propia composición 
plural de Ahotsak', añadió que es 'un reto necesario para que este colectivo goce de credibilidad ante la 
sociedad vasca y tenga una voz, una palabra significativa sobre los hechos de violencia'. 
 
'Un colectivo que quiere ser significativo en el ámbito de la paz y que no tenga una palabra de rechazo a la 
violencia no será un colectivo con la suficiente credibilidad', agregó. 
 
Madrazo deseó 'un gran futuro' a Ahotsak, plataforma que, a su juicio, 'ha representado, sin duda alguna, un 
espacio propio de diálogo plural en un momento en que no es fácil encontrar espacios de diálogo plural entre 
todas las sensibilidades que convivimos en Euskadi'. 
 
Según dijo, la experiencia de Ahotsak ha puesto de manifiesto 'un marco de diálogo plural que ha sido 
realmente positivo e interesante y, además promovido por mujeres, lo que es un activo de esa apuesta en la 
medida en que creo que las propias mujeres, por su propias aportaciones tienen mucho que trasladar en el 
ámbito del proceso de paz'. 
 
Madrazo insistió en que las aportaciones de la mujer 'en el terreno de un mayor pragmatismo, tolerancia y 
sentido común, serán, sin duda, interesantes de cara a la construcción de la paz en Euskadi' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070219113843&ch=66 
 

Madrazo cree que el futuro de Ahotsak 
dependerá de que tenga "una posición 
clara" sobre "la apuesta por la no 
violencia" 
 
BILBAO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   El coordinador general de Ezker Batua Berdeak, Javier Madrazo, consideró hoy que el futuro de 
Ahotsak dependerá de que tenga "una posición clara en relación a la apuesta por la no violencia, que es 
un principio inspirador" de la plataforma de mujeres por la paz. 

  En los desayunos de "Forum Europa" de Nueva Economía, Madrazo afirmó que el debate que está 
manteniendo Ahotsak tras la ruptura del alto el fuego de ETA es "positivo" y apuntó que ese debate se 
debe desarrollar "sin injerencias, sin interferencias y en el propio seno del colectivo de mujeres, sin 
presiones externas". 

   Asimismo, señaló que, "en coherencia con el principio fundacional de Ahotsak, tiene que haber un 
pronunciamiento de desmarque de la violencia, que es lo que, al fin y al cabo, le va a dar credibilidad a 
este movimiento en el futuro". 

   Tras reconocer que este pronunciamiento en contra de la violencia es "complicado por la propia 
composición plural de Ahotsak", añadió que es "un reto necesario para que este colectivo goce de 
credibilidad ante la sociedad vasca y tenga una voz, una palabra significativa sobre los hechos de 
violencia". 

   "Un colectivo que quiere ser significativo en el ámbito de la paz y que no tenga una palabra de rechazo 
a la violencia no será un colectivo con la suficiente credibilidad", agregó. 

   Madrazo deseó "un gran futuro" a Ahotsak, plataforma que, a su juicio, "ha representado, sin duda 
alguna, un espacio propio de diálogo plural en un momento en que no es fácil encontrar espacios de 
diálogo plural entre todas las sensibilidades que convivimos en Euskadi". 

   Según dijo, la experiencia de Ahotsak ha puesto de manifiesto "un marco de diálogo plural que ha sido 
realmente positivo e interesante y, además promovido por mujeres, lo que es un activo de esa apuesta en 
la medida en que creo que las propias mujeres, por su propias aportaciones tienen mucho que trasladar 
en el ámbito del proceso de paz". 

   Madrazo insistió en que las aportaciones de la mujer "en el terreno de un mayor pragmatismo, 
tolerancia y sentido común, serán, sin duda, interesantes de cara a la construcción de la paz en Euskadi" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070219113843 
 

Madrazo cree que el futuro de Ahotsak dependerá de que tenga 
'una posición clara' sobre 'la apuesta por la no violencia' 
 
El coordinador general de Ezker Batua Berdeak, Javier Madrazo, consideró hoy que el futuro de 
Ahotsak dependerá de que tenga "una posición clara en relación a la apuesta por la no violencia, 
que es un principio inspirador" de la plataforma de mujeres por la paz. 
 
En los desayunos de "Forum Europa" de Nueva Economía, Madrazo afirmó que el debate que está 
manteniendo Ahotsak tras la ruptura del alto el fuego de ETA es "positivo" y apuntó que ese 
debate se debe desarrollar "sin injerencias, sin interferencias y en el propio seno del colectivo de 
mujeres, sin presiones externas". 
 
Asimismo, señaló que, "en coherencia con el principio fundacional de Ahotsak, tiene que haber un 
pronunciamiento de desmarque de la violencia, que es lo que, al fin y al cabo, le va a dar 
credibilidad a este movimiento en el futuro". 
 
Tras reconocer que este pronunciamiento en contra de la violencia es "complicado por la propia 
composición plural de Ahotsak", añadió que es "un reto necesario para que este colectivo goce de 
credibilidad ante la sociedad vasca y tenga una voz, una palabra significativa sobre los hechos de 
violencia". 
 
"Un colectivo que quiere ser significativo en el ámbito de la paz y que no tenga una palabra de 
rechazo a la violencia no será un colectivo con la suficiente credibilidad", agregó. 
 
Madrazo deseó "un gran futuro" a Ahotsak, plataforma que, a su juicio, "ha representado, sin duda 
alguna, un espacio propio de diálogo plural en un momento en que no es fácil encontrar espacios 
de diálogo plural entre todas las sensibilidades que convivimos en Euskadi". 
 
Según dijo, la experiencia de Ahotsak ha puesto de manifiesto "un marco de diálogo plural que ha 
sido realmente positivo e interesante y, además promovido por mujeres, lo que es un activo de 
esa apuesta en la medida en que creo que las propias mujeres, por su propias aportaciones tienen 
mucho que trasladar en el ámbito del proceso de paz". 
 
Madrazo insistió en que las aportaciones de la mujer "en el terreno de un mayor pragmatismo, 
tolerancia y sentido común, serán, sin duda, interesantes de cara a la construcción de la paz en 
Euskadi". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20070219113843 
 

Madrazo cree que el futuro de Ahotsak dependerá de que 
tenga "una posición clara" sobre "la apuesta por la no 
violencia" 
 
 
BILBAO, 19 (EUROPA PRESS) 
 
El coordinador general de Ezker Batua Berdeak, Javier Madrazo, consideró hoy que el 
futuro de Ahotsak dependerá de que tenga "una posición clara en relación a la apuesta 
por la no violencia, que es un principio inspirador" de la plataforma de mujeres por la 
paz. 
 
En los desayunos de "Forum Europa" de Nueva Economía, Madrazo afirmó que el 
debate que está manteniendo Ahotsak tras la ruptura del alto el fuego de ETA es 
"positivo" y apuntó que ese debate se debe desarrollar "sin injerencias, sin interferencias 
y en el propio seno del colectivo de mujeres, sin presiones externas". 
 
Asimismo, señaló que, "en coherencia con el principio fundacional de Ahotsak, tiene 
que haber un pronunciamiento de desmarque de la violencia, que es lo que, al fin y al 
cabo, le va a dar credibilidad a este movimiento en el futuro". 
 
Tras reconocer que este pronunciamiento en contra de la violencia es "complicado por 
la propia composición plural de Ahotsak", añadió que es "un reto necesario para que 
este colectivo goce de credibilidad ante la sociedad vasca y tenga una voz, una palabra 
significativa sobre los hechos de violencia". 
 
"Un colectivo que quiere ser significativo en el ámbito de la paz y que no tenga una 
palabra de rechazo a la violencia no será un colectivo con la suficiente credibilidad", 
agregó. 
 
Madrazo deseó "un gran futuro" a Ahotsak, plataforma que, a su juicio, "ha 
representado, sin duda alguna, un espacio propio de diálogo plural en un momento en 
que no es fácil encontrar espacios de diálogo plural entre todas las sensibilidades que 
convivimos en Euskadi". 
 
Según dijo, la experiencia de Ahotsak ha puesto de manifiesto "un marco de diálogo 
plural que ha sido realmente positivo e interesante y, además promovido por mujeres, lo 
que es un activo de esa apuesta en la medida en que creo que las propias mujeres, por su 
propias aportaciones tienen mucho que trasladar en el ámbito del proceso de paz". 
 
Madrazo insistió en que las aportaciones de la mujer "en el terreno de un mayor 
pragmatismo, tolerancia y sentido común, serán, sin duda, interesantes de cara a la 
construcción de la paz en Euskadi" 


