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1. La culminación de un proceso contra el terrorismo  
 
1.1. De la “rebelión” democrática de las víctimas a la Ley de Partidos 
Políticos 
 

Hoy indudablemente se vive un momento crucial porque se está 
produciendo la culminación de un proyecto, de una manera de combatir el 
fenómeno del terrorismo, lo que sin duda está sacudiendo las conciencias, la 
política en el País Vasco y en el conjunto de España. 
 Para analizar este proceso hay que comenzar por lo más importante: las 
causas por las que hoy estamos en esta situación política nueva en el País Vasco 
y en España, unas causas no se deben olvidar nunca. Lo que sucede hoy es la 
expresión de una “rebelión” democrática de las víctimas, una rebelión que está en 
las causas más profundas de lo que actualmente sucede. Por eso, hay que 
vincular la Ley de Partidos a la rebelión democrática en los acontecimientos y al 
espíritu de Ermua en 1997. El fortalecimiento del Estado de Derecho en España 
no es una casualidad, es la respuesta a una gran movilización social. 
Probablemente, en toda la historia de la democracia española, ha sido la única 
rebelión democrática a la que hemos asistido. 
 La aplicación de la Ley de Partidos Políticos, en el procedimiento de 
ilegalización de Batasuna, además de un instrumento sin duda eficaz en la 
desarticulación de un entramado terrorista, es un termómetro de la fortaleza 
democrática y moral de la sociedad española. Es la demostración de que esta 
sociedad, sin dar bandazos, sin utilizar el péndulo para modificar sus posiciones 
políticas, ha sabido entender y comprender que la historia democrática de España 
en la lucha contra el terrorismo es una lenta y gradual superación de complejos y 
limitaciones que teníamos los demócratas españoles desde hacía veinticinco 
años. 
 
1.2. Ética y eficacia 
 
 La Ley de Partidos no es una medida más, es la síntesis y culminación de 
un proyecto que empezó con la movilización de las conciencias de muchos 
españoles que en un momento determinado gritaron democráticamente “basta 
ya”. Es una cuestión de principios y de valores. Frente a quienes disocian la ética 
de la eficacia, y piensan que a veces lo más eficaz está reñido con la ética, la 
demostración de estos años es precisamente de lo contrario. Creo que al final las 
medidas políticas son eficaces en la medida en que formen parte de un proyecto. 
Y un proyecto es eficaz si surge de una iniciativa que se asienta en principios, 
valores y convicciones. 
 Antes de examinar la respuesta política que sin duda se va a producir en el 
País Vasco y en España en un futuro próximo, de analizar lo que van a hacer los 
terroristas y los movimientos de los distintos partidos nacionalistas, hace falta 
reafirmarse en una clara posición. Cuando en nuestras acciones entendamos que 
hay una mayoría social de españoles que está dando una especial entidad y 
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fortaleza a este proyecto, adquiriremos la confianza en nosotros mismos 
suficiente como para saber que ése es el valor principal que hace que este 
proyecto hoy sea más sólido que nunca.  
 Dependemos de nosotros mismos, de esa mayoría social de españoles que 
ETA ha cohesionado sin quererlo como nunca ninguna otra estructura ni 
organización lo había hecho en España, de la confianza en nosotros para que 
este proceso que comenzamos desde la rebelión democrática de las víctimas 
signifique al final la desarticulación de una organización terrorista como ETA. 
Estamos vinculados a la confianza en nuestro Estado de Derecho y a la solidez 
de esa mayoría social que se ha ido articulando espontáneamente en el conjunto 
de la sociedad española en estos años.  
 
2. Las consecuencias políticas de la Ley de Partidos 
  
 
2.1. El retrato del nacionalismo  
 
 La aplicación de la Ley de Partidos Políticos en orden a la ilegalización de 
Batasuna ha retratado, como probablemente no había sucedido nunca, todas y 
cada una de las opciones políticas democráticas dentro y fuera del País Vasco. Y 
aunque éste no sea su objetivo, esta Ley produce todo menos indiferencia en 
todas las opciones nacionalistas en España.  
 Hay quien interpreta en estas reacciones un retroceso, un empeoramiento, 
porque el fortalecimiento democrático de España tiene que producir un 
nerviosismo especial y singular en esas opciones nacionalistas. Yo no coincido de 
ninguna forma en este análisis. Me parece que lo que se está produciendo es una 
clarificación, una aproximación a la realidad, y esto nunca es un retroceso. Podrá 
ser grato o ingrato el retrato, podrá causar esperanza o desesperanza, inquietud o 
tranquilidad, pero la clarificación no es ningún retroceso, y resulta evidente que la 
Ley de Partidos clarifica posiciones, actitudes y proyectos de unos y otros. 
 En esta primera aproximación, las palabras con las que puede describirse 
la reacción de las opciones nacionalistas en España son desorientación y 
confusión. Es una equivocación tratar de analizar cada día cada una de sus 
reacciones; cuando una opción está desorientada, lo peor es enjuiciar esa 
desorientación todos los días. 
 Por ello, cuando se lee los periódicos, como recientemente ha sucedido, 
que los socialistas, liderados por Maragall, se reúnen para reivindicar la España 
federal, además de considerarlo un profundo error, me ha sabido a rancio, a viejo, 
a la recuperación de antiguos complejos, a la incapacidad de sostener un 
proyecto desde la tenacidad de España, desde la Constitución y desde la 
autonomía, sin cambiar de nombre, sin cambiar ni de contenido ni de continente; 
sin tener que hablar ahora de una España en red, frente a la España radial, como 
si de un mapa de carreteras se tratase. 
 Pero, además de ese retrato de todas las opciones nacionalistas, qué duda 
cabe que esta ley hace un retrato especialmente claro en el País Vasco que nos 



Fórum Europa / 3 

acerca a la realidad –a la situación real, no a la que nos gustaría que fuera-, a una 
verdad que nos ha costado comprender veinticinco años.  
 
2.2. Los hechos constatados en el País Vasco 
 

Hoy ya se perciben las consecuencias políticas en el País Vasco. Cuáles 
son las constataciones que se pueden trasladar al conjunto de la sociedad 
española. Qué es lo predecible y qué es lo impredecible en los próximos meses y 
en los próximos años. En democracia no hay nada “atado y bien atado”, hay un 
régimen de opinión, y la democracia consiste precisamente en que pueda tener 
lugar un cambio en el estado de opinión en una sociedad que vaya en la dirección 
correcta 

 
2.2.1. La ambigüedad del PNV ante ETA   

 
 La Ley de Partidos ha puesto de manifiesto que en el seno del 
nacionalismo vasco sólo ha habido dos realidades: PNV y ETA. Todo lo demás 
han sido prolongaciones, sombras, circunstancias, tácticas, voluntarias e 
involuntarias. El PNV actuando en estos años desde la ambigüedad y desde las 
instituciones y ETA desde el crimen y la ruptura. Pero sólo hay estas dos 
realidades. 
 
2.2.2. La reacción virulenta de los partidos “moderados” nacionalistas 
 
 La reacción tan contundente, especialmente de los partidos “moderados” 
nacionalistas vascos a esta Ley, y también a la aplicación del Código penal 
impulsado por el juez Garzón, pone de manifiesto que en el País Vasco durante 
estos años se ha vivido un régimen nacionalista.  Es verdad que ETA y PNV son 
dos realidades diferentes. Pero también es cierto que, más allá de las siglas de 
las opciones nacionalistas, hay un movimiento nacionalista, que tiene una 
estrategia común, y habrá siglas y dirigentes diferentes, pero hay un movimiento 
nacionalista común con una estrategia común. A veces en coincidencia plena, a 
veces en convergencia. Pero es evidente que hay una estrategia común que 
además hace que ese movimiento funcione en régimen, en comunidad de 
intereses, de determinados intereses en el País Vasco.  
 A veces ese movimiento conjunto actúa a la ofensiva, y eso fue Estella. Y a 
veces a la defensiva, y eso fue la dinámica electoral previa a las elecciones 
autonómicas de 2001 para tratar de evitar el acceso de los partidos 
constitucionalistas. A veces se potencia la vanguardia y a veces la retaguardia. A 
veces se potencia Euskarritarrok, en como en 1998, cuando se configura Estella 
para tratar de avanzar desde la vanguardia de aquel partido, en el avance del 
movimiento nacionalista. Y a veces se trata de potenciar la retaguardia, el PNV, el 
Gobierno Vasco para que no pierda el poder en el País Vasco. 
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 Es evidente que hay unos partidos y unas opciones que fundamentalmente 
tienen una estrategia común. ETA sin duda reaccionará con crueldad, porque 
Batasuna es ETA, porque forma parte de ETA y es su brazo político. Por eso ETA 
tendrá que reaccionar contra su propia ilegalización. 
 Pero el Partido Nacionalista Vasco ha reaccionado con tanta virulencia no 
por casualidad, sino porque Batasuna también es una necesidad política para 
este partido, la coartada para su falsa centralidad, para sostener un régimen que 
es el que ha funcionado durante estos años. La derrota de ETA por el Estado de 
Derecho en España es interpretada por el PNV como una derrota irreversible del 
nacionalismo vasco. 
 
2.2.3. La incapacidad de Batasuna para la movilización social 
  
 Esta incapacidad tampoco es una casualidad. La crueldad de ETA en estos 
años ha causado demasiadas víctimas, demasiados muertos, como para pensar 
que la sociedad vasca se iba a movilizar contra su ilegalización.  

Por eso, más allá de lo que digan, más allá de los pulsos, de los 
acontecimientos en los que a veces las autoridades vascas no están a la altura 
del Estado de Derecho, es indudable que lo más importante ha sido comprobar 
que la sociedad vasca se rige por el sentido común, quiere la aplicación de la ley 
y quiere seguridad. Pese a los agoreros que siempre han anunciado cada uno de 
los pasos, cada uno de los avances del Estado de Derecho lleno de malos 
presagios, cuando se cumple la ley no sucede nada en el País Vasco más allá de 
lo que sucedía antes.  
 
3. Un nuevo mapa político en el País Vasco 
 
3.1.  El nacionalismo vasco en busca de la “herencia” de Batasuna 
 

La Ley de Partidos va a inaugurar un nuevo mapa político en el País 
Vasco. En estos momentos es muy aventurado decir cuál va a ser en unos años. 
Pero está claro que el vacío de ETA en el terreno político, que es Batasuna, va a 
tratar de ser ocupado por los partidos nacionalistas. Y en la búsqueda de la 
herencia del mundo de Batasuna van a confrontarse las diferentes concepciones 
del nacionalismo vasco. A lo mejor es entonces cuando surge algo distinto del 
PNV y ETA, y quizás necesiten articular democráticamente una opción nueva, un 
nuevo espacio en el País Vasco. 

Creo que es predecible lo que va a suceder en el Partido Nacionalista 
Vasco. Tratarán de recoger la herencia que deja Batasuna. Yo creo que lo hacen 
equivocadamente, por la senda de la ruptura, dando la razón a ETA, diciendo que 
en un momento determinado había que superar el marco político y jurídico 
español, cuando realmente ese contravalor de la ruptura era el hecho diferencial 
de ETA dentro del nacionalismo vasco. Es evidente que van a reubicarse en la 
radicalidad. Y lo van a hacer además desde la confrontación con el Gobierno de 
España, bordeando la ruptura, tratando de provocar todos los días en sus 
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decisiones respecto del comportamiento del Gobierno de España y el Estado de 
Derecho. 

El 12 de julio de 2002, en el debate del Parlamento Vasco, no es que el 
Partido Nacionalista Vasco bordease la ruptura, es que asumió esencialmente los 
postulados de la alternativa KAS. Hay que dar por hecho que el PNV, en ese 
nuevo mapa político, se situará en la radicalidad y tratará de representar al 
conjunto del nacionalismo vasco en la medida que ETA se lo permita. 
 
3.2. La impredecible reacción de ETA  
 

La actuación de ETA es de imposible predicción. Siempre que hacemos 
conjeturas de lo que va a hacer, en qué dirección camina, hacia qué colectivos 
actúa, nos equivocamos. ETA responderá desde la crueldad cuando pueda y 
cuando considérese oportuno. Sin duda, maltratará al nacionalismo vasco, porque 
no querrá dejarle que recoja la herencia de Batasuna y seguirá tratando de 
confirmar que la Ley de Partidos ha sido un gravísimo error y que ha empeorado 
la situación respecto al terrorismo.  

No podrá aceptar la legitimidad democrática emanada de las urnas en el 
País Vasco sin su brazo político, y tratará de boicotear esas elecciones. Porque, 
en la medida que quede legitimado el nuevo mapa político tras la Ley de Partidos 
en el País Vasco, ETA quedará fuera de la acción política en el País Vasco, y a 
ello se resistirán con especial virulencia los terroristas. 
 
 
3.3. El futuro desde los partidos constitucionales 
 
3.3.1. Una alternativa desde la libertad, la Constitución y la autonomía 

 
Los partidos constitucionalistas en el País Vasco no sólo están para apoyar 

la Ley de Partidos o las decisiones judiciales de la Audiencia Nacional o del 
Tribunal Constitucional, o de cualquier tribunal de Justicia en el País Vasco. 
Tienen además una obligación democrática: la de estimular, articular y favorecer 
una alternativa democrática, y esa alternativa que nosotros por primera vez 
presentamos el 13 de mayo de 2002 tiene que sostenerse en el País Vasco. Creo 
que la diferencia de este Gobierno es que las circunstancias le han permitido 
tener iniciativa. Ha sabido caminar en una dirección. Ha existido un proyecto y no 
ha tenido prisa. La regeneración de la España democrática es la tenacidad, 
avanzar en una dirección y saber soportar los tirones que ese avance produce.  

No hay que perder la perspectiva. El objetivo del Gobierno con la Ley de 
Partidos es desarticular una organización terrorista. Es evidente que 
simultáneamente los otros nacionalismos, el Partido Nacionalista Vasco, van a 
tratar de plantear una falsa ruptura, pero el Gobierno no debe desenfocar su 
iniciativa. Hay que pensar que a cada iniciativa del Gobierno de España hay un 
sucedáneo del nacionalismo vasco. Cuando hubo una iniciativa de la sociedad 
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Española en Ermua, surgió un sucedáneo instantáneamente, Estella, y a la Ley 
de Partidos también el nacionalismo le tiene que crear una sombra, que es esa 
ruptura. 

El Gobierno de España tiene que tener el objetivo de seguir desarticulando 
ETA con la Ley de Partidos, y al mismo tiempo tener confianza en que se va a ir 
respondiendo proporcionalmente a cada una de las rupturas que el PNV plantee a 
lo largo de los próximos meses. 
 
3.3.2. El recuerdo de las víctimas 

 
Es muy importante, sabiendo lo que va a hacer el PNV, que nosotros 

recordemos a las víctimas. Quiénes son las víctimas y quiénes no lo son en el 
País Vasco. Hay que tener siempre presente que el origen y la causa de todo 
nuestro esfuerzo, de todo lo que aquí se ha explicado, de todo lo que se está 
haciendo, no es el “capricho” del Estado de Derecho, es el recuerdo de las 
víctimas. Es la justicia con las víctimas.  

Una democracia debe ser capaz de aproximarse a las víctimas. Eso es la 
Ley de Partidos. Y el estado de excepción lo padecen las víctimas. Y los que 
hablan hoy de estado de excepción no tienen ningún problema en presentar todas 
las candidaturas en el País Vasco que quieran. Sin embargo, las víctimas de esa 
situación seguiremos teniendo todas las dificultades para completar nuestras 
listas y candidaturas en las elecciones municipales. 
 
3.3.3. La herencia para las futuras generaciones: la verdad sobre nuestra historia 
 

Para mí el problema vasco es la consecuencia de una mentira histórica, 
una deformación de lo que ha sido la historia de España y la historia del País 
Vasco. Una mentira histórica necesita criminales y necesita mentirosos. El crimen 
y la mentira son los aliados de la mentira histórica, de lo que, dicen algunos, ha 
sido un problema entre vascos y españoles. 

En el País Vasco hemos tenido concepciones contradictorias sobre la 
libertad, la Constitución, el Estado. Ése ha sido el problema vasco, que por eso es 
un problema español, porque ese debate se ha producido en el conjunto de 
España y en todas las etapas de su historia. Lo importante es que nosotros, al 
menos, si no podemos resolver todas las mentiras sobre nuestra historia, sí 
seamos capaces de decir la verdad sobre nuestro presente, sobre lo que estamos 
protagonizando los españoles a lo largo de estos años. Ésa debe ser la herencia 
que dejemos a las siguientes generaciones, que no se deforme Ermua, que no se 
deforme el significado de la Ley de Partidos, que no deforme lo que significa un 
fortalecimiento de la democracia de España. Ése es y debe ser el patrimonio para 
las próximas generaciones de españoles.  
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COLOQUIO 
 

- Ángel Expósito (Director de Europa Press).  Tras la ilegalización de HB, ¿cómo 
creen que PNV y EA se van a repartir el “botín” electoral del entorno de ETA? 

 
 - Jaime Mayor Oreja. Creo que la primera reacción es reubicarse en la 
radicalidad y asumir parte de las tesis de ETA, especialmente la necesidad de 
superar el marco político jurídico español.  

Es evidente que puede haber opciones políticas que no son realidades 
diferentes del PNV, como es el caso en mi opinión de EA, que ahora pueden 
tratar de establecer algunos puentes políticos con algunas opciones que surjan de 
la escisión que indudablemente se produce hoy en el mundo de ETA. Pero me 
parece que, hoy por hoy, es aventurarse en predicciones que no tiene ningún 
sentido hacer. Hoy lo único que se puede constatar es que el nacionalismo 
“democrático” se va a instalar en los próximos meses en la radicalidad, en la 
senda de la ruptura y tratará de hacerlo a su manera, e indudablemente en los 
próximos meses intentará acentuar su confrontación con el Gobierno de España. 

 
A. E. ¿Cree que el Lehendakari se atreverá a romper con Madrid mediante 
referéndum de autodeterminación u otras vías, o forzará las cosas al máximo y 
después retrocederá, como ocurrió con el concierto? 

 
J. M. O. No sé qué sucederá al final. Lo que sí importa es determinar el comienzo 
de la andadura del Lehendakari, del Gobierno Vasco y del Partido Nacionalista 
Vasco. Y el comienzo va a ser bordear la ruptura. Tratar de hacer la 
interpretación, si hay cierta discrecionalidad en la aplicación de la Ley, más 
beneficiosa para Batasuna. Lo que no pueden es pensar que van a heredar el 
mundo de Batasuna y no hacer un esfuerzo de radicalización los próximos meses. 
Eso no nos debe asustar, sino simplemente constatar lo que va a ser una 
realidad. Hasta dónde va a llegar dependerá de todos nosotros.  

Si hay confianza en el Estado de Derecho, si hay una mayoría social de 
españoles que sigue apoyando y sosteniendo al Gobierno, a la Ley de Partidos, lo 
que han hecho el PP y el PSOE juntos, no habrá ningún problema. Ese pulso se 
ganará. Lo importante es recordar que depende de nuestra fortaleza y de nuestra 
confianza, que no hay que estar tan pendientes de lo que hagan los del PNV, los 
de EA o los de ETA. En ese sentido tenemos que tener confianza en que, si 
seguimos apoyando lo que el Gobierno, el Parlamento y el poder judicial están 
haciendo, indudablemente esa mayoría social de España será inquebrantable, y 
podrá asumir los retos de un signo o de otro desde el crimen de ETA y desde el 
intento de ruptura del nacionalismo vasco. 

 
- A. E. Hablando de partidos constitucionalistas, de esa mayoría que representan, 
¿qué valoración hace de la actitud del PSOE en todo este proceso? ¿Ha 
cambiado algo el PSOE desde que marchó Nicolás Redondo y le sustituyó Patxi 
López? 
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 - J. M. O. Yo tengo el mayor de los respetos y admiración por el papel que ha 
desempeñado Nicolás Redondo al frente del Partido Socialista. Creo que en el 
terreno político el papel de Nicolás Redondo ha sido muy importante, y tenemos, 
sin duda, una obligación democrática con él, porque fue la primera vez que, desde 
la pérdida del complejo, se atrevió a compartir con nosotros la oferta de una 
alternativa democrática en el País Vasco, alternativa que se había hecho 
insostenible en el País Vasco. 

Qué duda cabe que uno de los riesgos que tenemos en este escenario es 
la mezquindad entre las opciones políticas españolas. Y esa mezquindad está 
siempre presente, y hay que estar permanentemente al acecho para que no 
crezca en exceso. No debería producirse una grieta en la relación del PP y del 
PSOE. Ni en la proximidad de una elección municipal o general, y yo creo que ése 
debe ser un esfuerzo y una exigencia de todos. Porque eso sí que afectaría a esa 
mayoría social y a esa cuestión a la que antes me he referido y que sigue siendo, 
en mi opinión, la única fórmula para poder afrontar la situación política en el País 
Vasco. Creo que indudablemente hay más riesgo en el socialismo que en el PP. 
Uno está en el Gobierno y otro está en la oposición. Pero ese riesgo no 
deberíamos favorecerlo, ni lo deberíamos acrecentar.  

Pero, insisto, el riesgo está más en el Partido Socialista que en el Partido 
Popular. Está más en que se quede simplemente en la coincidencia a la hora de 
abordar el terrorismo de una manera general, y luego, cuando haya que abordar 
una estrategia política en el País Vasco, se marquen distancias. La caída de 
Nicolás Redondo es la demostración de que no coincidimos del todo en nuestras 
posiciones y en nuestras estrategias en el País Vasco. Por eso fue un error, en mi 
opinión, fruto más de una mezquindad que de cualquier otro análisis. 

Ahora bien, mi esperanza está en que el nacionalismo vasco va a dejar 
poco margen a los tácticos y a los “listos” que tratan siempre de aproximarse de 
otra forma que el Gobierno a estas cuestiones. A mí me parece que el 
nacionalismo vasco va a dar poco margen a extrañas piruetas que puedan 
producirse en los próximos meses. De ahí que nosotros seguimos manteniendo 
claramente los puentes con el Partido Socialista en el País Vasco, como no podía 
ser de otra forma, y estamos deseando poder articular acciones conjuntas y 
razonables que, pese a las diferencias entre los dos partidos, dejen muy claro que 
tenemos principios comunes que sabemos compartir y defender conjuntamente. 

 
A. E. En el dibujo de la situación del País Vasco, ¿no queda ningún lugar para la 
recuperación del diálogo con el Gobierno central? ¿Hay alguna posibilidad de 
acabar definitivamente con ETA sin una colaboración más activa del PNV? 

 
J. M. O. La actuación frente a ETA está siendo protagonizada en el terreno 
operativo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por la Guardia Civil 
y por el Cuerpo Nacional de Policía. Y ésa es la batalla que se está produciendo 
en el País Vasco. Y lo estamos haciendo en ese terreno en solitario. 

Hoy el diálogo está roto en el País Vasco. Pero no porque hayamos 
querido los miembros del Partido Popular. Es porque el nacionalismo vasco, 
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cuando vio los acontecimientos de Ermua, cuando observó el estancamiento del 
PNV alrededor de la autonomía, necesitó romper, necesitó salir de la 
ambigüedad, pero no para hacer una gran primera transición que tiene pendiente,  
sino para imitar en ese terreno a ETA. Es verdad que hoy los puentes están rotos, 
que el Parlamento Vasco, cuando el 12 de julio de 2002 reafirma la posición del 
PNV, está asumiendo los postulados de la ruptura, que son los de la alternativa 
KAS. Y habla de los siete territorios vascos. Y del concepto de Euskalerria como 
una unidad política propia. 

Creo que tenemos que saber que puede haber en esta historia democrática 
de España momentos en los que en algunas opciones se pierda el norte. Y éste 
es el caso del PNV. Simplemente hay que confiar en que un día ese diálogo se 
recupere, en que el nacionalismo vasco tenga capacidad de rectificación por 
primera vez en su historia. No es lógico ni normal que, como todos los demás 
partidos democráticos hemos hecho, ellos no hagan todavía su primera transición 
y defienden exactamente los mismos postulados que el Partido Nacionalista 
Vasco en la Segunda República. 

Hoy por hoy hablar de ese diálogo es hablar del vacío y de la nada. Esas 
apelaciones al diálogo son inútiles. Nuestra prioridad es combatir el fenómeno del 
terrorismo desde el Estado de Derecho y esperar que haya una rectificación del 
nacionalismo vasco. 
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- Alfonso Ussía (Periodista) . Usted ha hablado de las dos realidades que 
sostienen el sistema nacionalista; no se trata de un Gobierno autonómico normal, 
sino de un sistema establecido en el País Vasco con ETA y el Partido Nacionalista 
Vasco, ambos con su entorno. Conociendo como usted conoce tan bien la 
sociedad vasca, ¿no cree que hay que añadir una realidad más como 
mantenedora de ese sistema, sobre todo por su enorme influencia en el ámbito 
rural, que es una mayoría aplastante del clero vasco, de la Iglesia? 
 
- J. M. O. En el País Vasco estos momentos, mayoría aplastante, la Iglesia tiene 
poca. Otra cosa es que haya un porcentaje más importante del debido de 
sacerdotes que por ámbito rural o por ámbito local tienen una mayor aproximación 
al nacionalismo vasco. Pero no nos engañemos, el problema de la Iglesia en el 
País Vasco para mí no es tanto un cierto apoyo que puede dar al nacionalismo 
vasco en momentos determinados como su propia crisis. Y su crisis de 
subsistencia en el País Vasco. Eso es lo que más me ocupa y me preocupa. Es 
evidente que el PNV y ETA han configurado un régimen, y que a veces algunos 
miembros de esa Iglesia de alguna manera viven también en ese régimen y 
facilitan su existencia. En ocasiones no denuncian con la rotundidad necesaria 
algunas situaciones que muchas personas sufren y padecen allí. 
 Pero creo que en el presente no hay un clero vasco poderoso que pueda 
modificar la política electoral. Podrá tener su influencia en determinados 
municipios o pueblos pequeños, pero no modifica sustancialmente la sociología 
del País Vasco. Hoy lo que hay son dos realidades, PNV y ETA, que 
indudablemente han configurado un régimen real en estos años. 
 
- A. E. ¿Considera suficiente la reacción del resto de Europa contra ETA? ¿No les 
duele que fuera de España se siga viendo a ETA como revolucionario, 
separatista, etc., en lugar de como a terroristas? 
 
- J. M. O. Pienso que en España tenemos que abandonar complejos en los que 
parece que nos hemos sentido siempre perseguidos por la incomprensión 
exterior. Las personas y las sociedades son egoístas por naturaleza. Y no es que 
desprecien ni malquieran a España. Lo que sucede es que no es su problema. Y 
en muchas ocasiones hemos padecido esencialmente la soledad derivada no de 
la animadversión a España, sino simplemente del egoísmo de las personas, de 
los Gobiernos y de las sociedades.  
 Es verdad que el atentado del 11 de septiembre ha modificado 
sustancialmente la actitud del mundo occidental respecto al terrorismo. La orden 
de busca y captura, que es hoy una realidad en la Unión Europea y que hay 
algunos Gobiernos que están adelantando la entrada en vigor de la misma, es 
fruto del 11 de septiembre. Lo que pasa es que España estaba ahí, presentó esta 
iniciativa desde hace años, que luego fue útil para una respuesta al 11 de 
septiembre.  

Pero eso no debe ser interpretado en clave de que no nos entienden los 
europeos y nuestros aliados. El hecho es que ETA no es un problema que 
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padezcan muchos ciudadanos de esos países. Y ETA además se encarga de 
recordar que sólo actúa en España, y que no actúa en otros países. No se puede 
acentuar un complejo absurdo de los españoles en ese terreno. Nosotros 
tenemos que seguir siendo la vanguardia en la lucha contra el terrorismo en la 
Unión Europea. Tenemos que seguir desarrollando ese papel y saber soportar 
determinadas incomprensiones sin ningún complejo de inferioridad, y mucho 
menos un complejo de una sociedad mal querida por las demás.  

Es más, me atrevo a decir que en algunas naciones la manera en la que 
España está afrontando, desde la fortaleza democrática y desde la confianza en 
el país, la lucha contra el terrorismo es un recuerdo que no gusta. Porque 
tampoco los otros países han sido la panacea en la solución y en la resolución del 
conflicto frente al terrorismo. Pero, dicho esto, todo menos que nosotros nos 
sintamos incomprendidos, que ningún español debe jamás tener esa sensación.  

 
- A. E. Ha llegado un mensaje para usted de Ana María Diera la Barca para 
agradecerle su recuerdo a las víctimas y le anima a seguir trabajando para 
terminar con el terrorismo. 

 
- Fernando Ónega (Periodista). ¿En qué medida ETA boicoteará las próximas 
elecciones municipales? 

 
J. M. O. No lo sé. Yo me he limitado a establecer las intenciones de unos y de 
otros. Pero ETA es impredecible en las respuestas que da. Antes me he atrevido 
a decir que maltratará a los nacionalistas. Lo que pasa que no se cómo. Pero es 
evidente que no puede aceptar que por una decisión del Estado de Derecho su 
espacio político quede al albur de otras opciones políticas nacionalistas. Lo que 
no sé es en qué dirección tratará de boicotear las elecciones. Contra qué colectivo 
actuará. Eso lo decidirán en una mesa cinco o seis personas de una organización, 
y los demás nunca acertamos a la hora de evaluar las estrategias de una 
organización de estas características, tan alejadas de nuestra forma de ser o de 
pensar. 
 
- Periodista  de Frankfurter Allgemeinde. ¿Está usted de verdad satisfecho con el 
apoyo que el Gobierno español ha recibido a nivel internacional? ¿Hay algo en 
este momento que usted esperaría o pediría a la Comunidad Europea, y también, 
por ejemplo, de los amigos y vecinos franceses? 

 
- J. M. O. Tenemos que saber que ETA lleva veinticinco años tomando sus 
decisiones en Francia, donde se encuentra la cúpula de su organización, lo cual 
no deja de ser un contrasentido. Dicho esto, sabiendo que eso sigue siendo una 
realidad, creo que, en términos relativos, comparando la situación de hoy respecto 
a la de hace diez, quince o veinte años, hay una mejora sustancial. Además, 
muchas veces sucede que otros países no saben cómo ayudar, quieren hacerlo, 
pero no es fácil.  
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En estos momentos, aunque tenemos que ser enormemente consistentes 
en el frente internacional, e insistir en ese trabajo, no hay ninguna razón de queja 
del Gobierno de España respecto de la actitud de los países amigos, de los 
países de la Unión Europea y de los países con los que compartimos principios y 
convicciones democráticas. Todo es mejorable, pero se está en la buena 
dirección. También ellos pueden decir que nosotros no somos suficientemente 
eficaces en la lucha contra el terrorismo, y que los partidos políticos no somos 
perfectos, y que la Justicia tampoco. Y todo es susceptible de mejora. Pero pienso 
que hoy todo está encajado y encuadrado en la buena dirección para que España 
tenga una oportunidad, como no la ha tenido nunca en su historia, si sostenemos 
esa mayoría social en España, de terminar con una organización terrorista como 
ETA.  

 
- Jaime Dicent.. ¿Cómo puede afectar al debate de la sucesión el resultado de las 
próximas elecciones municipales y autonómicas? 

 
- J. M. O. No soy capaz de dar una respuesta. Creo que las elecciones 
municipales van a medir fundamentalmente el bienestar que se ha producido en 
cada una de las Comunidades Autónomas españolas. El cambio de la España de 
las Autonomías de 1996 a 2002 es espectacular. Porque Educación y Sanidad 
son competencias que sin duda hacen que hoy las Autonomías administren el 
bienestar de España. Por eso, las elecciones municipales van a medir el grado de 
bienestar, el grado de acierto, la gestión de los cargos del Partido Popular y del 
Partido Socialista en el Gobierno o en la oposición. 

Yo creo que lo demás es muy retorcido y muy enrevesado, que la sucesión 
no tiene que ver con lo que vaya a suceder en las elecciones municipales. Está 
claro que cualquier partido mide su fortaleza en una elección municipal. 
Indirectamente puede decirse que eso afectará a nuestro grado de nerviosismo, o 
a nuestro grado de satisfacción, pero a la hora concreta de escoger, de 
determinar una fórmula, yo creo que poco o nada tiene que ver. 

 
- A. E. Continuando con el tema de la sucesión, ¿en cierto sentido hay que leer 
los resultados electorales del 2003 como unas primarias? 

 
- J. M. O. Vuelvo a insistir en que hoy no se puede estar debatiendo la 
transformación de la España de las Autonomías. Es una manera de no entender 
que muchas Comunidades españolas han cambiado sustancialmente mucho más 
allá de los discursos retóricos políticos, y cuando administran Sanidad, Educación, 
y las competencias que sin duda dan bienestar están hablando de la España en 
red o la España radial. Eso es una manera de no saber entender y comprender la 
transformación profunda en muchas Autonomías españolas. Por tanto, unas 
elecciones van a marcar indudablemente el bienestar de una Comunidad. Pero, 
evidentemente, no son elecciones primarias. Luego, por supuesto, todos podemos 
hacer las lecturas positivas o negativas. Pero eso está en el juego político de las 
opciones cotidianas. 
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- A. E. Al margen del terrorismo, otros dos temas, inmigración y seguridad 
ciudadana, van  a centrar el debate político y social. ¿No cree que estos dos 
temas se les han escapado de las manos al Gobierno del PP? 

 
- J. M. O. Rotundamente, no. Si ha habido algún Gobierno que ha dicho que el 
tema de la inmigración es una cuestión de Estado, a la que indudablemente hay 
que darle todo el interés, todo el tiempo posible, es el Gobierno del PP. Nosotros 
tenemos la necesidad de rectificar un disparate legislativo promovido por el 
Partido Socialista, la Ley de Inmigración. Ahora es muy fácil echar la culpa al PP 
de la inseguridad, pero lo que no dicen es lo que cambió las estadísticas en un 
momento determinado de la seguridad en España, que en buena parte fue una 
Ley que estuvo operando un cierto tiempo en España. 

Quiero reiterar que si un Gobierno se ha atrevido a decir la verdad en este 
tema ha sido el del Partido Popular. Y algunos, por decirlo, nos “partieron la cara”, 
incluso nos compararon con Lepen simplemente por decir que en la inmigración lo 
importante es fomentar la cultura de la legalidad y que había que combatir la 
inmigración de carácter irregular.  

Lo que sucede es que se trata de un fenómeno nuevo, sin duda el que más 
va a determinar la convivencia de los españoles en los próximos años, porque los 
problemas de inseguridad vendrán desde otras latitudes. Hoy no es la 
confrontación de la izquierda con la derecha lo que provoca inseguridad en 
España, sino la desigualdad, la injusticia, los problemas en los distintos 
Continentes de alejamiento de los niveles de vida nuestros. Y esos problemas de 
desigualdad evidentemente trasladan inseguridad, y ahí no caben posiciones 
heterodoxas hoy.  

En el fenómeno de la inmigración, que también han tenido otros países, 
España tiene que saber aplicar desde el primer momento las políticas más 
ortodoxas, las políticas menos equivocadas, sabiendo que al final no hay una 
solución definitiva a un fenómeno de estas características. De ahí que la 
inmigración no sea un tema descuidado del Gobierno de España. Lo que pasa es 
que es una cuestión de difícil solución. Pero si alguien ha orientado bien la 
inmigración ha sido el Gobierno del Partido Popular. Y si alguien ha orientado mal 
el fenómeno de la inmigración ha sido el resto de partidos que hicieron que una 
ley pudiese cambiar sustancialmente y negativamente la respuesta del Gobierno 
al fenómeno de la inmigración. 

El tema de la inseguridad probablemente está muy vinculado al anterior. En 
estadísticas y en cifras. Es cierto que siempre hay cosas que mejorar, que hacían 
falta más recursos humanos y económicos, pero también es verdad que el 
Gobierno ha funcionado con una política presupuestaria y económica que ha dado 
buenos resultados en España. La austeridad también ha sido un elemento que ha 
presidido los presupuestos del Ministerio del Interior. Y aunque a todos nos 
gustaría que hubiese más policías, más guardias civiles, más plazas, es evidente 
que también había algunas limitaciones. No hay un descuido de la inseguridad, lo 
que hay esencialmente es una necesidad de afrontarla con más medios 
económicos, y yo creo sinceramente que estamos en perfectas condiciones en el 
Partido Popular de tener más credibilidad que ningún otro para poder afrontar esta 
situación en España. 
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- A. E. ¿Qué puede decir de usted como posible sucesor de José María Aznar?  
 
- Yo estoy muy bien en el País Vasco en estos momentos. El Partido Popular es 
perfectamente consciente de que José María Aznar ha tomado una decisión muy 
relevante y nos ha dejado un reto dificilísimo. Mucho más difícil de lo que algunos 
pensamos. Y ese reto debe ser respondido con altura de miras por parte de todos 
y cada uno de nosotros. Aquí lo que hace falta es saber sostener un proyecto 
colectivo de un conjunto de personas que hemos hecho las cosas 
razonablemente bien, yo pienso, estos años. Que evidentemente tenemos 
muchas limitaciones. Que nos hemos podido equivocar en otras ocasiones, pero 
que ha sido un proyecto serio, sólido y en estos momentos no tenemos ninguna 
posibilidad, si uno tiene una mínima altura moral, de poder echar por la borda una 
tarea tan importante. 

Con lo cual, en el Partido Popular, el sucesor tendrá que ser el que 
determine el Partido. Y sea quien sea, todos estaremos con esa persona. Y 
evidentemente eso sólo lo podrá determinar el Partido en el momento que 
considere oportuno y adecuado. Y a mí me parece muy bien que el Presidente 
vuelva a tener la iniciativa, sostenga un calendario y lo mantenga. Y ese sucesor 
será escogido cuando termine la última confrontación política en España, previa a 
las siguientes elecciones generales, que son las elecciones municipales y 
autonómicas. Todos estaremos con esa persona, sea quien sea. Lo que nos 
importa es que el proyecto del Partido Popular sea una realidad en el Gobierno de 
España en los próximos años. 

 
- A. E. Hay una cuestión que tiene relación con Irak, ¿piensa usted que las 
acciones militares pueden ser útiles en la lucha contra el terrorismo?  

 
J. M. O. Para nosotros lo más importante es combatir el fenómeno terrorista de 
ETA en España, hacer lo que estamos haciendo. Hay que ser tenaz en las 
soluciones que hemos arbitrado y en el proyecto que hemos defendido, y lo que 
hace falta es seguir rematando ese proyecto. 

En España hemos empezado una movilización social sin precedentes en 
1997. En este país, la justicia ha tenido un impulso propio en la lucha contra el 
terrorismo, a partir del año 1997, cuando el Tribunal Supremo determina el 
encarcelamiento de la mesa nacional de HB. Quiere ello decir que hemos tardado 
años en dar una respuesta conjunta del Estado Derecho, pero desde la 
modernización social, desde la justicia, desde el Gobierno, y desde el frente 
internacional. No tenemos que fijarnos en cómo resuelve Estados Unidos sus 
problemas con Irak, sino en nosotros mismos, en lo que hemos hecho, valorar y 
apreciar el recorrido, el proyecto que hemos comenzado, y seguirlo con 
tenacidad.  

Con respecto a lo que vaya a hacer Estados Unidos en Irak, qué duda cabe 
que es una cuestión muy importante, también. Es de esperar que al final haya una 
confluencia de los Gobiernos occidentales a la hora de adoptar cualquier decisión 
en ese terreno. Desde el cauce de Naciones Unidas, pero, indudablemente, si 
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Estados Unidos, que probablemente es un país en ese sentido novato a la hora 
de afrontar directamente el envite del terrorismo, que duda cabe que yo espero y 
confío, porque deseo que lo resuelva bien, que probablemente la lección primera, 
es en ese terreno, el no precipitar los acontecimientos y en dar las respuestas con 
el apoyo político y social del mundo occidental necesario, para afrontar con éxito 
esa misión. 


