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Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

Excelentísima señora Presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Excelentísimos señores Alcalde de Madrid, Secretario General del Partido 
Popular y miembros de las ejecutivas nacional y del País Vasco, Portavoz en el 
Congreso de los Diputados, Parlamentarios, Embajadores, autoridades, 
señoras y señores,  
 

Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el placer de darles la 
bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la 
colaboración de Red Eléctrica, Asisa y British Telecom. 
 

Para la sesión de hoy hemos invitado nuevamente a María San Gil, 
presidenta del PP en el País Vasco, y lo hemos hecho porque creemos que su 
punto de vista es imprescindible para ayudarnos a entender la situación 
planteada tras el atentado en la T4, sus consecuencias y las posiciones 
políticas adoptadas por el presidente del Gobierno, con el auxilio de una buena 
parte de las fuerzas parlamentarias, con la excepción del Partido Popular. 
 

Por su fuerte personalidad; por su implacable persistencia en la defensa 
de sus ideas, aún a riesgo de que a veces podría parecer que predica en un 
desierto; por su inquebrantable valentía, aún a riesgo de su propia vida; por su 
irreductible defensa de la dignidad de las víctimas del terrorismo, aún a costa 
de ser criticada por ello; por su altura de miras; por la claridad y la 
contundencia de sus propuestas…  
 

Es un honor recibir hoy en el Fórum Europa a María San Gil. 
 

Querida amiga, la tribuna es suya 
 

Doña María San Gil, Presidenta del Partido Popular del País Vasco 
 

Muy buenos días a todos.  Y muchísimas gracias al Foro Nueva 
Economía, por haberme invitado a compartir con todos ustedes este desayuno 
de reflexión y de análisis política.   
 

Bueno, yo creo que es verdad y lo decía  el Presidente del Foro Nueva 
Economía, que la sociedad española desde el día 30 de diciembre, está 
absolutamente conmocionada por el atentado que se produjo en la T4.  Y que 
costó la vida a Carlos Alonso Palate y a Diego Armando Estacio.  Nuestra 
responsabilidad política, la de quienes estamos en política, nos obliga a intentar 
hacer análisis objetivo de la situación.  Y sobretodo nos obliga, a intentar 
aportar soluciones para que atentados como el del 30 de diciembre, no se 
vuelvan a producir. 
 

Yo creo que la pregunta que nos hicimos una inmensa mayoría de 
españoles el sábado 30 de diciembre, es que cómo era posible que una banda 
terrorista que hace escasamente tres años estaba prácticamente aniquilada, 
tuviese en este momento capacidad operativa y económica, para colocar 
semejante bomba en la terminal T4.  Y sobretodo nos preguntábamos todos los 
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españoles, cómo era posible que la banda terrorista ETA hubiera vuelto a ser 
protagonista absoluto, de nuevo, de nuestra vida política.  Dejando claro de 
antemano, y resulta una obviedad decirlo, que ETA es la única responsable del 
atentado de Barajas, yo creo que es importante destacar que el hecho de que 
ETA se haya rearmado, se haya reagrupado y se haya reorganizado, es 
consecuencia directa de uno de los errores que ha cometido el Presidente de 
Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.  Errores que se han cometido, no de 
forma inconsciente, o de ingenuidad política, sino que son errores que 
responden a un proyecto que no hay que despreciar.  Un proyecto que no hay 
que despreciar porque contiene la perversión absoluta de querer legitimar a los 
terroristas como interlocutores políticos.  Un proyecto que no hay despreciar, y 
eso se lo digo desde la experiencia que me da hacer política en el País Vasco, 
porque contiene esa perversión y porque nosotros en el País Vasco llevamos 
mucho tiempo denunciando el proyecto nacionalista que tiene también la 
voluntad clara y definida de pactar y de negociar con los terroristas.   
 

Si nos retrotraemos al año 98,  a la tregua trampa y al Pacto de Estella, 
veremos que existen unas enormes similitudes entre lo que entonces ocurrió y 
la situación política que hoy estamos viviendo.  Entonces, en el año 98, fue el 
Partido Nacionalista Vasco, quien pactó y negoció con los terroristas.  
Entonces, en el año 98, eran los dirigentes nacionalistas quieren nos querían 
convencer de que el diálogo y la negociación eran las únicas vías para 
conseguir la paz, y que los demás partidos, los demás partidos políticos, 
teníamos que propiciar, en palabras de Ibarretxe, una pista de aterrizaje para 
que ETA Batasuna pudiera incorporarse a las vías democráticas. 
 

En el año 98, la tregua trampa y el Pacto de Estella, fueron un enorme 
error.  Fueron un enorme engaño, y hay que recordar hoy aquí, que ese 
engaño, esa trampa y ese error, permitieron que ETA se fortaleciera, y que 
después de la tregua ETA asesinara a 49 personas.  Desde entonces, existe 
una clara coincidencia política entre los objetivos del Partido Nacionalista y de 
ETA Batasuna.  Ambos quieren convertir Euskadi, en la Euskalerria 
independiente de los siete territorios.  Es verdad que los tiempos no son los 
mismos, es verdad que el Partido Nacionalista Vasco, aboga por una 
autodeterminación a plazo, y es verdad que ETA quiere la autodeterminación 
ya.  Pero no nos olvidemos de que el objetivo y el proyecto político del Partido 
Nacionalista y de ETA Batasuna, son ampliamente coincidentes.  No podemos 
olvidarnos tampoco, de que el Lehendakari Ibarretxe, ha sido investido 
Lehendakari en el año 98, en el año 2001 y en el año 2005, con los votos de 
Euskal Herritarrok y del Partido Comunista de las Tierras Vascas.  Es decir, 
Ibarretxe ha sido investido Lehendakari tres veces, por los votos de Batasuna 
que es ETA. 
 

Por lo tanto no nos debe sorprender en absoluto, que el Gobierno 
Nacionalista durante 27 años de Gobierno, no haya emprendido una sola 
acción, o una sola medida legal, para intentar derrotar a ETA, aislar a 
Batasuna, o deslegitimarles política o socialmente.  Durante 27 años de 
Gobierno Nacionalista, los dirigentes nacionalistas se han aprovechado 
mezquinamente de la existencia del terrorismo, para ocupar espacios que nos 
les corresponde.  Ni una sola acción de Gobierno, ni una sola medida para 
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intentar que el resto de partidos políticos pudiéramos defender en igualdad de 
condiciones, es decir con la misma libertad, nuestro proyecto político.  Al revés, 
se han empeñado y han trabajado denodadamente por intentar incorporar a 
nuestra vida política, a ETA Batasuna, y por imponernos su proyecto 
independentista.  Es tal la obsesión del señor Ibarretxe por incorporar a 
Batasuna, que no duda en desafiar continuamente a la Justicia reuniéndose 
con Arnaldo Otegi.  Mientras el Partido Nacionalista, convoca a sus 
simpatizantes y a sus militantes en concentraciones y manifestaciones en las 
calles, para manifestarse en contra de las resoluciones judiciales que nos les 
gustan. 
 

Ese es el nacionalismo que tenemos, ese es el Gobierno Vasco que 
tenemos en Euskadi.  Un nacionalismo gobernante que adoctrina la sociedad 
con la falsa idea de que somos un país oprimido, de que los vascos estamos 
oprimidos por España, por la Constitución, y por el Estatuto de Autonomía, que 
no nos permiten ser lo que nosotros los vascos queremos ser.  Los 
nacionalistas, quienes nos gobiernan, quieren cambiar la idea del País Vasco, 
quieren reinventarse Euskadi falseando el pasado y llevándonos a un futuro 
que tiene tintes totalitarios.  Esta es la realidad política que tenemos en 
Euskadi.  Este es el proyecto nacionalista que no hay despreciar, que hay 
tomarse muy en serio.  Porque los nacionalistas no cambian, no piensan 
cambiar.  Los nacionalistas no renuncian a nada, no piensan renunciar a nada.  
Y durante años, quienes en el País Vasco luchamos por la libertad y militamos 
en el Partido Popular, hemos contrapuesto al proyecto nacionalista, la idea de 
España.  Porque para nosotros España es la garantía de derechos y de 
libertades. 
 

Hasta el año 2004, quienes como les digo en el País Vasco luchamos 
todos los días por defender la libertad de todos, reivindicábamos ese España 
plural que nos respalda, que nos garantiza la libertad, y que es el contrapunto 
legal y necesario ante el proyecto de ruptura, de división y de confrontación, 
que defiende los nacionalistas. 
 

Todos los Presidentes de Gobierno, pero sobre todo José María Aznar, 
nos hicieron sentir que éramos una democracia madura, que éramos un Estado 
de Derecho consolidado, que no tenía porque plegarse ante las exigencias de 
los nacionalistas más o menos radicales.  Hasta el año 2004, con Aznar, 
aprendimos hasta el año 2004, que el mito de la imbatibilidad de ETA, era eso, 
sencillamente un mito, que a ETA se le podía derrotar, y que matar no tiene 
premio, pero que dejar de matar tampoco puede tener premio.  Y que nuestra 
lucha diaria y cotidiana por la libertad, estaba respaldada por un Estado de 
Derecho consolidado, y no se amilanaba ante los ataques y los envites del 
terrorismo, ni ante los proyectos de ruptura de los nacionalistas. 
 

Desde que Zapatero llega a la Moncloa, se produce entonces sí, un 
cambio sustancial.  Ya el Presidente de Gobierno, no es un muro de contención 
frente a las pretensiones nacionalistas, sino que se alía con los nacionalistas, y 
es coartada y acicate de muchos de proyectos.  Y un ejemplo clarísimo de esto 
que les digo, es el Pacto del Tinell y el Estatuto Catalán.  Y en Euskadi, un 
ejemplo clarísimo de esta alianza con los proyectos nacionalistas, es la Mesa 
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extraparlamentaria.  Una Mesa exigida por Arnaldo Otegi y que tiene un guión 
clarísimo que es tratar fuera del Parlamento, sin luz y sin taquígrafos, la 
autodeterminación y la independencia del País Vasco. 
 

Bajo estas actitudes de Zapatero, subyace un proyecto que al igual que 
el proyecto nacionalista, no hay que despreciar, subyace el proyecto de 
Zapatero que consiste en cambiar la España constitucional.  Zapatero empezó 
rompiendo el espíritu de consenso que venía desde la transición.  Ha reavivado 
viejos resentimientos de la guerra civil, niega nuestras raíces cristianas, quiere 
cambiar nuestro concepto de familia, y nuestra educación.  Quiere incluso 
cambiar de aliados internacionales, y prefiere en este momento, alianzas con 
Gobiernos de extrema de izquierda, como son Chaves, Morales o Castro.  Ha 
permitido que se negocien los pilares de la España constitucional, con los 
nacionalistas.  Y está legitimando, como les decía al principio, a los terroristas 
como interlocutores políticos en un proceso de negociación que quieren 
disfrazar de proceso de paz. 
 

Pero hay que recordar que cuando llega a la Moncloa, lo hace con el 
Pacto por las Libertades y bajo el terrorismo, un pacto que representaba la 
unidad de los dos grandes partidos.  Un pacto que concitaba la adhesión del 
90% de la sociedad española.  Un pacto que decía claramente que ETA tenía 
que perder toda esperanza.  Y un pacto que venía a decirnos, que gobierne 
quien gobierne, la unidad democrática era para derrotar a ETA.  En menos de 
un año, eso ha cambiado sustancialmente.  En menos de un año, ese pacto se 
convirtió en un papelito, y dejaron de estar con el pacto, y pasaron a probar una 
moción en el Congreso de los Diputados que apostaba claramente por el 
diálogo con los terroristas.  Cambió también al Fiscal Jefe de la Audiencia 
Nacional, y convirtió la Ley de Partidos en papel mojado. Y permitió que el 
Partido Comunista de las Tierras Vascas, que es Batasuna, se presentara a las 
elecciones autonómicas en Euskadi en el año 2005, y tuvieran nueve 
parlamentarios. 
 

Si en el año 98 fue el PNV quien pactó y  negoció con los terroristas, en 
el año 2004, fue el Gobierno del señor Zapatero quien pactó y negoció con los 
terroristas.  Si en el año 98, fruto de ese pacto y de esas negociaciones, 
tuvimos la tregua trampa.  En el año 2006, fruto de ese pacto y de esas 
negociaciones, hemos tenido el alto el fuego permanente de la banda terrorista 
ETA el 22 de marzo.  Y durante nueve meses, el Gobierno del señor Zapatero, 
ha querido anestesiar a la sociedad española con el engaño del alto el fuego 
permanente y con la trampa de la paz.  Una paz que significaba, sencillamente, 
un pago político a los terroristas porque temporalmente dejaban de matarnos.   
Un pago político que obligaba al Gobierno del señor Zapatero, ha minimizar 
continuamente los hecho y los datos objetivos que venían a decirnos, que ETA 
no había cambiado un ápice, que seguían siendo los mismos, y que la violencia 
seguía siendo una realidad.    
 

Empezaron minimizando el primer acto de terrorismo callejero, que se 
produjo un mes del alto el fuego permanente contra la ferretería de un concejal 
de UPN en Barañain, en Navarra.  Y a partir de ahí, han minimizado los casi 
300 actos de terrorismo callejero que hemos padecido en los últimos nueve 
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meses.  Minimizaron el acto de Arichulegi, donde tuvimos que ver a tres 
encapuchados pegando siete tiros, uno por cada territorio de la Euskalerria, en 
las campas de Oyarzun, a lado de San Sebastián.  Minimizaron el robo de 
armas en Francia. Minimizaron la extorsión a empresarios vascos y navarros.  
Minimizaron el zulo de Amorebieta.  Han minimizado las pancartas, las 
manifestaciones, las pintadas, los carteles.  Han permitido de forma 
vergonzante, que Batasuna y sus líderes adquieran un inusitado protagonismo 
político.  Y han minimizado sistemáticamente, los seis comunicados de la 
banda terrorista ETA en estos nueve meses, donde ETA vuelve a decir lo de 
siempre, que no renuncian a sus objetivos políticos, y además, ETA exige el 
cumplimiento de los compromisos acordados con el Gobierno. 
 

Bueno, pues a pesar de todo esto, desde el Gobierno se nos seguía 
diciendo, que con violencia no habrá diálogo.  Y había diálogo, y había 
violencia.  Y el Gobierno cedió, cedió en todos estos actos, pero cedió también, 
no estando con las víctimas.  Cedió permitiendo que Gema Zabaleta, que es 
parlamentaria del Partido Socialista en Euskadi, formara parte de un colectivo 
que se llama Arocha, un colectivo de mujeres que defienden la paz, y que está 
liderado por Jone Goiricelaya, que es parlamentaria de Batasuna.  El Gobierno 
cedió permitiendo que Patxi López se reuniera públicamente en un hotel de 
San Sebastián con Arnaldo Otegi.  Un Arnaldo Otegi que sigue sin condenar 
uno solo de los atentados terroristas cometidos por la banda ETA.  Y el 
Gobierno cedió, permitiendo que el debate del mal llamado proceso de paz, 
fuera a Europa internacionalizando el conflicto, que es otro de los objetivos que 
siempre ha reclamado la banda terrorista.   
 

Estos pagos y estas cesiones ante ETA no han sido suficientes.  ETA 
nunca negocia en clave de mínimos.  ETA negocia en clave de máximos, y 
ETA exige la autodeterminación.   Por lo tanto, ETA el día 30 de diciembre 
negoció de la única manera que sabe hacerlo, que es poniendo una bomba y 
matando a dos personas.  Bueno pues hoy, casi un mes después, aunque 
parezca increíble y aunque muchos ciudadanos no se lo quieran creer, el 
proceso no está ni roto, ni acabado, ni liquidado.  El proceso, el mal llamado 
proceso de paz, que es un proceso de diálogo y de negociación con los 
terroristas, está sencillamente sumergido.  Está sumergido porque el Gobierno 
necesita ganar tiempo.  Y el Gobierno necesita que pase la conmoción 
generalizada que tenemos todos, para que vuelva a salir a la superficie, esa 
voluntad de diálogo y de pactos con los terroristas.  Pero hoy, escasamente un 
mes después, tenemos ya datos y hechos objetivos, que nos llevan a afirmar 
que el Gobierno tiene la misma actitud con los terroristas, que tenía antes del 
30 de diciembre.  La actitud del Fiscal General diciendo que no ve indicios para 
ilegalizar al PCTV, es de una enorme gravedad.  El Partido Comunista de las 
Tierras Vascas, al que los dirigentes socialistas en Euskadi denominan como la 
marca legal de Batasuna, no acudió a la reunión de la Diputación permanente 
en el Parlamento Vasco, que se hizo con el único objetivo de condenar el 
atentado de la T4.  No acudieron, pero han tenido innumerables ocasiones para 
condenar este atentado, y no han querido condenar el atentado.  Bueno, pues 
sin embargo el Fiscal, sigue sin ver indicios para la ilegalización del PCTV. 
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Bueno, la actitud del Fiscal con de Juana Chaos, pidiendo su prisión 
atenuada, su excarcelación.  Vamos a ver, estamos de un terrorista que ha 
matado a 25 personas, que voluntariamente quiso matar, y que 
voluntariamente ha decidido ponerse en huelga de hambre.  Con lo cual no 
entendemos, esto de que de Juana Chaos tenga derecho a prisión atenuada 
porque él mismo ha decidido que no quiere comer.  Bueno, la reunión con 
Ibarretxe que se produjo con el señor Zapatero, un Ibarretxe que corrió 
inmediatamente como correa de transmisión, a reunirse con Arnaldo Otegi; o el 
hecho de que el Gobierno no quiera debatir las propuestas que va a presentar 
el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, propuestas que no vienen 
más que a verificar la voluntad real del Gobierno de querer derrotar a ETA.  
Todo esto, son datos y hechos objetivos que nos llevan a decir que José Luis 
Rodríguez Zapatero no quiere ni busca la derrota del terrorismo. 
 

Y ahora nos hablan de unidad.  Y la pregunta es, ¿qué unidad? ¿con 
quién? ¿y para qué?  Porque habrá que volver a recordar, que esa unidad ya 
existía en el año 2004.  Existía cuando Zapatero llegó a la Moncloa.  En ese 
momento, eran 312 los Parlamentarios que compartían al 100% que emanaba 
del pacto antiterrorista, que compartían las medidas que emanaban de ese 
pacto antiterrorista.  Y esa unidad de 312, se quiere cambiar hoy por una 
unidad de 202 Diputados, que son el Partido Socialista y todo los demás 
partidos que siempre han apostado por el final dialogado de la violencia. 
 

Bueno pues hay que decir claramente, que la voluntad de Zapatero no 
es compartir un terreno común con el Partido Popular para derrotar a ETA.  
Que en este momento José Luis Rodríguez Zapatero, prefiere negociar y 
pactar con ETA Batasuna y aislar y marginar al Partido Popular.  El proyecto de 
Zapatero tiene muchas más afinidades con los nacionalismos más o menos 
radicales, que desde luego con el Partido Popular.  Ahora la paz se sustituye 
por la unión de partidos.  Y el enaltecimiento que se ha hecho de Arnaldo Otegi 
como pro hombre del proceso de paz, se va a sustituir por el enaltecimiento de 
Josu Jon Imaz como hombre de Estado.  Pero no nos equivoquemos, hay tres 
hitos fundamentales en este proceso que continúa.  Que Batasuna vuelva a los 
Ayuntamientos, para que puedan tener representación en los Ayuntamientos y 
en las Diputaciones del País Vasco; la anexión de Navarra, y por supuesto la 
autodeterminación. 
 

Zapatero actúa exactamente igual que han actuado los Gobiernos 
Nacionalistas a lo largo de los últimos 20 años.  Zapatero falsea la realidad con 
palabras bonitas.  Margina y aísla sistemáticamente al Partido Popular.  
Engaña a los ciudadanos, y pacta y negocia con los terroristas con el único 
objetivo de perpetuarse en el poder.  Bueno incluso en el último pleno, ante el 
impecable discurso de Mariano Rajoy, Zapatero adoptó también el papel de 
víctima.  Un papel que en Euskadi, Ibarretxe y los dirigentes nacionalistas, 
juegan magistralmente. 
 

Bueno, pues esta es la realidad política.  Este el análisis más o menos 
objetivo, de la situación política que estamos viendo.  Esto es lo que ahí, 
aunque muchos ciudadanos todavía se nieguen a ver la realidad.  Y quienes 
estamos en el Partido Popular, tenemos una vez más la responsabilidad 
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política, de trasladar al conjunto de la ciudadanía, que no tenemos que 
resignarnos, que esto no tiene que ser así porque sí, que esto puede cambiar, 
y que desde luego, hay una alternativa.  Una alternativa que tiene nombre 
propio, y que es Mariano Rajoy.  Porque los españoles nos merecemos un 
Presidente de Gobierno que tenga claro que España es una gran nación.  Y 
que una gran nación, no se sienta a negociar de forma humillante con los 
terroristas.  Que una gran nación no tiene porque negociar de tú a tú, con 
Ternera padre e hijo, para ponerles en bandeja el futuro del País Vasco y del 
resto de España.  Que España, esa gran nación de la que formamos parte, es 
una potencia histórica, cultural y económica, que no tiene porque plegarse a las 
exigencias de los nacionalistas, que lo único que quieren es debilitar el Estado.  
Y porque España, sobretodo para quienes vivimos en el País Vasco, tiene que 
seguir representando el mejor instrumento de libertad y de convivencia. 
 

Muchísimas gracias. 
 

Coloquio moderado por doña Mamen Gurruchaga, Periodista 
 

Hola buenos días.  Bienvenidos a todos, perdón por el retraso pero 
Madrid es Madrid.  Y bueno, a mí me, bueno no puedo estar más de acuerdo 
con lo que dice María San Gil, y sobre es para mí un orgullo estar de 
moderadora cuando ella habla, porque la quiero muchísimo.  
 

Lo primero que quería decirle a María, cuando le he oído lo de Juana 
Chaos, quería hacer la primera pregunta yo.  Ayer pensaba un poco, y estoy de 
acuerdo que es una opción que él ha elegido, pero sobre todo pensaba si el 
Estado de Derecho hubiera hecho lo mismo que ahora va a hacer el Gobierno 
Zapatero a través de la Fiscalía; en el caso de Miguel Ángel Blanco, o en el 
caso de Ortega Lara, a lo mejor Miguel Ángel Blanco estaba vivo, y Ortega 
Lara no hubiera pasado los 600 días que pasó.  ¿O no? 
 

Pues, primero creo que no.  Y segundo, yo creo que hubiera sido un 
escándalo democrático que hubiéramos cedido al chantaje de los terroristas.  
Yo creo que si de algo nos sentimos todos los españoles enormemente 
orgullosos con el Gobierno de José María Aznar, fue ver que teníamos un 
Gobierno que era capaz, como decía yo antes, de ser un muro de contención y 
de no amilanarse ante los ataques de los terroristas.   
 

Es decir, yo creo que somos una democracia consolidada, somos un 
Estado de Derecho maduro, y no podemos plegarnos al chantaje terrorista, 
porque no tiene fin.  Y creo que con los terroristas lo único que se puede hacer 
es aplicar la ley, y la firmeza y la contundencia del Estado de Derecho.  Por 
eso, al margen de lo que hoy se cedida, que no sé que será, yo espero 
sinceramente que no claudiquemos.  Porque sería la claudicación del conjunto 
de la sociedad, sería la claudicación de la democracia frente a los chantajes 
terroristas.  Y este es el primero, porque es de Juana Chaos, pero mañana es 
Txapote o cualquier otro el que se sigue poniendo en huelga de hambre, 
porque es la manera de salir y de que le excarcelen a uno. 
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Y espero que no se produzca este escándalo democrático, porque no 
tenemos porqué ver como el Estado de Derecho cede y claudica ante el 
chantaje de los terroristas. 
 

Jesús Ramírez, le pregunta, pertenece a la Asociación 11-M de 
afectados de terrorismo, le pregunta: “Si considera que todas las víctimas del 
terrorismo son iguales.  Y si es así, cómo entiende que un Presidente de una 
Comunidad haga sectarismo con las víctimas”. Le pregunta: “¿Debe ser la 
Oposición leal al Gobierno en la lucha contra el terrorismo?” 
 

Bueno, yo no creo que haya ningún Presidente de Comunidad que hace 
sectarismo con las víctimas.  Y desde luego si hay partido que siempre ha 
defendido que todas las víctimas del terrorismo son iguales, es el Partido 
Popular.  Nosotros siempre hemos dicho que no distinguimos terroristas de 
chapela o de turbante, que el terrorismo es el mismo, que sus fines son 
siempre los mismos, y que contra todos los terrorismos del tipo que sean, hay 
que aplicar, como decía antes, el Estado de Derecho.  Creo que en eso, desde 
luego, hemos sido siempre impecables. 
 

Yo creo que respecto a la lealtad con el Gobierno, se refiere a que el 
Partido Socialista insiste en que el Partido Popular no está siendo leal porque 
no hace seguidismo de la política antiterrorista del Gobierno. 
 

Bueno, vamos a ver, varias cosas.  Primero, hay que leerse bien el pacto 
para ver, como yo decía antes, que el pacto dice que gobierne quien gobierne, 
la voluntad es la derrota de ETA.  Y está claro y es evidente, que el Gobierno 
de Zapatero no persigue la derrota de ETA.  Cuando un Gobierno se equivoca 
en su política antiterrorista, el partido de Oposición no tiene porque hacer 
seguidismo.  No la hicimos en época de los GAL, y no la vamos a hacer ahora. 
 

Es decir, la lealtad no consiste en que nosotros avalemos políticas que 
consideramos erróneas; sino que la lealtad consiste en que intentemos 
cotidianamente a pesar de los insultos, los agravios y las cosas que nos dicen, 
en intentar reconducir la política del señor Zapatero, por el camino que nos 
lleva a la derrota y a la consecución de la libertad.  Porque los hechos y los 
datos objetivos, nos llevan a decir que hoy no estamos más cerca de la 
libertad, que hoy quien ha ganado espacio y quien ha ganado terreno, es ETA 
Batasuna.   
 

Una ETA Batasuna que en el año 2004, estaba contra las cuerdas.  ETA 
Batasuna, eran los parias de la sociedad, porque entre todos habíamos 
conseguido con ese pacto por las libertades, con la Ley de Partidos y con una 
serie de medidas que emanaban de ambos, habíamos conseguido convertirlos 
en los parias.  Es decir, ya no era un honor ser de ETA Batasuna.  En el País 
Vasco lo veíamos.  Las calles volvían a ser nuestras.  Ya no eran ellos los que 
iban por las calles poniendo carteles y pancartas.  La gente no les toleraba.  Y 
hoy sin embargo, por esos errores que ha cometido Zapatero, errores que nos 
inconscientes sino que son muy voluntarios, quién ha recuperado terreno, 
quién ha ganado espacio, es ETA Batasuna.  Y quienes vemos que nuestro 
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terreno de libertad se hace cada día más pequeño, somos los demócratas.  Por 
eso, nosotros no podemos avalar este tipo de políticas. 
 

Por aquella esquina veo a Fernando Jáuregui, y le daríamos el 
micrófono a ver si hace una pregunta. 
 

Gracias moderadora por este honor inesperado.  Hola María, buenos 
días. 
 

Buenos días Fernando. 
 

A mí me gustaría hablar más de futuro que de pasado o de presente, 
porque bueno, ya sabemos que hay dos maneras de encarar el fin de la 
pesadilla que ha sido ETA durante tantos años.  La suya ha quedado muy 
clara.  A lo mejor, muchas de las cosas que ha dicho usted aquí son tan 
contundentes, que son indiscutibles.  A lo mejor algunas conclusiones, pues sí 
pueden ser más discutibles. 
 

Pero, a mí me gustaría saber, si quizás existe una posible conciliación 
entre las posturas.  Porque aquí si no vamos con 20 millones de votos, o 25 
millones de votos, contra esta pesadilla, no vamos a llegar nunca a nada.  Una 
vez que el imperio de la ley se haya reestablecido, o la ley se haya utilizado en 
su totalidad, una vez que quién tenga que pagar pague, y no deje de pagar una 
vez que nos aseguremos que la dignidad de las víctimas queda asegurada.   
 

¿No es posible llegar a una conciliación entre los dos partidos para, de 
alguna manera, emprender acciones…?  Por ejemplo, una modificación del 
pacto antiterrorista.  Con eso prólogo, evidentemente, no se puede englobar 
nada más que, no se puede englobar a los nacionalistas.   
 

El otro día me pareció oír, que Mariano Rajoy admitía esa posibilidad en 
una conferencia que dio en ABC.  La  posibilidad de modificar un poco el 
prólogo del Pacto Antiterrorista, me pareció entenderlo.  Lo dijo de una manera 
muy suave, pero me pareció entenderlo.  ¿No será posible en el futuro, hacer 
cesiones por ambas partes y llegar a esa unidad de verdad, de verdad que 
todos estamos deseando y proclamando? 
 

Vamos a ver, yo creo que tenemos que dejar muy claro el terreno de 
juego.  Y nosotros desde el principio, decimos que queremos compartir con el 
Presidente de Gobierno la política antiterrorista, siempre y cuando, sepamos de 
qué política antiterrorista estamos hablando.  No podemos a ciegas formar 
parte de una unidad, que no sabemos en qué consiste. 
 

Yo creo que hoy queda muy claro, que hay dos maneras de enfocar la 
política antiterrorista.  La del Partido Popular, que es la misma de siempre; y la 
del señor Zapatero, que es la que ha cambiado porque se ha aliado con los 
nacionalistas.  Alguien tendrá que explicarnos por qué no vale el pacto.  Es 
decir, un pacto que se firmó en el año 2006, y yo creo que para el conjunto de 
la sociedad supuso un balón de oxígeno porque veíamos que era una garantía 
de futuro. Es decir, entonces, en el año 2006 vimos, que gobernara quien 
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gobernara, había unas bases establecidas que nos garantizaban al conjunto de 
españoles, que la derrota de ETA era el objetivo político prioritario.  Ese pacto 
sigue siendo válido hoy.  Y además, el punto 10 del pacto, acoge o invita al 
resto de formaciones a incorporarse.  Es decir, si queremos variar el pacto, lo 
que estamos variando es la voluntad de derrotar a ETA.  Pero digámoslo 
claramente, no intentemos argumentar que hay otros que quieren incorporarse 
y no pueden, para al final cambiar la filosofía y el contenido del pacto, y no 
querer derrotar a ETA sino querer dialogar y pactar con los terroristas. 
 

Nuestra política antiterrorista es meridiana, y cada vez que Mariano 
Rajoy la explica, la entiende el conjunto de españoles.  Pero hay mucha gente 
que todavía hoy, no sabe qué quiere hacer Zapatero, porque dice una cosa y 
hace la contraria.  Y creo que su prioritaria responsabilidad política, es 
explicarnos cuál es la política antiterrorista.   
 

¿El pacto qué es con ERC, por ejemplo, que lo que quiere y lo que dice, 
es que ETA ha puesto más, en este mal llamado proceso de paz, que el 
Gobierno?  ¿El pacto con quién es, con el Partido Nacionalista Vasco, que 
desafía la Justicia reuniéndose con Arnaldo Otegi, que es el líder de una 
formación ilegalizada?  Pero no ilegalizada porque no nos gusta el proyecto 
que defiende Batasuna, que puede no gustarnos pero está Aralar, que es otra 
formación que el País Vasco defiende la independencia de la Euskalerria de los 
siete territorios. 
 

No, no.  Batasuna está ilegalizada porque hay una sentencia del 
Supremo que dice, que Batasuna es una creación y un instrumento de ETA.  
Con lo cual, Batasuna es ETA.  ¿Qué hace el Lehendakari del Gobierno Vasco, 
mi Lehendakari, reuniéndose con un representante de ETA?  ¿Con esos vamos 
a hacer una unidad? Para qué.  No para derrotar a ETA, porque nunca los 
nacionalistas han querido derrotar a ETA.  Siempre han apostado por el final 
dialogado de la violencia.  Que eso dicho bonito, significa plegarnos a las 
exigencias de ETA Batasuna.  Que además, al Partido Nacionalista le viene 
muy bien, porque resulta que comparten el mismo proyecto, que es la 
independencia de Euskalerria. 
 

Claro, definamos bien el terreno de juego, y sobretodo dejemos de 
engañar a los ciudadanos, porque esto es una materia muy sensible.  Llevamos 
40 años padeciendo el terrorismo de ETA, 40.  Y durante 40 años se probó 
Argel, no valió para nada; el GAL, por supuesto, y vimos y aprendimos con 
Aznar, que podíamos derrotar a ETA.  Que somos un Estado de Derecho 
maduro, que somos una sociedad fuerte, y que no nos tenemos que plegar.  Es 
que yo creo que si hoy, en el año 2006, accedemos a plegarnos al chantaje de 
los terroristas porque matan, estamos haciendo tambalear los pilares de 
nuestra democracia.  ¿Qué vamos a enseñar a las siguientes generaciones, 
que el que pega tiros al final se sienta una mesa como interlocutor, 
legítimamente reconocido por todos los demás?  O tendremos que demostrar 
que una sociedad madura, que una gran nación como es España, no tiene que 
plegarse ante los ataques de los terroristas, ni ante las exigencias inasumibles 
de los nacionalistas. 
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Bueno, pues yo creo que esa filosofía, o esa enseñanza, es la que nos 
posibilita a nosotros ser una alternativa.  Nosotros ofrecemos para el futuro, 
otra cosa.  Y se lo decimos claramente al conjunto de españoles, que hay una 
alternativa a este desgobierno, que hay una posibilidad de volver a intentar 
derrotar a ETA.  No a que se fortalezca, se reagrupe, se rearme, y a que 
vuelvan a tomar las calles del País Vasco, o a que puedan venir a la T4 el día  
29 de diciembre, y poner un coche bomba.  Pero para eso hay que querer.  Y 
mi duda, que ya no es mi duda, es que Zapatero no quiere derrotar a ETA.  Por 
eso, bueno, que no explique qué unidad quiere y para qué.  Nosotros ya hemos 
explicado claramente lo que queremos, con quién y para qué. 
 

Volviendo a de Juana Chaos.  Hay mucha gente y una de las preguntas 
también, que dice que a lo mejor doce años y medio es mucho por dos 
artículos.  Pero esta gente no dice que a lo mejor 19 son pocos por 25 
asesinatos. 
 

Vamos a ver, de Juana Chaos ha matado a 25 personas.  Y que 
tenemos hoy como núcleo de nuestra vida política, un señor que se ha puesto 
voluntariamente en huelga de hambre, a mí me parece que es que aquí algo no 
está funcionando.  Es decir, cuando todos deberíamos estar de acuerdo en 
decirle a este señor que coma o que le ayuden a comer para que no se muera, 
estamos pensando si tiene que ser excarcelado, si lo mejor no es que vaya a 
su casa para que se reestablezca.  ¿Pero no se reestablecerá mucho mejor en 
un hospital si está tan enfermo? 
 

Ha matado a 25 personas, y cada asesinato creo que le ha hecho pagar 
ocho meses de cárcel.  Bueno pues, francamente, yo creo que hoy deberíamos 
estar hablando de todo menos de la huelga de hambre de de Juana Chaos. 
 

Marga Fernández dice que la semana pasada Ibarretxe dijo que creía 
necesario reunirse con todos.  Y le pregunta: “¿El PP estaría dispuesto a 
reunirse con él en estos momentos?”.   
 

Yo igual que el colectivo de víctimas del terrorismo que ayer no asistió a 
una reunión de diversas asociaciones con Ibarretxe, porque desde luego 
decían que ellos no iban a dar cobertura y a legitimar a un Lehendakari que se 
había reunido cuatro días antes con Batasuna.  Con Ibarretxe nos hemos 
reunido en dos ocasiones, y en las dos ocasiones hemos dicho, que si quiere 
contar con nosotros para algo, primero será en el Parlamento.  Nosotros no 
vamos a Mesas fuera del Parlamento, y menos con Arnaldo Otegi.  Y segundo, 
colaboraremos con él y estaremos con él, siempre y cuando él no se reúna con 
Batasuna. 
 

Porque, repito y a lo mejor me repito demasiado, pero, ¿qué hace el 
Lehendakari reuniéndose con Arnaldo Otegi?  Arnaldo Otegi no es un 
ciudadano democráticamente elegido.  No es una opción política con la que 
hay que contar para construir el futuro del País Vasco.  Arnaldo Otegi forma 
parte de Batasuna que es ETA.  ¿Y tenemos o no tenemos claro que con ETA 
no queremos nada?  
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Entonces yo mientras el Lehendakari haya elegido también voluntaria y 
libremente reunirse sistemáticamente con Batasuna, pues que no cuente con el 
Partido Popular.   Pero además creo que eso es bueno, luego nos dicen: “es 
que os quedáis solos”.  Y bueno, ya dice el proverbio popular, “que vale mucho 
más estar solo que mal acompañado”.  Y yo creo que en este momento, 
nuestra fortaleza consiste en defender delante de los ciudadanos que nosotros 
no nos plegamos a las exigencias y a los chantajes de ETA Batasuna.  Que no 
nos reunimos con quien representa a un sector democrático de esta sociedad.  
Que nuestra opción política va por otro camino.  Que tenemos otra alternativa, 
y que nosotros no haremos que el conjunto de los ciudadanos se humillen 
viendo que el Lehendakari se reúne con un señor que forma parte de 
Batasuna, que repito, es ETA.  ETA que ha matado casi a 1000 personas, que 
es la culpable de que se hable del éxodo vasco. 
 

Es decir, ¿nos parece normal que en una democracia consolidada se 
lleve con naturalidad que hay éxodo vasco?  Es decir, que hay gente que no 
puede vivir en el País Vasco porque carece de libertad y se tiene que marchar.  
¿Nos parece normal que tengamos que vivir con escolta?  Que ya está bien.  
Es decir, yo creo que llega un momento en que la anormalidad se ha convertido 
en normalidad.  Y quienes intentamos hacer todos los días reseñable esa 
anormalidad, encima recibimos insultos, agravios, nos colocan en la extrema 
derecha, nos dicen que no queremos pactar con nadie.  Y lo único que 
hacemos, es evidenciar que hay cosas que no se deben tolerar.  Que es un 
Estado democrático no tiene que asumir con naturalidad, que la mitad de una 
sociedad se tenga que marchar, se tenga que estar callada o tenga que vivir 
con escolta.  Que es que esto va mucho más allá de las siglas políticas.  O 
debería ir mucho más allá de las siglas políticas.  O sea la derrota de ETA, 
desde luego está incorporada en el programa del Partido Popular.  Pero lo que 
no entiendo, es como no está incorporado e interiorizado, en el programa de 
todos y cada uno de los demás partidos democráticos de este país. 
 

Siguiendo con Ibarretxe, Javier Carro dice que ayer un miembro del 
Gobierno vasco, le comentó que el actual problema judicial de Ibarretxe le 
podía convertir en una víctima. 
 

Bueno, eso les gusta mucho, lo he dicho antes también, ellos siempre 
son las víctimas.  Es decir, el Gobierno vasco lleva 27 años gobernando el País 
Vasco, y todo lo que pasa no es culpa de ellos.  Todo lo malo, claro.  Son las 
víctimas de todo lo que ocurre, ellos siempre los que más sufren y las víctimas 
de todo.  Vamos a ver, si todos tenemos interiorizado que el poder judicial es 
un poder independiente, y tenemos interiorizado que todos y cada uno de los 
españoles somos iguales ante la ley, el que comete un delito por muy 
Lehendakari que sea, tendrá también que pasar por los Tribunales. 
 

Es decir, hemos visto Alcaldes que han ido a la cárcel.  Y yo no he visto 
a la sociedad de Marbella saliendo a la calle a manifestarse porque les parece 
un ataque al conjunto de la sociedad marbellí, que sus Alcaldes estén en la 
calle.   Al revés, he visto a los ciudadanos de Marbella enormemente 
satisfechos de ver, que si un Alcalde roba va a la cárcel.  Bueno pues en 
Euskadi como todo es anormal, nos parece fatal que si el Lehendakari se reúne 
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con Batasuna lo cual puede ser ilegal, y los jueces quieren actuar, los 
militantes, los votantes del Partido Nacionalista Vasco, salen a la calle porque 
están en contra de las decisiones judiciales. 
 

Claro que va a ir de víctima.  Y el día que entre en los Tribunales, me 
imagino que irá arropado por la plana mayor de su partido, por la plana  mayor 
del Gobierno vasco y por cientos de ciudadanos de Euskadi.  Pero no les 
quepa duda, que hay otros cientos de miles de ciudadanos, que en Euskadi 
estamos enormemente satisfechos de ver que la ley también funciona con el 
señor Ibarretxe. 
 

Ayer, el Lehendakari Ibarretxe, le escuché en un programa de televisión, 
hablaba de negociar, lógicamente en su discurso.  Y hablaba con una 
rotundidad tremenda de la obligación que tiene Batasuna de decirle a ETA, 
hasta aquí hemos llegado.   Y otra cosa que me llamó la atención en el 
discurso, era que ya no valía una tregua de ETA.  Es decir, que ETA debía 
fehacientemente demostrar que dejaba las armas. 
 

En mi opinión es una contradicción.  Es decir, ETA no va a hacer eso si 
sabe que se va a negociar.  ¿Por qué los nacionalistas están haciendo ahora 
ese discurso que, por cierto, coincide con el de Zapatero? 
 

Es que hay unas enormes coincidencias entre Zapatero y los 
nacionalistas.  Con lo cual, no me extraña nada las afinidades Imaz-Zapatero.   
 

Todo es mentira.  Vamos a ver, quizás porque en el País Vasco 
llevamos tanto tiempo viendo las mentiras, que ahora las entendemos mucho 
más cuando son desde el Gobierno del señor Zapatero.  De cara a la galería, 
exigen a Batasuna que Batasuna exija a ETA que deje de matar cuando 
Batasuna es ETA, y ETA no deja de matar.  Con lo cual, cómo va a pedir 
Batasuna a si misma que deje de hacer algo que hace de forma libre y 
voluntaria.  Pero eso queda muy bien de cara a la sociedad.  Es decir, sale 
Josu Jon Imaz y de forma contundente dice que esto es imposible, que no 
puede ser, y que Batasuna tiene ya que exigirle a ETA… 
 

Vamos a ver, hablemos claro, si Batasuna es ETA, y ETA es quien 
comete todos los actos de terrorismo callejero y comete atentados y mata a 
gente, no podemos exigirle que a si misma se desdiga o deje de hacer lo que 
hace.  Pero claro, de cara a la sociedad, tienen que intentar aparentar, porque 
yo creo que empieza a haber un malestar generalizado.  La sociedad empieza 
a estar hastiada, y sobretodo porque la misma sociedad que ha vivido en la 
época de José María Aznar, una sensación de capacidad de derrota, ve ahora 
que el cambio de Gobierno nos lleva a tener que plegarnos.  Y creo que hay 
una cierta rebeldía cívica ante eso.  La gente no está dispuesta, y los líderes 
políticos que quieren mantenerse en el Gobierno, saben que tienen que hacer 
discursos que parezca que quieren decir que efectivamente no nos plegamos, 
aunque luego sus hecho se contradicen continuamente con sus palabras. 
 

Entonces, lo que diga Garaicoechea, lo que diga Imaz, o lo que diga el 
Presidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, son palabras.  
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 Juzguemos los hechos.  Y los hechos cotidianos nos llevan a decir, que 
no hay voluntad de aislar y marginar a Batasuna.  Hay voluntad de incorporarla 
en nuestra vida política, y no hay voluntad de derrotar a ETA, hay voluntad de 
incorporarla.  Y esa es la realidad que tenemos.  Pero son los hechos los que 
nos llevan a decir todo esto.  Esto no es un ataque político.  Es decir, a mí me 
duele muchísimo cuando oigo a los representantes del Gobierno de Zapatero 
decir que quienes estamos en el Partido Popular, no queremos la paz.  O que 
quienes  estamos en el Partido Popular, hacemos de la política antiterrorista un 
ataque para desgastar al Gobierno.  No es verdad. Nadie tiene más ganas que 
nosotros, de conseguir la libertad.  Porque la libertad supone que no nos 
plegamos a las exigencias de ETA.  La paz de la que habla el Gobierno, es una 
paz supeditada a las exigencias de ETA Batasuna, esa es la diferencia.  
Entonces, cuando nos dicen que hacemos de la política antiterrorista el 
instrumento de desgaste de Gobierno, bueno pues nada nos gustaría más y 
estoy segura que quienes representan aquí a mi partido están de acuerdo 
conmigo, que poder avalar, respaldar y aplaudir la política antiterrorista de 
Zapatero.  Pero el problema es, que con esta política que no es antiterrorista, 
no estamos llegando a la libertad, no estamos llegando a derrotar a ETA.  ETA 
está mucho más fuerte, está mucho más reorganizada.  Bueno, los que se han 
escapado de Jarrai, que también alguien algún día nos explicará como se han 
podido escapar de repente los 19 imputados por el caso Jarrai.  Estos no se 
han ido a Calcuta a trabajar en la ONG de la Madre Teresa, todos se han ido a 
formar parte de ETA. 
 

Bueno, yo creo que este tipo de hechos y de datos, son los que nos 
deben alertar.  Y nos gustaría poder decir que el Gobierno lo está haciendo 
bien, pero es que lo está haciendo garrafalmente mal. 
 

El Ministro del Interior se comprometió a localizar a los 23 de Jarrai, no 
ha localizado.  Era evidente que si alguien le avisan que van a detenerle, que 
se escape.  Eso es evidente.  A mí lo que me extraña, es que su partido no 
pida, por ejemplo, la dimisión del señor Ministro del Interior. 
 

¿Qué nosotros pidamos la dimisión? Bueno, pues ya se ocupará la 
gente de mi partido… 
 

Perdón, perdón, que se ha pedido… 
 
Mi Secretario General confirma que ya hemos pedido la dimisión del 

Ministro del Interior. 
 

No, es que esto es un escándalo y en cualquier país europeo sería 
portada de todos los periódicos, que 19 señores se han escapado porque 
alguien les ha avisado que les iban a detener. 
 

Pues sí, pues ya hemos pedido que dimita, porque vamos, no se puede 
hacer peor. 
 

Bueno.  Zapatero en la nefasta rueda aquella de prensa que dio el día 
29, no sé si el 29, si yo creo que fue en la del 29, cuando alguien le preguntó 
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por la ilegalización de Batasuna, comentó en plan yo creo un poco cínico, 
diciendo, “bueno, ahora que venimos aquí a rasgarnos las vestiduras por la 
ilegalización de Batasuna, si llevan tres años colgados en el Parlamento Vasco 
con las siglas PCTV.   
 

Es decir, el Presidente de Gobierno reconocía que PCTV y Batasuna 
eran lo mismo.   Ahora ha vuelto a cambiar el discurso porque no le conviene.  
¿No hay manera de hacerlo desde alguna instancia judicial, recordarle las 
palabras, y que el Fiscal inste a la ilegalización del PCTV? 
 

Hemos pedido la ilegalización del PCTV.  Se aprobó, bueno, se va a 
llevar al Parlamento Vasco una proposición no de ley, desde luego para instar a 
que el Gobierno vasco inste al Gobierno central a que se pida esa ilegalización.  
Pero no quieren ilegalizar al PCTV.  Es decir, dejemos también de marear la 
perdiz.  El PCTV fue un pago político que hizo el Gobierno a ETA Batasuna en 
el año 2005.  Hicieron una jugada que les salió muy bien entonces, pero que 
ahora vamos a intentar que no les vuelva a salir bien.  Presentaron Aukera 
Guztiak, que eran una serie de personas en una plataforma que se llamaba 
Aukera Guztiak, ilegalizaron Aukera Guztiak, y nos metieron de rondón el 
PCTV.  Pero avisamos, dimos datos, dimos indicios, y le dijimos al Presidente 
de Gobierno y al Fiscal General, que era Batasuna.  El Fiscal siguió diciendo 
que no veía ningún tipo de prueba, ningún tipo de indicio.  Bueno, se 
presentaron y sacaron nueve parlamentarios, lo cual le ha venido muy bien al 
señor Ibarretxe porque le han vuelto a hacer Lehendakari. 
 

Y ahora va intentar hacer lo mismo.  Es decir, ETA exige que Batasuna 
esté en los Ayuntamientos.  Y yo estoy segura de que tienen algún acuerdo.  
Es decir, quizás no vayan a todos los Ayuntamientos, y quizá pasen primero 
una serie de listas que ilegalicen y luego nos metan otras de rondón.  Pero yo 
espero que estemos todos extremadamente vigilantes, para que no pueda 
Batasuna colarse en ni uno solo de los Ayuntamientos del País Vasco.  Pero no 
sólo vigilante los políticos, la sociedad tiene que estar vigilante.  Es que 
Batasuna no puede volver a burlar la ley…El Presidente de Gobierno y el 
Fiscal.  Es que esto es un retroceso democrático. 
 

No pueden ustedes imaginarse la satisfacción que para nuestros 
Concejales, nuestros cargos electos, supusieron las elecciones del año 2003.  
Ya no tenían Alcaldes de Batasuna, ya no compartían escaño con gente de 
Batasuna, que controlaba horarios, salidas, venidas, los coches.  Se sintieron 
muchos más libres, y se sintieron que podían en ese momento representar de 
verdad, a una sociedad que respetaba el Estado de Derecho.  Si ahora en las 
elecciones municipales y forales de este año 2007 vuelve Batasuna a las 
Juntas Generales y a los Ayuntamientos, hemos retrocedido cuatro años, 
hemos perdido cuatro años.  Y ellos han ganado espacios que no les 
corresponden.  Por eso yo creo que tenemos que ser muy vigilantes, y 
denunciar inmediatamente cualquier síntoma de que pueden colarse de 
rondón. 
 



 16 

Rafael Guardans, dice, leo literal: “Es usted una moderadora muy 
peculiar, ni modera, ni da la palabra, ni da juego a opciones diversas”.  Pues 
tiene la palabra Rafael Guardans, que no sé quien es. 
 

No, yo decía porque realmente está usted teniendo una participación tan 
activa, canalizando las opiniones y las cosas que había oído, que 
desconozco… 
 

No, no, no, perdone, perdone.  Yo lo que hacía era leer. 
 

No, no. Le aseguro que no, porque al menos la pregunta que había 
hecho yo, la ha tergiversado sustancialmente.  Por eso… 
 
Perdón. 
 

Con todo el respeto, simplemente preguntaba, y es la deformación 
jurídica cuando uno ha estudiado Derecho, si entiendo bien y lamento volver al 
triste caso del señor Chaos, sin duda como muy bien ha dicho María San Gil, lo 
mejor sería que no hubiese que hablar de él.  Pero yo por plantearlo en un 
esquema jurídico, si entiendo bien, él por los delitos de sangre ya ha cumplido 
condena.  La condena actual es por los artículos, unos artículos absolutamente 
asquerosos, pero la condena actual es por los artículos.  ¿Estamos preparados 
para soportar el coste político de que este señor se muera en la cárcel, 
pudiendo morir en su casa, en vigilancia, y si se recupera volver a la cárcel? 
 

Lo querría plantear en un esquema estrictamente jurídico, insisto.  O 
sea, que seguir hablando de que ha matado a 25, si entiendo bien, esa 
condena ya la cumplió.  Podemos cuestionar si fue demasiado corta, pero eso 
no es lo que está en cuestión.  Si entiendo bien, la condena actual es por los 
artículos asquerosos, pero por los artículos.  ¿Tiene sentido que por unos 
artículos pueda morir un señor en la cárcel? Me inquieta. 
 

¿Sabe que pasa? Que es que a mí no me inquieta nada.  A mí, de 
verdad, no me preocupa nada.  Y esto puede parecer de una enorme frialdad, y 
de una enorme dureza.  Pero sinceramente, no entiendo como a nadie le 
puede preocupar el futuro de de Juana Chaos.  ¿Estamos dispuestos a asumir 
el coste político de los 25 asesinatos del señor de Juana Chaos? ¿Estamos 
dispuestos a asumir el dolor que supone para las víctimas, para los familiares 
de los asesinados, ver que de Juana Chaos que de forma voluntaria eligió 
matar, porque aquí de forma voluntaria nadie hemos elegido ser víctimas?   
Pero los asesinos de forma voluntaria han elegido matar.  
 

Y el señor de Juana Chaos, eligió libremente escribir esos artículos.  Y 
eligió libremente brindar y celebrar el asesinato de mi compañero de Sevilla y 
su mujer.  ¿Y nos tiene que preocupar que un señor que libremente elige no 
comer?  Que habría que ver si come o no come, porque hoy he leído que 
celebró la Nochevieja comiendo uvas.  ¿Nos tiene que preocupar? Mire, pues a 
mí me preocupa en la vida otro tipo de cosas.  Me preocupa la libertad de la 
gente.  Le decía, me preocupa la dignidad de las víctimas del terrorismo, la 
memoria, la Justicia, y me preocupa la sociedad que vamos a dejar a las 
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siguientes generaciones, entre las que están mis dos hijos que son muy 
pequeños. 

 
Y yo creo, que eso es lo que de verdad nos tiene que preocupar.  Y no, 

que el señor de Juana Chaos se muera, y como usted dice, que haya un coste 
político.  Pues mire, políticos hay en el Gobierno que tendrá que asumir sus 
responsabilidades. 
 

Para seguir dando juego, y yo creo que veo por ahí la nuca de Antonio 
Casado, pues Antonio Casado tendrá algo que preguntar seguro. 
 

Hola buenos días.  Bueno, yo también en la línea de apelar un mínimo, 
por lo menos, al rigor verbal en la línea en la que estaba Guardans, voy a hacer 
una pregunta también en relación con de Juana Chaos. 
 

En estos momentos no está planteado, creo yo, en el horizonte más 
inmediato la posibilidad de que se le dé la libertad a de Juana Chaos.  Sería 
insultar a las víctimas, sería pues desoír un clamor de la opinión pública, y 
sería ceder a un chantaje.  Solamente de las tres partes, la ha pedido la 
Defensa.  Sinceramente creo que no hay ninguna posibilidad, sería un 
escándalo que le dieran la libertad.  Y las otras dos partes, lo que piden son 
distintas modalidades de excarcelación, distintas modalidades de prisión. Una, 
que ya se está dando.  Es una excarcelación en el Hospital, naturalmente bajo 
vigilancia policial.  Y otra, la figura que está pidiendo el criminal de la prisión 
atenuada. 
 

Pregunto, ¿si prosperase esta segunda tesis, la del Ministerio Público, y 
se le concediera prisión atenuada, insisto, atenuada pero prisión, lo 
considerarían ustedes una claudicación? 
 

Vamos a ver.  Yo no soy jurista soy Filóloga, y es lo que tiene.  Pero creo 
que para estos supuestos de excarcelación se contemplan en caso de 
enfermedad terminal, creo.  Y este señor no tiene una enfermedad criminal.  El 
ha optado libremente por ponerse en huelga de hambre.  Si todos los presos 
comunes, los asesinos, los delincuentes, deciden también que se van a poner 
en huelga de hambre, ¿qué hacemos?  Es decir, si vamos a ceder ante el 
chantaje de de Juana Chaos, podíamos haber cedido hace 40 años y 
probablemente habría en estos momentos 1000 personas que vivirían.   
 

No podemos ceder.  Este señor no tiene una enfermedad terminal que 
obligue a la Justicia a tomar una de estas medidas.  Es una decisión libre y 
voluntaria, que responde a un chantaje clarísimo, que se hace en un momento 
político muy especial.  Porque dudo mucho, que el señor de Juana Chaos se 
hubiera puesto en huelga de hambre como se ha puesto ahora, en el año 2004 
antes de que llegara el señor Zapatero a la Moncloa.  Tengo serias dudas. 
¿Por qué se pone ahora en huelga de hambre?  Porque tiene cierta esperanza 
de que este chantaje sea asumido por el Gobierno.  Con lo cual, desde luego 
que es una claudicación. 
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El comunicado de ETA del otro día, hablaba precisamente de que había 
un preso político vasco atado a una cama al que alimentaban obligatoriamente.  
Y que en esas condiciones no habría proceso de paz.  Entonces a lo mejor es 
casualidad, le pregunto, que este señor vaya a dejar de estar atado a la pata de 
una cama y que el proceso continúe. 
 

Pero además vamos a ver, si donde mejor está es el hospital.  ¿Pero no 
está tan enfermo?  Pues donde mejor está es en el hospital donde le cuidan los 
médicos.  Porque es verdad que en su casa le cuidaran mucho, pero no hay 
médicos.  Entonces, vamos a ver si ya ponemos cada cosa en su sitio, y les 
decía hace un ratito, que es que hablemos hoy de de Juana Chaos, es darle la 
razón.  Es que lo que no tendríamos que hacer es hablar de ellos.  Que de 
Juana Chaos esté en el hospital, que le intenten alimentar y que no se muera.  
Ya está. Pero no hablemos más de de Juana Chaos, porque yo creo que la 
situación política en España está lo suficientemente convulsa, como para que 
tengamos otros temas.  Porque es que al final, siempre hablamos de lo que 
ETA Batasuna quiere que hablemos. 
 

Alguien que no firma la pregunta, le pregunta: “¿Por qué no acudirán a la 
manifestación de Bilbao a favor de las Instituciones Vascas? 
 

Perdón. 
 

¿Por qué no acudirán, -no lo firma nadie-, por qué no acudirán a la 
manifestación de Bilbao, a favor de las Instituciones Vascas? 
 

Yo creo que es la manifestación que se va a hacer a favor de Ibarretxe 
porque va a tener que ir a declarar al Tribunal Superior de Justicia.  Entonces 
claro, nosotros entendemos que la ley es igual para todos, y que el señor 
Ibarretxe si ha cometido un delito, tiene que pagar igual que el común de los 
mortales. 
 

Nosotros asistimos a las manifestaciones que creemos.  Y tampoco 
asistimos a la de Madrid, pero sí asistiremos a la del día 3 de febrero, porque 
es una manifestación contra el terrorismo y contra el diálogo y la negociación.  
Y ahí deberíamos estar todos. 
 

¿Por qué no va el Partido Socialista, se lo ha dicho? 
 

¿El Partido Socialista por qué no va a la del día 3? No, porque él sólo se 
manifiesta con Ibarretxe. 
 

Hay una pregunta… 
 

Por el diálogo y por la paz. 
 

Hay una pregunta, respecto a la moción de censura que podría 
presentar el Partido Popular al Gobierno.  El otro día se barajó mucho en el 
desayuno, en el almuerzo del que ha hablado Fernando Jáuregui, y aquí 
vuelven a hacerle la pregunta.  ¿Cree usted que esta, -la moción de censura-, 
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sería un buen momento para que Rajoy se presentara como alternativa de 
Gobierno mediante una moción de censura en el Parlamento? 
 

Mire, yo lo que tengo clarísimo, es que la alternativa como les he dicho 
antes, tiene nombre propio, y es Mariano Rajoy.  Creo que el proyecto de 
futuro, de convivencia, de libertad, de respeto a nosotros mismos, de 
democracia consolidada, de una España que tiene su peso político en la Unión 
Europea, de una España que crece y que progresa, eso sólo lo puede 
representar Mariano Rajoy. 
 

Y hombre, yo encantada, si pudiera ser mañana mejor que pasado.  
Pero bueno, eso son decisiones que tienen que tomar otros.  Pero sí que sé 
que cuánto más tiempo pasa, más españoles se sienten identificados con el 
proyecto que defiende Mariano Rajoy. 

 
Amparo Gómez, dice que la última vez que estuvo usted aquí, comentó 

la situación en la que se encontraban los profesores vascos que eran 
constitucionalistas, es decir que no eran nacionalistas, las presiones que 
recibían, que algunos se habían tenido que ir.  Y le preguntan qué ha sido de 
ellos, y cómo está la educación en el País Vasco. 
 

Pues la educación está exactamente igual que siempre.  Se sigue 
exigiendo no sólo en la educación, sino en la Justicia y en distintos ámbitos, la 
euskalinización plena con lo que eso conlleva de esfuerzo para cada uno de 
ellos, de aprender un idioma bueno que es complicado y que es difícil.  Pero es 
verdad que somos una Comunidad bilingüe y eso es una riqueza. 
 

Pero con el idioma, se adoctrina y se hace política continuamente.  Es 
decir, sólo se es buen vasco si se sabe euskera, y si no se sabe euskera no se 
es buen vasco. Y sólo se es buen vasco si se sirven las doctrinas y las 
directrices del Partido Nacionalista Vasco.  En Euskadi las cosas siguen igual 
que siempre o incluso peor.  Es decir, no hemos mejorado nada.  Pero también 
en Euskadi empezarán a mejorar las cosas cuando haya un cambio de 
Gobierno.  Cuando haya una alternativa que no trabaja que no trabaja por la 
ruptura y la crispación, sino que trabaja por fortalecer el País Vasco.  Para que 
el País Vasco fortalezca a su vez a esa España plural que nos representa a 
todos. 
 

Otro compañero de profesión, Pablo Iglesias que está por ahí, me 
gustaría que hiciera la pregunta con micrófono abierto. 
 

Buenos días.  Yo quería preguntarle por unas declaraciones que hizo 
ayer el Presidente del Gobierno.  Hace un año aproximadamente dijo que 
estábamos ante el inicio del principio del fin del terrorismo.  Y dos meses 
después, ETA decretó un alto el fuego.  Y ahora un mes después del atentado 
de Barajas, ayer dijo que estamos en la fase final del terrorismo.  Entonces 
quería saber cómo interpreta estas palabras.  Gracias. 
 

También nos dijo el día 29 que estábamos mucho mejor que hace un 
año, y que el año siguiente íbamos a estar estupendamente.  Y al día siguiente 
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ETA colocó el atentado de la T4.   Es un engaño, es otra mentira y es otra 
trampa.  Es decir, no estamos ante el final del terrorismo, si que como final del 
terrorismo entendemos la derrota del terrorismo. 
 

Les he dicho antes, y el proceso sigue adelante, y sigue la negociación, 
y siguen los pactos, y siguen los contactos.  No estamos ante un final del 
terrorismo que lleva 40 años amargándonos la vida.  El Presidente del 
Gobierno nos engaña y nos miente. 
 

Yo quería hacer la última pregunta en relación a la unidad de los 
constitucionalistas en el País Vasco, como manera de desalojar 
democráticamente al nacionalismo del Gobierno.   ¿No cree que eso es una 
utopía en este momento, hoy y ahora? 
 

Hombre, es una utopía absolutamente.  Es decir, pero es una utopía no 
porque nosotros no queramos.  Nosotros seguimos estando en el mismo 
espacio político y defiendo exactamente lo mismo, que defendieron Jaime 
Mayor y Nicolás Redondo en el año 2001.  Quienes han variado 
sustancialmente, han sido los socialistas del País Vasco.  Unos socialistas que 
se sientan a negociar y a hablar con Arnaldo Otegi.  Eso la reunión pública, 
porque de las privadas tenemos noticias pero no tenemos certezas.  Pero 
tenemos un Partido Socialista en el País Vasco, que por segundo año 
consecutivo, ha aprobado los presupuestos del señor Ibarretxe. 
 

Es decir, el principal Partido de la Oposición, le aprueba los 
presupuestos al Partido del Gobierno.  ¿Ustedes se imaginan a Rafael 
Simancas aprobándole los presupuestos a Esperanza Aguirre, por ejemplo? 
Hablaríamos de anormalidad democrática, porque los presupuestos en cifras, 
conllevan el proyecto político.  Y se supone que somos partidos distintos que 
defendemos proyectos diferentes.  Bueno pues en Euskadi, por segundo año 
consecutivo, Patxi López ha apoyado y aprobado los presupuestos que ha 
aprobado el señor Ibarretxe.  Unos presupuestos que además de ser un 
proyecto político en toda regla de ruptura y división, son mucho más favorables 
a los verdugos que a las víctimas.  Porque son unos presupuestos que dan 
dinero, del dinero de todos porque pagamos todos los impuestos, para que los 
familiares de los presos puedan ir a visitarles a las cárceles.  Y eso, sin ningún 
tipo de sonrojo, lo apoya el Partido Socialista de Euskadi. 
 

Claro, ¿cómo no va a ser una utopía la unidad de los dos grandes 
partidos, si el Partido Socialista quiere marcar una distancia infinita, no con 
ETA Batasuna, sino con el Partido Popular?  Bueno, pues ellos marcan la 
distancia infinitivo, que vamos a ser, nosotros seguimos defendiendo nuestros 
principios y nuestras convicciones. 
 

Bueno, para acabar el coloquio tiene la palabra Luis Álvarez, Presidente 
de BT, que concluye en nombre de los patrocinadores. 
 
 
 
 



 21 

Clausura de don Luis Álvarez, Presidente de BT 
 

Bien, pues en nombre de los patrocinadores la verdad es que ha sido 
una satisfacción contar con su presencia.  Gracias por la claridad y la 
rotundidad de las afirmaciones, y yo creo que por contagiarnos y compartir una 
energía que yo creo que todos necesitamos.  Y ojalá que esta intervención 
valga también como un momento de reflexión, para que de verdad avancemos 
juntos en la guerra contra el terrorismo. 
 

Muchísimas gracias. 


