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Don Carlos Garaikoetxea, Fundador y Primer Presidente de Eusko Alkartasuna y 
Lehendari del Gobierno Vasco 
 
Egunon.  Buenos días, señoras y señores. 
 
Agradezco muy sinceramente la deferencia de ofrecerme esta presentación, que va a ser 
muy breve, como es lógico. 
 
…. 
 
Permítanme esta pequeña expansión, que repito en castellano. 
 
Decía que hace 24 años, más o menos, en mi segundo mandato de Lehendakari, hice 
una visita al pueblo de Munguía, donde tenía que dar una charla.  Y como era habitual, 
pues allí siempre me encontraba con una persona para mí entrañable, un nacionalista 
histórico, animador de sus ideas en la comarca, Esteban Ziarreta, amigo entrañable, 
repito.  Y venía con un chico que resultó ser su hijo de 13 ó 14 años en aquel momento, 
era Unai Ziarreta. 
 
Y cuando pienso las vueltas que da la vida, y que 24, 25 años después yo haría su 
presentación en estas circunstancias, realmente es, pienso, ¡las vueltas que da la vida! 
 
Unai, para ceñirme a lo que me compete en esta intervención brevísima, es pues de 
Munguía.  Enraizado en una familia de honda tradición en el sentimiento de este país.  
Tiene 37 años.  Es abogado, ejerció la profesión en los años 97 al 2001 ó 2002, si no 
recuerdo mal.  Ha sido responsable en el Gobierno Vasco en los Departamentos de 
Educación, Universidades e Investigación, en el de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Medio Ambiente, en el que ha ejercido diversas responsabilidades.  Y 
especialmente ha sido Director durante varios años del Departamento de Educación, 
Departamento de Estudios y Régimen Jurídico, en el Departamento, insisto, de 
Educación, Universidades e Investigación. 
 
Desde el año 2003 al 2007, fue elegido Secretario General de Eusko Alkartasuna, pero 
esto no le impidió seguir ejerciendo como Concejal de su pueblo, de Munguía, en esa 
escuela de la política, que es la política municipal, en la que la proximidad con la 
ciudadanía constituye, precisamente, el mejor entrenamiento para ejercer 
responsabilidades políticas.   
 
Yo siempre, que no había tenido la oportunidad por razones obvias en aquella época de 
la dictadura de haber tenido esa escuela, siempre añoré y siempre envidié el 
entrenamiento político que significaba estar en un Ayuntamiento, en la proximidad a la 
ciudadanía, el enfrentamiento con problemas concretos, cotidianos, que tienen 
oportunidad los municipios de afrontar.  Y que, insisto, supone la mejor escuela para el 
ejercicio de la política. 
 
Unai Ziarreta, además de eso, ha sido Portavoz en el Parlamento Vasco durante los 
últimos cinco años.  Es representante en el Consejo Vasco del Movimiento Europeo, 
Portavoz de Eusko Alkartasuna en el Parlamento, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Europeos y de Acción Exterior.  Es representante del Parlamento en la Comisión 
Asesora de las relaciones con las colectividades vascas en el exterior.  Y desde el último 
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Congreso de Eusko Alkartasuna, en 2007, Congreso que con un amplio consenso que él 
supo muñir con habilidad y flexibilidad, es Presidente de Eusko Alkartasuna. 
 
Yo destacaría de Unai, además de su formación, de su inteligencia, y de su capacidad de 
trabajo, en primer lugar, el compromiso que ha sabido asumir siempre con su pueblo, 
empezando por su pueblo pequeño, donde ha estado ejerciendo de Concejal en 
circunstancias no siempre fáciles, en un ambiente en el que la presión política 
dominante le hacía nada contracorriente.  Es otra escuela importante a la hora de ejercer 
responsabilidades políticas.   
 
Pertenece a esa generación que afortunadamente ha engrosado Eusko Alkartasuna en los 
últimos tiempos, de gente nueva, de gente atraída por ese triple fundamento de su 
ideología, y de su programa de actuación política.   
 
Unai Ziarreta se identifica con su proyecto.   
 
En primer lugar, poniendo por encima de todo el respeto a los derechos humanos, la 
exigencia de respeto a los derechos humanos en todas las circunstancias, para todas las 
personas; y sin que su vulneración pueda estar justificada jamás por objetivo político 
alguno, por muy legítimo que se considere. 
 
En segundo lugar, por su profunda convicción de que en este país hacía falta una 
renovación en el arco político, de manera que un proyecto social democrático se echaba 
en falta.  La dicotomía, nacionalismo, socialismo, era una dicotomía falsa en este país.  
 
Segundo, la respuesta que desde la izquierda se estaba dando a veces con un 
infantilismo revolucionario, con un socialismo dogmático, anclado en conceptos propios 
más de los años 60, de los años 70, pedía a gritos un proyecto de tipo social 
democrático.  Lo que hay en la Europa que nos rodea, en el mundo occidental, 
comprometido con reformas permanentes en una sociedad que las exige para alcanzar el 
grado de justicia necesario, pero con los pies en la tierra, y lejos de ese infantilismo 
revolucionario al que me refería. 
 
Y, desde luego, como señalaba antes, el compromiso con su pueblo.  La convicción de 
que sin un poder político, un pueblo como el pueblo vasco difícilmente, y no me pongo 
melodramático, constato una realidad de los siglos, y los últimos siglos sobre todo lo 
viene demostrando, difícilmente podría sobrevivir como pueblo, difícilmente podría 
preservar sus señas de identidad.   Esas señas de identidad de las que se habla a veces 
despectivamente, como de lo identitario, como si fueran obsesiones propias y 
enfermizas sólo del pueblo vasco, cuando lo identitario está presente en todo el mundo, 
y algunos lo defienden a costa de identidades ajenas.  Lo cual no es el caso de nuestro 
proyecto, y de las convicciones de Eusko Alkartasuna. 
 
Y, por consiguiente, la defensa del derecho de este pueblo a decidir.  Y decidir, aparte 
de títulos históricos, desde una nueva propuesta renovadora, consistente en acudir 
simplemente al principio democrático, y al respeto a la voluntad de la ciudadanía, de 
toda la ciudadanía de este país.   
 
Es decir, de un nacionalismo cívico que es el ir animando, insisto, a una generación de 
la que Unai es prototipo, y prototipo de una militancia que ya es mayoritaria y 
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predominante en nuestro partido.  Y que con independencia de sus raíces históricas, 
constituye la gran masa que forman, la de militancia actual del partido que preside Unai 
Ziarreta. 
 
Yo espero que la va a presidir con el éxito, con la mano firme, con la inteligencia, y con 
la flexibilidad de la que hecho gala hasta el presente, en los propios momentos en los 
que ha sido destinado Presidente de Eusko Alkartasuna. 
 
Eskerrik asko. 
 
 
Don Unai Ziarreta, Presidente de Eusko Alkartasuna 
 
Egunon. 
 
Primer punto, Eusko Alkartasuna. 
 
Yo creo que hoy la palabra clave que define la situación en la que estamos, es la de 
oportunidad.  Por primera vez, tras muchos años, hemos sido capaces de superar malas 
costumbres del pasado.  Y en el último Congreso, nuestro Congreso Nacional de 
diciembre, hemos sido capaces de alumbrar una nueva Ejecutiva Nacional, que 
responde y que engloba todas las sensibilidades que existen en Eusko Alkartasuna. 
 
Eusko Alkartasuna siempre ha sido, lo es y lo va a seguir siendo, un partido vivo, un 
partido que debate, un partido que discute y un partido que contrasta ideas.  Y esa es 
una riqueza que debemos preservar, pero sin pasar por alto que en el pasado, tal y como 
sucede con frecuencia en la vida de todos los partidos políticos, también nosotros nos 
hemos perdido a veces en rencillas, en discusiones internas, que ni interesan fuera, ni 
interesan en muchos casos a nuestros militantes, ni mucho menos a nuestros posibles 
votantes. 
 
Porque bajo mi punto de vista hay dos cuestiones, dos cosas que la sociedad castiga de 
forma muy especial entre los políticos. 
 
La primera, que los políticos echen mano de la caja, permítanme la expresión tan 
coloquial, pero yo creo que nos entendemos perfectamente.  Y en este aspecto, en esta 
cuestión muy concreta, creo que nosotros estamos más que bien.  E incluso estamos en 
disposición de dar ejemplo a muchas otras formaciones políticas, que no pueden decir lo 
mismo. 
 
Y el último ejemplo de integridad, de honradez, de coherencia, lo constituye, y quiero 
mencionarlo especialmente, nuestro Concejal en Laguardia, Goyo López, que fue 
víctima de un intento de soborno urbanístico, que inmediatamente puso en 
conocimiento de la estructura nacional de nuestro partido, y también inmediatamente 
puso en conocimiento de la Ertzaintza, lo que motivó la apertura de una investigación 
por presunta corrupción urbanística, que aún hoy sigue viva en los Juzgados, y que dará 
sus frutos. 
 
Y la otra cuestión, la otra cuestión que no gusta nada a los votantes, son las rencillas 
internas, los conflictos estriles.  Porque hay una vieja máxima que dice: “No dejes 
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gestionar tu casa a quien no es capaz de gestionar la suya”.  Y eso también se aplica en 
política.  Y en una sociedad convulsionada, como es la sociedad vasca, los ciudadanos 
necesitan y buscan consenso y acuerdos.  Y eso es precisamente lo que hemos sido 
capaces de hacer en Eusko Alkartasuna, porque hemos puesto el acento en lo 
verdaderamente importante, y hemos dejado de lado lo secundario, esas pequeñas cosas 
que a veces nos alejaban a unos de los otros. 
 
Hemos roto, como he dicho anteriormente, esa tendencia que seguíamos en los últimos 
congresos, y al frente del partido hoy tenemos una Ejecutiva Nacional, que es una 
Ejecutiva Nacional de consenso. 
 
Y los frutos de eso, bajo mi punto de vista, se empiezan a notar.  Estamos a las puertas 
de unas elecciones, y las primeras encuestas ya dan una serie de pistas, y confirman dos 
cosas. 
 

• La primera, que Eusko Alkartasuna va a seguir siendo la referencia del 
independentismo moderno en el Congreso de los Diputados, porque vamos a 
reeditar nuestra representación en Madrid. 

 
• Y la segunda tendencia que marca, es una tendencia a la recuperación.  Tras una 

tendencia electoral a la baja en los últimos años, queda demostrado, bajo mi 
punto de vista, que la coherencia es el mejor camino, y que en Eusko 
Alkartasuna otra vez miramos hacia arriba. 

 
Cotizamos al alza en Araba, en Bizkaia y en Guipuzkoa, y también en Nafarroa, donde 
lideramos con Nafarroa Bai el cambio político en el viejo reino.  Cambio político que 
por desgracia no pudo hacerse efectivo por una sola razón, que fue la traición de los 
socialistas a toda la sociedad navarra.  Una traición, que una vez más, ha puesto de 
manifiesto que cuando se trata de Euskalerría, Partido Popular y Partido Socialista van 
de la mano, van juntos. 
 
Cotizamos al alza, como digo, en Nafarroa, y también cotizamos al alza en Iparralde, 
donde desde la coalición Euskalerria Bai reivindicamos, de un lado, la creación del 
Departamento Vasco; y de otro lado, la oficialidad del euskera como primeros pasos 
hacia lo que todos queremos, que es la constitución de una república vasca en Europa. 
 
Por contra, y lo tengo que decir, el Partido Nacionalista Vasco ha preferido pactar con 
los centristas, que son contrarios al Departamento Vasco, y son contrarios al 
reconocimiento de nuestro pueblo como sujeto político. 
 
Esta semana, este mismo jueves a la noche, comienza una campaña electoral.  Es una 
campaña electoral que va a ser fundamental para nuestro pueblo.  Y en la cual, puede 
decir sin temor a equivocarme, que Eusko Alkartasuna es el único voto abertzale útil.  
Porque nosotros en Eusko Alkartasuna no engañamos a nadie.  Nosotros somos 
independentistas, y somos un partido político que no tiene compromisos, ni tiene 
hipotecas con nadie, ni con el PP, ni con el Partido Socialista Obrero Español.  Porque 
nuestro único compromiso es con nuestro pueblo. 
 
En los últimos años hemos visto como los votos de los vascos se han ido subastando en 
Madrid al mejor postor, en función de las necesidades coyunturales que en cada 



 5

momento tenía el Partido Popular o el Partido Socialista Obrero Español, a tantos votos 
en los presupuestos generales del Estado, tal recompensa económica.  Pero con Eusko 
Alkartasuna, y lo digo con claridad, eso no va a valer, porque nuestros votos no se 
subastan.  Nuestros votos, del primero al último, van a ser votos con un único destino, 
que es exigir compromisos firmes, y compromisos claros que desaten los nudos, el nudo 
gordiano del conflicto político vasco. 
 
Estamos, y todos sois conscientes, en víspera de una campaña electoral, caracterizada en 
el conjunto del Estado español por un enfrentamiento cerrado entre el Partido Popular y 
Partido Socialista Obrero Español.  Y al mensaje de Rajoy, que es un mensaje todos lo 
tenemos claro, intolerante, xenófobo, reaccionario, conservador en todos los extremos.  
A ese mensaje el Partido Socialista Obrero Español, responde estirando polémicas 
estériles, como la polémica de los Obispos, con un único objetivo, que es el de intentar 
ocultar indicadores económicos e indicadores sociales que ponen de manifiesto su 
gestión en estos últimos cuatro años. 
 
Porque en el año 2007, este año 2007 con referencia y con respecto al año 2006, ha 
crecido enormemente en el Estado español el número de familias que son incapaces de 
hacer frente a final de año a todas sus deudas, a su nivel de endeudamiento, lo mismo 
que las empresas. 
 
En el año 2007 el Estado Español es el segundo Estado de los Miembros de los que 
forman parte de la OCDE, únicamente superado por Eslovaquia, donde más ha 
aumentado el desempleo, y sobretodo donde más ha aumentado la precariedad en el 
empleo. 
 
El Estado Español, o por parte de los dirigentes socialistas, no se habla de recesión 
económica, se habla o se prefiere hablar de ralentización económica, pero la única 
propuesta que el PSOE pone encima de la mesa es exactamente la misma que utiliza la 
derecha, es decir, bajar impuestos.  Y luego propuestas tan poco progresistas, tan poco 
adelantas, como esa devolver 400 euros precisamente a quienes más tienen, y no a 
aquellos que más necesitan, que son los que ni siquiera alcanzan para hacer la 
declaración de la renta. 
 
El salario mínimo interprofesional sigue muy lejos de los niveles europeos.  La 
situación de los mil euristas cada día es peor.  Muchas pensiones siguen estando por 
debajo de los niveles de pobreza.  Nuestra tasa de crecimiento, la tasa de crecimiento 
del IPC en el Estado Español es de las más altas de Europa.  Y pese a todo ello, pese a 
esas necesidades de gasto de inversión, de gastar dinero que tiene el Gobierno del 
Estado Español, sigue manteniendo un superávit del entorno al 2,5% del Producto 
Interior Bruto. 
 
Es decir, que no se emplea ese dinero para atender, para cubrir las verdaderas 
necesidades que tenemos.   
 
Y como colofón, y con respecto a lo nuestro, a lo que a nosotros nos afecta, hay que 
decir que entre el dinero que los vascos aportamos a las arcas del Estado, y el dinero que 
el Estado revierte en nuestro pueblo, hay un desfase de muchísimos millones de euros, 
no voy a dar la cifra para no asustarnos, pero muchísimos millones de euros.   Y vemos 
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con sorpresa que los niveles de inversión del Estado Español en la Comunidad 
Autónoma Vasca, se mantienen en los niveles de aproximadamente hace siete años. 
 
Y viendo todos estos indicadores la conclusión que extraemos, que debemos de extraer 
los vascos, es evidente.  Seguir formando parte de la estructura del Estado Español a 
nosotros no nos aporta nada, y para nosotros la salida es la independencia.  Porque la 
independencia es la mejor manera de afrontar y de solucionar nuestros propios 
problemas, y de garantizar un crecimiento económico, y también un crecimiento en 
niveles de bienestar cada vez mayores. 
 
Y no es casualidad que en el ámbito internacional otros países como Escocia, como 
Flandes, con Québec, también reivindiquen la independencia.  Porque la independencia 
no sólo es un objetivo político, sino que hoy por hoy constituye para muchos pueblos 
una auténtica necesidad. 
 
Ha llegado el momento de ir más allá, ha llegado el momento de superar planteamientos 
que nos condenan como pueblo a desaparecer en unas estructuras estatales, en una 
estructuras nacionales, que no son las nuestras, que no son las propias.  Y por eso 
nosotros, Eusko Alkartasuna, reclamamos un concepto moderno de la independencia.  
No estamos reclamando el establecimiento y el cierre de fronteras.  Lo que estamos 
reclamando es el derecho a tener presencia directa sin intermediarios, en los órganos de 
decisión de la Unión Europea, y también de decisión en todo el mundo. 
 
Independencia para ser reconocidos como lo que somos.  Independencia para ser 
reconocidos como vascos, porque esa es la única manera de que pequeñas naciones sin 
Estado, como es nuestro pueblo, logremos sobrevivir en este mundo globalizado.  Y sin 
en Escocia, en Gales también, en Québec, lo tienen claro, nosotros para Euskalerría 
desde Eusko Alkartasuna también lo tenemos claro. 
 
Tenemos claro que queremos la independencia.  Y de la misma manera, tenemos 
absolutamente claro que la violencia y la independencia son hoy por hoy incompatibles.   
Que el terrorismo y la independencia son como el agua y el aceite.  Y esa es una lección 
que la izquierda abertzale todavía tiene por aprender, y que en todo caso tiene que 
aprender con urgencia por su bien, y también por el bien de toda la sociedad vasca. 
 
Frente a quienes hoy siguen mezclando violencia y objetivos políticos, y frente a 
quienes llevan más de 30 años mercadeando en Madrid con los votos de la sociedad 
vasca, y supeditando los objetivos que cualquier abertzale tiene que tener como 
irrenunciables a confesiones partidarias, nosotros, Eusko Alkartasuna, vamos a seguir 
siendo la referencia de la defensa permanente del derecho de autodeterminación en 
Madrid.  Y la garantía de que resolver la raíz política del conflicto histórico de este 
pueblo, va a estar encima de la mesa también en la agenda en Madrid. 
 
Y paso al segundo punto, situación política. 
 
Uno de los riesgos graves que tenemos en nuestro país como sociedad, es el de 
acostumbrarnos a la normalidad.  Es el acostumbrarnos y de llegar a pensar que lo 
anormal es normal.  Y a veces yo tengo la sospecha de que los altos dirigentes del 
Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español, han llegado a ese estadio, y 
dan por bueno el actual escenario de violencia, el actual escenario de conculcación de 
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derechos humanos, y también de conculcación de derechos civiles y políticos.  Y tengo 
la sospecha de que en ese escenario enfangado, esos dirigentes se mueven a gusto.  Y la 
sospecha también, de que su miedo es precisamente que llegue el día en el que no 
puedan utilizar la excusa de ETA, o mejor dicho, que no puedan utilizar a ETA como 
excusa, y se vean obligados a afrontar de verdad el conflicto político de fondo. 
 
Yo tengo que decir con firmeza que en Eusko Alkartasuna no nos acostumbramos a la 
anormalidad.  En democracia no debería de ser normal concurrir, como lo vamos a 
hacer, a unas elecciones el próximo 9 de marzo, que van a ser unas elecciones 
mutiladas, que van a ser unas elecciones adulteradas, porque cientos y cientos de 
personas no están en disposición de expresar en libertad sus planteamientos políticos, 
porque sufren la amenaza de ETA.   
 
Y por otra parte, una parte significativa de la sociedad vasca, que está actualmente 
encarcelada, que está actualmente ilegalizada, y ve como se vulnera su derecho a 
participar en política sólo, única y exclusivamente, porque eso es algo que en estos 
momentos interesa electoralmente al Gobierno del Estado Español, al Partido Socialista 
Obrero Español. 
 
En todo caso, analizar la actual situación política nos obliga a retrotraernos al año 2002, 
cuando con Aznar en la Moncloa, el Partido Popular y el Partido Socialista aprobaron, 
acordaron la Ley de Partidos.  Desde entonces han pasado casi seis años, y hoy es el día 
en que la Ley de Partidos, y lo he repetido en más de una ocasión, es, constituye, el 
espejo del fracaso de José Luis Rodríguez Zapatero con respecto a la cuestión vasca. 
 
Cuando el actual Presidente del Gobierno Español ganó las elecciones hace cuatro años, 
se puso como uno de sus principales objetivos la pacificación y la normalización 
política de Euskalerría.  Y ahora que se acaba la legislatura, que ya ha finalizado la 
legislatura, es claro que ha fracasado en ese intento, y es claro que ha fracasado porque 
en gran medida ha sido incapaz, el actual Gobierno Socialista ha sido incapaz de 
desmontar el entramado legal y el entramado jurídico que puso en marcha el Presidente, 
el anterior Presidente del Gobierno del Estado Español, José María Aznar, empezando y 
amparándose y basándose fundamentalmente en la Ley de Partidos. 
 
El escenario político actual es un escenario que, en todo caso, no invita al optimismo.  
Ahí está ETA que vuelve a actuar, vuelve con su actividad criminal.  La tortura vuelve a 
estar de actualidad, y tenemos a ocho guardias civiles imputados por un Juzgado de 
Instrucción de Donostia, de San Sebastián.  El Lehendakari Ibarretxe está a punto de 
sentarse, a punto de verse sentado en el banquillo de los acusados por ejercer su 
obligación, que es la de trabajar, que es la de reunirse, que es la de estar con todos los 
agentes políticos para aclarar la paz y la normalización a este pueblo.  Mientras que, de 
manera paradójica, vemos como el Gobierno del Estado Español se reúne nada más y 
nada menos con ETA, y no pasa absolutamente nada.   
 
Estamos en un escenario en el cual Atutxa tiene, y Bilbao, acaban de ser condenados 
por el Tribunal Supremo por defender la soberanía, por defender la integridad del 
Parlamento Vasco.  Y estamos en un escenario en el cual otros dos partidos políticos, 
ANV y EHAK no van a poder presentarse a las elecciones, e incluso van a verse 
próximamente ilegalizados. 
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Un escenario, lo he comentado anteriormente, en el cual para el PSOE la ilegalización 
es pura y simplemente un acto más de campaña.  Y esa es la única explicación que yo le 
consigo encontrar a que se produzca, se inicie en este momento la ilegalización de esos 
partidos, y no lo hubieran hecho, por poner un ejemplo, hace exactamente un año. 
 
Es un escenario ese en el que el Partido Socialista Obrero Español, y Rodríguez 
Zapatero en su pugna con el Partido Popular, cree erróneamente que la intransigencia en 
Euskadi le va a permitir sacudirse la presión a la cual le está sometiendo Rajoy, y a 
sumar votos, votos que no va a sumar en Euskadi pero que quizás si sume del Ebro para 
abajo, con una visión en todo caso de la política absolutamente cortoplacista y muy 
débil desde el punto de vista de la democracia. 
 
En el Estado Español, y esta es otra reflexión que quiero avanzar, se ha producido, ha 
entrado en un proceso de involución democrática.  Un proceso de involución 
democrática, que debería de hacer reflexionar muy seriamente al Partido Socialista 
Obrero Español, y también al Gobierno del Estado Español. 
 
En el Estado Español se ha debilitado enormemente el principio de separación de 
poderes.  Se recortan derechos y libertades fundamentales, como el derecho a la 
participación política, derecho a la asociación, derecho de reunión, de manifestación, de 
expresión, se persiguen y se encarcelan a las ideas.  E incluso personas exaltadas, 
referentes en todo caso, o han sido de la política vasca, pero actualmente personas 
exaltadas como Rosa Díez, incluso abogan ahora por desandar lo andado desde finales 
de los años 70 para volver al viejo modelo de Estado centralista.  Con esa vieja idea, 
que de vez en cuando vuelve a aflorar, de que el Estado fue demasiado generoso con los 
vascos, y con nuestro Estatuto de Autonomía de Guernica. 
 
Por otro lado, la izquierda abertzale que es víctima, y así lo denunciamos nosotros, de 
una injusticia.  Pero ojo, que ser víctima de una injusticia no puede servir a la izquierda 
abertzale para eludir sus propias responsabilidades, y lanzar, como lo hacen, lanzar 
permanentemente la pelota al tejado de los demás, en este caso al tejado nuestro.  Al 
tejado de quienes precisamente denunciamos y rechazamos su ilegalización, pero 
cuidado, también renunciamos y rechazamos las injusticias y las vulneraciones de 
derechos humanos cometidas por parte de ETA. 
 
Porque denunciar, como hace el mundo de Batasuna, las injusticias que ellos padecen y 
callar ante las injusticias que protagoniza ETA, además de ser algo absolutamente 
irresponsable y cínico, es, bajo mi punto de vista, la mejor manera de perpetuar que 
unas injusticias y otras se sigan produciendo en nuestro país. 
 
Y por eso al mundo de la izquierda abertzale quiero decirle que la cuestión no es, ¿qué 
es lo que vamos a hacer los demás frente a lo que ellos están sufriendo?  La cuestión es, 
¿qué vamos a hacer todos, ellos y nosotros, para que los derechos y las libertades de 
este pueblo, de todos los que aquí vivimos y habitamos, sean respetadas? 
 
Y por eso, tengo que decir que por su carácter parcial la huelga general del pasado 
jueves no sirvió para nada más que para empobrecer el tejido económico y el tejido 
social de este pueblo. 
 
Y paso al tercer punto de mi intervención, que es el futuro. 
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En cuanto a la posición con el actual escenario de violencia y de negación de derechos y 
libertades que vivimos, el futuro político de Euskalerría pasa necesariamente por dos 
principios.   
 
De un lado, el respeto, la defensa activa, total, de todos los derechos humanos sin 
excepciones, para todas las personas. 
 
Y el segundo principio, es el reconocimiento de Euskalerría, el reconocimiento de sus 
siete territorios como sujeto político con derecho a decidir su futuro, eso sí, asumiendo 
la necesidad de establecer diferentes ritmos. 
 
Tengo que decir en este sentido, que la metodología ensayada en el año 2006 durante el 
alto fuego permanente de ETA, para nosotros, para Eusko Alkartasuna, sigue siendo 
válida para alcanzar la paz y la normalización política. 
 
Esto es, de un lado, abandono inequívoco de la violencia por parte de ETA, y puesta en 
marcha de dos carriles, el carril técnico entre ETA y el Estado.  Y el otro carril, el carril 
político, en el cual tenemos que estar todas las formaciones políticas.  Y quiero subrayar 
muy especialmente lo de todas.  Porque una de las enseñanzas que nos ha dejado, que 
nos tiene que haber dejado el proceso anterior, es esa, que en procesos futuros tenemos 
que participar todas las formaciones políticas.  Porque que en las conversaciones de 
Loyola únicamente tomaron parte el PSOE y Batasuna, y a última hora ya cuando 
estaba complicado, también el PNV.  Bajo mi punto de vista explica en parte el fracaso 
de aquella negociación. 
 
Porque no sucedió así en Irlanda del Norte.  En Irlanda del Norte el proceso se sigue 
llevando adelante sin exclusiones.  Allí, en Irlanda del Norte, si han sido conscientes de 
que el éxito de su proceso dependía de la participación de toda la sociedad.  Toda la 
sociedad representada por todos los partidos políticos, porque ellos supieron ver que una 
mesa incompleta a dos, o a tres bandas, y con ausencia del resto, en esa mesa existía el 
riesgo de que los intereses partidistas interfirieran negativamente en el proceso. 
Básicamente por el deseo de unos y de otros de asumir, o de intentar presentarse ante la 
sociedad como los responsables del éxito, y como los verdaderos artífices del acuerdo. 
 
Por eso, para Eusko Alkartasuna el llegar a un escenario de conversaciones políticas va 
a exigir la participación de todos los partidos políticos sin exclusiones.  Y como 
cualquier proceso político, necesita un punto de partida.  Para nosotros es necesario 
constatar de manera clara el agotamiento del actual marco estatutario.  
 
Y ese es el punto de partida, el agotamiento del actual marco estatutario y su 
incapacidad al día de hoy para ser punto de encuentro. 
Los sucesivos gobiernos españoles han ido laminando, han ido debilitando el marco 
estatutario con un espíritu, el espíritu de la LOAPA, que es el que finalmente ha 
acabado por triunfar. 
 
Ha imperado esa visión centralista, una visión centralista del Estado que en el fondo 
comparte el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, tal y como se ha 
encargado de demostrar José Luis Rodríguez Zapatero en Cataluña, que es la prueba 
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palpable, la prueba palmaria, de que su presenta, y así se nos presentaba, su presenta 
apuesta por un Estado plurinacional, no es, no ha sido más que una pose interesada. 
 
Y en ese escenario ante el inmovilismo del Partido Popular y ante el inmovilismo del 
Partido Socialista Obrero Español, pero también de ETA y del conjunto de la izquierda 
abertzale, ha sido precisamente el Gobierno Vasco, el Gobierno tripartito del cual forma 
parte Eusko Alkartasuna, el que ha tenido que asumir el liderazgo, y plantear la 
necesidad de dar la palabra a la sociedad vasca a través de la consulta popular. 
 
Para Eusko Alkartasuna la consulta popular planteada para el próximo 25 de octubre, es 
el hito más importante que ha afrontado este pueblo desde la muerte del dictador 
Franco.  Y por eso es nuestra obligación situar ese hito, situar esa cita en el centro del 
debate político.  Porque la consulta sólo tendrá éxito si quienes apostamos 
decididamente por ese camino, logramos activar a la sociedad, y logramos poner en 
vibración a toda la sociedad vasca. 
 
Y ese va a ser el objetivo inmediato de Eusko Alkartasuna a partir del 10 de marzo.  
Porque los acontecimientos que estamos viendo en los últimos tiempos, y a los cuales 
me he referido anteriormente, hacen previsible, por desgracia, que el Estado opte por 
utilizar todos los resortes para prohibir la celebración de esa consulta planteada para el 
próximo mes de octubre. 
 
Y en cierto modo si eso se produce, sería como volver a febrero del año 2005, cuando el 
Gobierno Vasco y el Parlamento Vasco, y con ellos toda la sociedad vasca, recibimos el 
portazo del Estado al nuevo Estatuto político. 
 
Y eso es lo que sucedió.  Pero la que no va a poder ser la misma, es precisamente la 
respuesta, nuestra respuesta como pueblo ante esa situación.  Esta vez no podemos caer 
en el mismo error.  Porque, bajo mi punto de vista, fue un error ir como fuimos en el 
año 2005 a unas elecciones anticipadas para hablar únicamente de la gestión del marco 
político vigente, y seguir gobernando como si aquí no hubiera pasado absolutamente 
nada. 
 
Todos tenemos que hacer autocrítica, también desde Eusko Alkartasuna.  Y sobretodo, 
tenemos que aprender del pasado para intentar no repetir en el futuro los mismos 
errores.  Y llegado a ese escenario, a un escenario como digo de prohibición de la 
consulta por parte del Estado, los partidos políticos, y con ello la sociedad vasca que 
mayoritariamente compartimos los dos principios que he mencionado antes, el respeto 
absoluto de los derechos humanos y el respeto del derecho que este pueblo tiene a 
decidir su futuro, como digo, los partidos políticos y también la ciudadanía vasca, 
deberíamos abordar un escenario de confrontación democrática, lo quiero decir con 
claridad, de confrontación institucional y de confrontación política con el Estado. 
 
Y tendremos que ser capaces de pasar por encima de posibles prohibiciones, y llevar 
adelante la consulta, para que la Unión Europea y toda la Comunidad Internacional no 
tengan más remedio que ver, no tengan más remedio que abordar la existencia de un 
conflicto político irresuelto todavía, la existencia de una nación, la nación vasca, que 
quiere llegar algún día a ser Estado. 
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Y nosotros como Eusko Alkartasuna vamos a exigir que la sociedad vasca tenga la 
oportunidad de pronunciarse con claridad, sobre si desea que Euskalerría sea un país 
soberano en el escenario internacional.  Porque no vamos a aceptar que se repita ni lo 
del 2005, ni vamos a dejar pasar una nueva oportunidad. 
 
Y también, para acabar, quiero hacer una advertencia, una advertencia a aquellos que 
puede ser los socialistas, que quizás intenten engañar a la sociedad vasca pactando con 
el PNV el cumplimiento íntegro después de tantos años del Estatuto de Autonomía de 
Guernica. 
 
Para Eusko Alkartasuna ya es demasiado tarde.  El marco estatutario para nosotros es 
irrecuperable.  Y ahora, este año, es el momento para dar un salto definitivo hacia 
nuestro reconocimiento como pueblo.  Porque si perdemos esa oportunidad, si perdemos 
esta oportunidad, puede que ni siquiera nuestros hijos vean, o lleguen a ver lo que 
nosotros tanto deseamos. 
 
Eskerrik asko. 
 
 


