
Con la colaboración de

Javier Rojo
Presidente del Senado

Realizado el 19 de febrero de 2007 en Barcelona



 1 

“TIEMPO DE SUMAR PARA CONVIVIR” 

Barcelona, 19 de febrero de 2007 
 

Buenos días. Deseo, en primer lugar, agradecerles la invitación que 

me han hecho para intervenir en este foro. 

 

Queridos amigos, son muchas las oportunidades que he tenido, 

durante el tiempo que llevo de Presidente del Senado, de hablar de la 

política territorial en nuestro país. Por lo que hoy, en Barcelona, quiero 

aprovechar esta ocasión para exponer algunas ideas en torno a un asunto 

que a todos nos inquieta y conmueve, y que considero de la máxima 

actualidad. Es por lo que en esta plataforma para el debate quiero 

reflexionar sobre lo que me mueve y también conmueve, sobre la quiebra 

de la convivencia que nos ha producido el terrorismo.  

 

Y quiero comenzar, sin más retórica, con una confesión: nada me ha 

hecho sufrir tanto en mi vida como el terrorismo, seguramente a ustedes 

les ocurrirá lo mismo. Somos muchos los que, a lo largo de nuestra 

experiencia vital, hemos visto el miedo en los ojos de nuestros hijos 

mientras se coartaba nuestra libertad obligándonos a vivir 

permanentemente vigilados. 

 

Las guerras son malignas porque hacen a más hombres malos de 

los que mata. Y eso mismo puede decirse de la violencia terrorista que 

hemos sufrido desde hace más de treinta años. Su efecto maligno ha 

alcanzado a muchos más de los que han sufrido sus golpes en el cuerpo o 

en el espíritu. Y, sobre todo, sentimos que la violencia nos ha hecho 

peores y que, también, nos ha dividido. 
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Ese sentimiento de que la violencia lo degrada todo es el que nos 

debiera exigir la reivindicación de la dignidad y de la decencia como 

pilares básicos sobre los que levantar los cimientos de la convivencia. 

Esta exigencia, este sentimiento es el que me hace afirmar con la misma 

convicción de siempre, que son los valores de la defensa de la libertad los 

que tienen sentido en una sociedad democrática. 

 

Dicho esto, comprenderán ustedes que mi mayor aspiración, como 

la de la gran mayoría de la sociedad española y de sus responsables 

políticos, sea dejar a futuras generaciones una sociedad libre de esta 

maldición sangrienta que ha torcido el rumbo de nuestra historia, durante 

más de tres décadas.  

 

 Somos muchos los vascos que aspiramos a que la libertad nos 

haga tan iguales al resto de los europeos, como lo dicen los grandes 

textos políticos, y lo proclaman incluso aquellos que no se dan cuenta que 

por algunos caminos no sólo no se llega a la paz, sino que se pierde el 

sentido de la orientación hacia la libertad. 

 

La situación en el País Vasco no permite alargar por más tiempo las 

soluciones prácticas al problema de convivencia que, a pesar de la validez 

de nuestras instituciones, seguimos padeciendo. 

 

Quienes defendemos la Constitución y el Estatuto, tenemos la plena 

convicción de que entroncamos con la historia real de los vascos, con una 

voluntad de tolerancia centenaria, con su más rica tradición. Que no es 

otra que el respeto por el Derecho. Los vascos somos lo que somos en 

tanto en cuanto respetamos la ley. Fuera de la ley no somos nada. Dentro 

de ella, lo somos todo. 
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Por eso, aunque parezca retórico, se hace necesario recordar que la 

historia de España ha estado marcada muchas veces por la violencia, 

incluido este período democrático que en tantas cosas se diferencia de 

nuestro más reciente pasado, lleno de guerras entre nosotros. Una vez 

más y como siempre de manera trágica, también en este periodo 

democrático, como si de un destino inevitable se tratara, se ha hecho 

visible, la justificación política de la violencia por parte de algunos. 

 

Por eso tenemos que seguir trabajando para acabar de una vez con 

esta maldición. Me rebelo contra ella. Y, sin embargo, y aunque quiera 

terminar con ETA, no quiero hacerlo a cualquier precio. Porque el 

terrorismo nos ha robado demasiadas cosas y no podemos permitir que 

se adueñe de la esperanza de ver su final. 

 

No piensen que utilizo una simple fórmula retórica si digo que entre 

las personas que han muerto a manos de los viles asesinos etarras 

estaban los mejores de nosotros. Por lealtad a su memoria y al mismo 

Estado de Derecho que defendemos, por un elemental sentido de justicia 

y por la dignidad de la sociedad española en su conjunto, quiero decirles 

con toda rotundidad que vamos a superar el terrorismo sin renunciar a 

ninguno de los principios fundamentales de la Constitución. Vamos a 

convertir a ETA en un mal recuerdo del pasado y lo vamos a hacer con 

tres ideas en la mente: memoria, justicia y dignidad. 

 

Como digo, España conoce muy bien las consecuencias de la 

violencia. En nuestro país hemos forjado en el tiempo una estrategia entre 

todos los demócratas para acabar con el terrorismo y la experiencia ha 

terminado por enseñarnos lecciones muy duras pero que todos hemos 

sabido comprender sin tener que hacer dejación de nuestros principios. 
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Hoy, cuando ambicionamos una España sin terrorismo, y a pesar de 

las dificultades que todavía tenemos, quiero expresar aquí una esperanza, 

una esperanza que baso en nuestra experiencia. Probablemente, si nos 

quedamos en el corto plazo, podría parecer que nada ha cambiado. Sin 

embargo, mirando el problema con perspectiva, hoy podemos concluir que 

los pasos, los avances que hemos logrado para eliminar la lacra del 

terrorismo de ETA no tienen marcha atrás. Por tanto, aunque parezca que 

nada ha cambiado, ya nada es igual. 

 

Para ello, la sociedad vasca debe tener presente que en el País 

Vasco venimos sufriendo, después de casi 30 años de democracia, 

graves problemas de convivencia a consecuencia del terrorismo. 

 

Y con todo, las víctimas del terrorismo de ETA han dado siempre 

ejemplo, resistiendo la tentación de la venganza sin abandonar el 

compromiso y, por tanto, deben estar en la definición de un futuro en 

libertad. Aunque es el Gobierno a quien corresponde la responsabilidad 

de liderar y definir la política de la lucha contra el terrorismo. 

 

La situación actual, a pesar de las dificultades, no es el resultado de 

ninguna cesión sino, muy al contrario, de la victoria progresiva de la 

democracia sobre el terrorismo, de la razón frente al dogmatismo. 

 

Queridos amigos: tenemos que ser capaces de sumar con todos 

para poder poner punto final a este largo y sangriento capítulo de nuestra 

vida en común. Si nos equivocáramos en el modo de acabar con un 

terrorismo de más de 30 años, estaríamos sembrando de peligros nuestro 

futuro. Porque hoy sufrimos también, como el mundo entero, otros tipos 

de terrorismo. El pueblo de Madrid lo conoce mejor que nadie, 



 5 

lamentablemente. Pero el 11 de marzo de 2004 los españoles 

demostramos que no nos doblegamos ante las bombas. 

 

Hoy, a pesar del gravísimo atentado terrorista del 30 de Diciembre, 

el terrorismo y sus defensores están sumidos en una crisis irreversible por 

ser la violencia el peor camino para resolver cualquier situación. El único 

camino que vamos a recorrer para llegar a la paz y al fin de la violencia, 

es el camino de la legalidad y de la democracia. El Estado de Derecho 

está más fuerte que nunca, por tanto, la democracia española está más 

fuerte que nunca. 

 

Son muchas las razones que avalan esta tesis: 

* la eficacia policial. 

* la firmeza de los tribunales y de las leyes que aprueba el poder 

legislativo y que el poder judicial ha aplicado y seguirá aplicando. 

* la integración de nuestro país en la comunidad internacional, que 

ha sabido cerrar espacios de impunidad a los terroristas, así como las 

bases para una lucha conjunta contra el terrorismo internacional. 

* y, finalmente, una mayor conciencia social que ha generado una 

auténtica rebeldía ciudadana frente al terrorismo. 

 

La democracia es la mejor forma de organización y cohesión de la 

sociedad que hemos conocido a lo largo de nuestra historia; un sistema 

que permite la diferencia, la discrepancia y la crítica, siempre que se 

utilicen las vías políticas, del respeto a la legalidad democrática. En este 

sentido, quien quiera defender sus ideas democráticamente cabe en la 

democracia, que siempre ha sido generosa con quienes se han 

comprometido con sus principios.  

 



 6 

Y dicho todo esto, debiéramos ser conscientes, como lo es la 

mayoría de la sociedad vasca, de que los nacionalistas radicales son 

también una parte de ella. Hoy, quienes hablan en su nombre están 

ilegalizados por la Justicia. Y saben que tendrán su expresión legal, como 

el resto de las fuerzas políticas, cuando den los pasos para formar parte 

normalizada del sistema de partidos democráticos que ampara nuestro 

Estado de Derecho. En sus manos está. Es su responsabilidad. 

 

La Ley de Partidos es garantista y muy clara determinando de qué 

forma se puede participar en la actividad pública en derechos y deberes, 

como vienen haciéndolo el resto de formaciones políticas. La Ley de 

Partidos no está en cuestión hoy, ni lo estará mañana. Y he de decir que 

fue un gran acierto su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico por la 

seguridad que otorga al sistema. 

 

Es por lo que me resulta obligado recordar, a pesar de tanta 

descalificación fuera de lugar por injusta, que quienes llevamos toda una 

vida en la primera línea en la defensa de los derechos democráticos y de 

las libertades públicas, que seguimos manifestando con la misma firmeza 

de siempre que no estamos dispuestos a premiar a quienes, durante más 

de tres décadas han alentado y justificado el terrorismo, aunque ahora 

estén descubriendo que España es un Estado Democrático de Derecho. 

 

Pero tampoco vamos a admitir a aquellos que, desde la 

manipulación y faltando a la verdad, duden de nuestra lealtad con las 

Instituciones y con las víctimas del terrorismo. La Constitución Española 

es generosa e incluyente y, por tanto, si dan los pasos que les otorga la 

misma, bienvenidos sean al sistema democrático. Esta debiera ser la 

conclusión de los demócratas. 
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Me van a permitir que, a pesar de mi condición de Presidente del 

Senado, les haga esta reflexión porque no puedo abstraerme de mi 

condición de socialista vasco. Apuesto firmemente por propiciar la 

cohesión de una sociedad tan fracturada internamente como lo es la 

vasca y hacer posible que se entiendan, de una vez por todas, las dos 

almas de Euskadi: la autonomista y la nacionalista, la vasco-española y la 

abertzale. Más allá de los acuerdos para acabar con el terrorismo, sobre 

todo es el momento de los acuerdos transversales para lograr la 

convivencia en Euskadi. 

 

Consciente de soportar un momento lleno de dificultades, de 

incomprensión, de mentiras y de descalificaciones, quiero enfatizar 

asegurándoles que el final del terrorismo no se producirá a costa de la 

Constitución, sino desde sus principios: no habrá claudicación política, ni 

vulneración alguna del Estado de Derecho. 

 

Queridos amigos, aunque parezca una contradicción, la historia nos 

demuestra que la generosidad, en democracia, no es signo de debilidad 

sino de fortaleza, además de inteligencia y eficacia. Sentado este 

principio, quiero añadir una reflexión muy franca: nuestra sociedad no 

puede ni debe vivir de espaldas a las víctimas del terrorismo. Tampoco las 

familias de los asesinados pueden desatender las necesidades y el clamor 

del conjunto de la sociedad –incluido el suyo propio- para seguir en la 

lucha y acabar con el terrorismo de ETA. Cada familia, cada individuo que 

haya sido atacado por esta banda de asesinos, tiene derecho a la tutela 

judicial. Y no seré yo el que añada ningún pero a esta afirmación. 

 

Ahora bien: la sociedad española necesita que las víctimas se 

integren en una posición de convivencia y de futuro como colectivo, en 

términos políticos. Lo digo así porque estoy refiriéndome a este colectivo 
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como un grupo muy importante, como un referente, por lo que 

representan. Por ello, conviene alejarse de cualquier maximalismo que, 

posiblemente, no represente el sentir de la mayoría de las personas 

afectadas. La sociedad española lo necesita; y las propias víctimas 

también. 

 

Las víctimas deben representar ética y moralmente la decencia de 

un país como el nuestro y no caer en el partidismo, porque las víctimas 

reflejan también la pluralidad de nuestro país. Tienen que ser patrimonio 

de la sociedad española en su conjunto. Porque vivir de espaldas a la 

solución del fin del terrorismo etarra no ayudará a la sociedad en su 

conjunto, ni tampoco a las víctimas. Aislarnos de la evolución de un hecho 

histórico nos haría daño. Al contrario, una actitud responsablemente 

comprometida, sumando para la solución, nos ayudará a todos y, 

especialmente, a las víctimas en su memoria y dignidad. 

 

Sintonizo plenamente con el político norteamericano Walter Brown 

cuando dice que “la dinámica de la historia no es otra cosa sino el lento 

retorno de lo reprimido”. Por ello, no avanzaremos si no somos capaces 

de asumir la tragedia; no habrá la esperanza del mañana sin reconocer el 

dolor del ayer; no seremos más libres si condenamos al olvido la dignidad 

de quienes perdieron la vida en su defensa. 

 

Queridos amigos, les digo, no sin emoción, que la mejor defensa de 

los derechos de las víctimas debe hacerse desde la responsabilidad, sin 

manipulación, con realismo, desde la capacidad de entender el futuro, de 

imaginar una España en paz y libertad. Una España en la que, desde el 

respeto a la pluralidad ideológica y a la diversidad territorial, tengamos un 

lugar todos.  
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Si las víctimas del terrorismo son la población sobrante del sueño 

totalitario de ETA, su memoria debe impregnar el modelo democrático de 

nuestro país de cara al futuro. Si a ETA le sobraban, a nosotros nos hacen 

falta. Representan, asimismo, los valores de pluralidad y de libertad contra 

los que ha buscado terminar el terrorismo. Por lo tanto, las víctimas del 

terrorismo, como les decía, deben estar en la definición del final del 

terrorismo y deben ser incorporadas a la columna vertebral de nuestro 

Estado de Derecho, quedando recogidas en nuestra Constitución. 

 

El modelo constitucional español debe asentarse, también, en la 

memoria de las víctimas del terrorismo, que resultaron ser los 

involuntarios escudos humanos de la democracia. Como ha propuesto el 

Presidente del Gobierno, donde el preámbulo de la Constitución debe 

recoger que el modelo democrático español se asienta, también, en “la 

memoria de las víctimas del terrorismo” y así, introducirnos en el 

articulado constitucional, por la narrativa de un preámbulo en el que 

también están las víctimas. Así se podrá combatir la desmemoria, la 

impunidad de los crímenes o la indignidad del borrón y cuenta nueva con 

quienes han apoyado a la violencia. Este será el mejor modo de integrar 

esas exigencias justas dentro del esfuerzo colectivo por cerrar esta herida 

que tanta sangre ha derramado tan inútilmente.  Es, por tanto, una actitud 

reflexiva de lo que todos nos jugamos y lejana a la manipulación política 

partidista de corto plazo, como les recordaba. Tenemos muchos ejemplos 

en la historia de cómo otras sociedades han sido capaces de cerrar 

heridas. 

 

Soy consciente de que cada situación histórica es particular y no 

creo que el fenómeno terrorista español se parezca a ningún otro. En 

España no existe ningún lugar con una sociedad partida por la mitad 
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después de atravesar un proceso de enfrentamiento civil. La Constitución 

es nuestro marco de convivencia, donde cabemos todos. 

 

Estamos hablando de una banda terrorista que ha delinquido de la 

manera más criminal imaginable haciendo uso del secuestro, la tortura y 

el asesinato, muchas veces indiscriminado o contra personas indefensas.  

De una banda que ha actuado en contra de la vida y la libertad de los 

ciudadanos de un Estado democrático que, sin embargo, ha respondido 

no a través de la violencia sino a través de la ley y con los resortes que el 

propio sistema aporta. De hecho, estamos hablando de una banda 

terrorista que ha atacado a algunas de las personas que más se han 

destacado en nuestra vida en común por defender las libertades políticas 

o los derechos fundamentales. 

 

Y no quiero dejar de recordarlo: porque cuando hablamos de 

víctimas de ETA estamos refiriéndonos a un grupo de personas cuyo dolor 

estremece. Ciudadanos de todo tipo y condición, que representan al 

conjunto de la sociedad. Y que fueron asesinados cobardemente. Tantas 

personas a quienes se ha hecho daño inútilmente. Créanme que 

estremece recordarlo. Con ellos en mi memoria no puedo hablar de olvido.  

 

Me van a permitir que haga una mención especial recordando algo 

que es fundamental para el futuro de la sociedad vasca, ya que todavía en 

Euskadi tenemos una asignatura pendiente: la de restaurar la convivencia, 

que también nos la rompió el terrorismo. La convivencia es la columna 

vertebral del sistema democrático. Hoy he de decir que este es nuestro 

mayor reto, es la pieza clave en el País Vasco de cara a ofrecer un 

proyecto de vida donde quepamos todos, en el respeto a las normas de 

convivencia que nos otorga el Estado de Derecho. Esta es nuestra 

responsabilidad desde la política porque en el País Vasco tenemos rotas 
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las familias y los afectos por la violencia que durante más de 30 años lo 

ha degradado todo. Tenemos que apostar entre todos por lo posible, 

aparcando lo imposible, porque es mucho más lo que nos une que lo que 

nos divide. Porque, compartirán conmigo, que el sufrimiento del pasado ya 

lo conocemos, el presente es lo que tenemos y el futuro es lo 

fundamental, porque es lo que nos queda por construir, sabiendo que el 

odio y el rencor intentan suplantar a la razón. 

 

Queridos amigos, nadie tiene derecho a exigir a las víctimas, ni 

tampoco al resto de la sociedad, olvido y desmemoria sobre tanto 

sufrimiento. Y sin embargo, aunque parezca una contradicción, la herida 

debe cerrar. 

 

Nelson Mandela en 1994, pocos días antes de jurar el cargo de 

Presidente de Sudáfrica y momentos antes de votar en las primeras 

elecciones abiertas a los ciudadanos negros dijo, “es el momento del 

compromiso por construir una sociedad en la que todos sean capaces de 

caminar con la frente en alto y sin miedo en sus corazones, con la certeza 

de su derecho inalienable a la dignidad humana: una sociedad en paz 

consigo misma y con el mundo”. Mandela hizo esta declaración poco 

después de detenerse frente a la tumba de un compañero desaparecido. 

“En aquel momento”, confesaba el líder del Congreso Nacional Africano, 

“pensé en el pasado. Mi mente se detuvo en los héroes que habían caído 

para que yo pudiera estar donde estaba”.  

 

Hoy, como Mandela, somos muchos los que nos detenemos 

también en la memoria de las personas desaparecidas. Y con todos ellos 

en nuestro recuerdo y, sobre todo, en el compromiso, digo que la 

democracia es lo bastante fuerte como para ser capaz de absorber las 

fuerzas más destructivas y transformarlas. Porque nuestras leyes son lo 
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suficientemente generosas y garantistas como para dar una segunda 

oportunidad a las personas que lo merezcan, sin que esto suponga 

impunidad. Pero, sobre todo, son justas para que podamos darnos una 

nueva oportunidad de vivir por fin en libertad.  

 

Para ello, estoy apasionadamente convencido de que este país 

necesita la generosidad, llena de humanidad, de quienes representan el 

recuerdo de los mejores, de las familias de aquellos a los que les robaron 

su vida, obligándonos, de esta forma, a fortalecer la democracia. Y esto, 

queridos amigos y amigas, no debilita sino que fortalece el Estado de 

Derecho. 

 

Queridos amigos, termino manifestando que las víctimas deben 

actuar, como siempre lo hicieron, por el bien de todos, con altura de miras 

e independencia. Porque han de ser ellas las que más podrán poner en 

valor el hecho de que no vuelva a haber una víctima más. 

 

Necesitamos el ejemplo de estas personas. Estoy seguro de que 

nos lo prestarán, una vez más. Ojalá que en esta difícil tarea estuviéramos 

todos juntos, algo que nos está reclamando el conjunto de la sociedad: la 

esperanza de paz, de convivencia,  el saber que, como dijo el poeta “en el 

corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante”. Este 

mensaje de esperanza es el que debiera fortalecer nuestro compromiso. 

Este es el sueño de la mayoría de la sociedad española y, en particular, 

de la vasca. Porque en Euskadi, mi tierra, lugar en el que, recogiendo el 

testigo de muchos vascos de bien asesinados, seguimos trabajando 

desde la firme convicción de que la razón acabará por imponerse a la 

sinrazón de quienes, arrumbando los derechos humanos más básicos, 

han venido impidiendo por la fuerza la legítima aspiración de libertad. 
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Apostando por un futuro de convivencia frente a la venganza y de justicia 

frente al olvido. 

 

Y, a pesar de todas las dificultades que tendremos que soportar en 

el camino, es el tiempo de la política de los acuerdos y de las soluciones. 

Es la hora de mirar al futuro. 

 

Muchas gracias. 


