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Azkarraga coincide con Bermejo y asegura que "el 
proceso de paz no está roto" 
 
El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, se ha mostrado de acuerdo con 
las declaraciones realizadas ayer por el ministro Mariano Fernández Bermejo y ha 
asegurado que "el proceso de paz no está roto", sino que sólo se encuentra en un 
"impasse peligroso" por los atentados de ETA 
 
En la línea de los defendido ayer por el ministro de Justicia, quien mantuvo que la resolución del 
Congreso que permitía las conversaciones con ETA "volverá a tener vigencia", Azkarraga ha señalado 
que el proceso "se puede y se debe retomar". Ha recordado las palabras del presidente José Luis 
Rodríguez Zapatero diciendo que el proceso sería "largo y difícil" y ha declarado que "éste no es un 
proceso lineal", sino que "se producen momentos en los que no se avanza y en los que se paraliza".  

Sí ha matizado, en cambio, en una intervención en el "Forum Europa", que "posiblemente" habrá que 
retomar las conversaciones con ETA "sobre unas bases diferentes a las que en su momento se inició". Ha 
considerado que "es difícil entender un proceso paz cuando en plena tregua se roban pistolas, vehículos, 
se mantiene la kale borroka o el Gobierno español alardea de haber hecho menos que el PP" y ha 
afirmado que "se necesitan unas bases más consistentes y un cierto grado de discreción".  

Entre estas nueva bases, Azkarraga ha apelado a la necesidad de "internacionalizar" el conflicto, logrando 
que países europeos "medien" en el proceso, como ya ocurrió en Irlanda del Norte o Sudáfrica. Ha 
subrayado que la solución la deben buscar los vascos, pero que "eso no quiere decir que no contemos 
con la ayuda de países diferentes que nos ayuden a caminar".  

"No tiene sentido que tengamos un conflicto en pleno corazón de Europa que dura tantos años y que la 
Comunidad Europea mantenga una especie de mirada a la luna como si aquí no ocurriera nada. Aquí hay 
un conflicto y es importante que la Comunidad Europea se implique, que haga posible que las partes 
puedan buscar una solución", ha declarado.  

Consulta legal  

El consejero vasco se ha referido también a la propuesta llevada por el lehendakari Juan José Ibarretxe a 
La Moncloa con el fin de conseguir la paz y la normalización política en Euskadi y ha asegurado que el 
"rechazo a la invitación al diálogo" por parte de Zapatero "no nos va a disuadir", porque eso sería una 
"irresponsabilidad".  

"Nadie que no sean los propios ciudadanos vascos y sus instituciones nos van a marcar nuestra hoja de 
ruta. Si se desprecia la mano tendida a la solución dialogada al conflicto, entiendo que la 
internacionalización del mismo en instancias europeas puede ayudar al desbloqueo", ha señalado.  

Azkarraga ha preguntado "qué partido pretenden que juguemos los vascos cuando nos obligan, siempre, 
a celebrarlo en campo contrario, con árbitros que nombra el equipo anfitrión y con una pelota que cuando 
nos toca chutar a nosotros nos la dan pinchada".  

Tras achacar a ETA la "responsabilidad exclusiva" de la ruptura de la tregua, ha culpado al PP de "tirar de 
la cuerda" para no permitir que el PSOE llegara a las generales en un escenario de paz. Por ello, ha 
señalado que no espera "ningún cambio de actitud" por parte de los populares y ha apelado a la 
"reflexión" de los socialistas para que se implique en el diálogo.  

El dirigente de EA ha afirmado que el PSOE "sabe perfectamente que la legalidad no es el problema" y 
que deben aclarar si respetan el derecho de la sociedad vasca a "expresar de manera pacífica cómo 
quiere su futuro".  

Ha apelado, en este sentido, a la necesidad de lograr "acuerdos sólidos con respaldos amplios", porque 
"cuando hemos sido capaces de lograr acuerdos amplios las cosas han ido bien". Azkarraga ha apoyado 
en este punto el recurrido concepto de la "transversalidad", pero ha matizado que "la transversalidad no 



puede ser siempre que el nacionalismo vasco sea el que ceda, ni que se hable de transversalidad y que 
se rehuya de la misma cuando no interesa, como ha ocurrido con el Plan Ibarretxe".  

"Transversalidad sí, pero con contenidos, en la que no siempre tenga que ceder el nacionalismo vasco", 
ha concluido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/texto/mostrar/?ts=20071018131752 
 
Azkarraga critica la 'interferencia constante' en política del CGPJ 
y dice que seguirán apostando por el diálogo 
 
Asegura que "poner la bandera" en los edificios judiciales "no ayuda a que la administración 
funcione mejor" 
 
Redacción / EP 
El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, criticó hoy que el nuevo curso judicial dará 
comienzo mañana con el lehendakari, Juan José Ibarretxe, "pendiente de encausamiento" por 
dialogar "con todos" los partidos. En este sentido, criticó la "interferencia constante" del Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ) en la vida política y aseguró que el Gobierno vasco no cambiará 
"la determinación" de seguir apostando por el diálogo y por "dar la palabra" a la sociedad vasca. 
 
Asimismo, indicó, en relación a la polémica suscitada sobre la colocación de banderas en edificios 
oficiales, que "poner la bandera en un edificio judicial no ayuda a que la administración funcione 
mejor". 
 
En su intervención en el Forum Europa en Bilbao, el consejero vasco mostró su preocupación por 
el mantenimiento de la causa abierta contra el lehendakari por "mantener un diálogo político con 
todas las fuerzas políticas vascas sin excepción". 
 
Azkarraga advirtió de que algunas de las actuaciones de la Justicia han puesto "en peligro su 
credibilidad", lo que considera que "sí es un problema, y no la ausencia de mástiles en los 
balcones de los juzgados". No obstante, quiso precisar que esta crítica no puede generalizarse 
porque la mayoría de jueces y fiscales trabajan "con profesionalidad". 
 
En esta línea, criticó la "interferencia" del CGPJ en el ámbito político. "¿Cuándo se ha visto que los 
miembros del Consejo General del Poder Judicial estén legitimados para ordenar la vida política?", 
cuestionó el consejero vasco, que censuró la actitud de "quienes llevan casi un año ocipando unos 
cargos en los que deberían haber cesado en noviembre de 2006?", se preguntó. 
 
En cualquier caso, aseguró que el Gobierno vasco no cambiará "la determinación" y seguirá 
apostando por el diálogo y por "dar la palabra" a la sociedad vasca. 
 
Azkarraga señaló que el respeto a las resoluciones judiciales no está "reñido" con la crítica 
"argumentada" a algunas de sus decisiones. "No puedo callar cuando constantemente hay una 
interferencia del CGPJ en el ámbito político. No puedo mirar hacia otro lado y no decir 
absolutamente nada cuando se va a iniciar mañana el año judicial en Euskadi en el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco y se inicia estando el lehendakri pendiente de un 
procesamiento", añadió. 
 
Del mismo modo, cuestionó su "solamente podemos permanecer como espectadores ante el 
escándalo que está suponiendo, por ejemplo ayer mismo la bronca que hay en el Tribunal 
Constitucional inhabilitando a unos para intentar ganar votaciones el sector conservador al sector 
progresista". 
 
"GUERRA DE SIMBOLOS" 
En cuanto al cumplimiento de la ley de banderas en los edificios oficiales, eludió entrar en "esta 
guerra de símbolos" e insistió en que "poner la bandera en un edificio judicial no ayuda a que la 
administración funcione mejor".  
 
A su entender, "la Justicia funciona mejor no porque tenga un mástil en su fachada sino porque 
quienes trabajan en este ámbito hacen fundamentalmente justicia". 
 
El consejero vasco recordó que "llevamos en esta misma situación muchos años y no ha habido 
ningún tipo de problema" hasta que "alguien ha sacado nuevamente el problema y se está 
utilizando desde el punto de vista electoral". 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.europapress.es/00066/20071018124623/azkarraga-apuesta-
internacionalizacion-conflicto-si-desprecia-mano-tendida-gobierno-vasco.html 
 

Azkarraga apuesta por la 
"internacionalización del conflicto" si se 
"desprecia la mano tendida" del Gobierno 
vasco 
 
Dice que el Gobierno vasco no desistirá en su propuesta y espera que PSOE "reflexione" porque "sabe que la 
legalidad no es el problema" 
 

BILBAO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -  

   El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, afirmó hoy que, en caso de 
que "se desprecie la mano tendida a una solución dialogada del conflicto" del Gobierno vasco,  "la 
internacionalización del mismo en instancias europeas es un camino que debemos transitar porque nos 
puede ayudar a su desbloqueo". En este sentido, consideró "importante" que la UE "se implique" para que 
sea posible "que las partes que ahora están en conflicto puedan buscar una solución", si bien precisó que 
ésta "está en manos de los vascos". 

   En su intervención en los desayunos del Fórum Europa, Azkarraga insistió en su defensa del "derecho 
a decidir", en el que se ha puesto "el centro de gravedad político" no como "una posición beligerante 
contra nadie", sino como "una apuesta de democrática". 

   En este sentido, se refirió a la propuesta hecha pública por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, en el 
Pleno de Política General del pasado mes de septiembre y señaló en este sentido que, "aunque algunos 
anuncien grandes catástrofes ante una iniciativa que empieza a ofrecer diálogo y acuerdo" al Gobierno 
central, es una medida de "impecable factura democrática". 

   De esta manera, insistió en que la iniciativa del Ejecutivo vasco propone "un camino para posibilitar que 
los ciudadanos sean escuchados" y "romper un bloqueo que dejaba a nuestro país en una insoportable 
expectativa". 

   Azkarraga aseguró que el "rechazo" del presidente del Gobierno, José Luis  Rodríguez Zapatero, en su 
reunión del pasado martes con el lehendakari, no va a "disuadir" al Ejecutivo vasco. "Lo contrario, sería 
una irresponsabildad, como también hubiera sido colocarnos en el inmovilismo a la espera de que otros 
decidan afrontar un problema político pendiente", manifestó. 

   El dirigente de EA afirmó que "nadie, que no sean los ciudadanos vascos y sus instituciones, van a 
marcar la hoja de ruta" y añadió que, "si se desprecia la mano tendida a la solución dialogada al conflicto", 
la internacionalización del mismo en instancias europeas "es un camino que debemos transitar" porque 
puede "ayudar a su desbloqueo". 

   En esta línea, recordó que en "conflictos" como el de Irlanda o Sudáfrica ha habido "una mediación de 
países europeos o de americanos". A su entender, "no tiene sentido que tengamos un conflicto en pleno 
corazón de Europa que dura tantos años, y la Comunidad Europea mantenga una especie de mirada a la 
luna como si aquí no ocurriera nada". 

   "Aquí hay un conflicto, y es importante que la Comunidad Europea se implique, de tal forma que haga 
posible que las partes que ahora están en conflicto puedan buscar una solución", añadió. En cualquier 
caso, señaló que "internacionalizar el conflicto es darlo a concoer también fuera de nuestras fronteras", 
pero "la solución la tendremos que realizar los vascos". 

   De esta manera, insistió en que "la solución tiene que estar en nuestras manos, pero eso no quiere 
decir que no contemos contemos con la ayuda de países diferentes para que esto nos ayude a caminar". 



   Asimismo, el consejero vasco preguntó a quienes critican la iniciativa del Gobierno vasco "qué partido 
pretenden que juguemos los vascos cuando nos obligan siempre a celebrarlo en campo contario, con 
árbitros que nombra el equipo anfitrión y con una pelota que, cuando nos toca a nosotros chutar, nos la 
cambian y nos la dan pinchada". "Así no hay partido", censuró. 

PROPUESTAS 

   Tras preguntar a los críticos con la propuesta "qué vía proponen" para "solucionar el problema político 
que padecemos", cuestionó por qué "tienen tanto miedo" a que se realice la consulta. Asimismo, aseguró 
que el resultado de ésta debe ser asumido por todos. 

   En su opinión, en caso de que "ante la desorbitada reacción" se optara por "claudicar" en la propuesta, 
"defraudaríamos nuestro compromiso con los cuidadanos", especialmente en un momento en que 
"algunos quieren impulsar la vía de la fuerza como único medio para solucionar problemas políticos". 

   A juicio de Joseba Azkarraga, tener en cuenta "exclusivamente la vía policial y judicial" supone volver a 
"un pasado que ningún demócrata quiere". 

   El consejero reiteró su defensa a "todas las opciones políticas" y que recordó que Batasuna  representa 
a una parte de la sociedad vasca, si bien manifestó que "su falta de valentía" para desvincularse de ETA 
constituye "un lastre" para desarrollar con credibilidad su acción política. 

   En este sentido, insistió en que no basta con defender derechos como el de manifestación, asociación o 
expresión y "callar" ante la conculcación del derecho a la vida, porque "los derechos no son parcelables. 

   Según indicó, la mayoría de la sociedad vasca exige el fin de la violencia y no está dispuesta a tolerar 
"el sufrimiento que nos quiere imponer ETA" ni la "mayúscula cobardía de quienes son incapaces de 
recordar que hace cuatro años se comprometieron a sacar la violencia de la calle".  

   Azkarraga reiteró su apuesta por el diálogo advirtiendo de que "no hay otra manera de resolver los 
conflictos" y señaló la necesidad de lograr el mayor consenso posible aunque considera que no se puede 
transformar esa aspiración en "un límite infranqueable". 

   En este sentido, recordó que el Esttatuto de Gernika no concitó el apoyo de todos los partidos, pero se 
estimó que se había logrado "el consenso posible" en ese momento y que respondía al sentir de una 
mayoría, que es "la clave" en democracia. De esta manera, criticó que algunos "parecen sentir pavor" 
cuando son los nacionalistas los que hablan de mayorías, como ocurrió con la propuesta de nuevo 
Estatuto. 

   "Minimizar aquel atropello democrático nos puede pasar una grave factura", advirtió, censurando que el 
PSOE rechazó la propuesta porque "no era parte de la mayoría" que la había respaldado y "por miedo al 
uso" que podía hacer el PP de su postura. 

REFLEXIÓN DEL PSOE 

   En esta línea, afirmó no esperar "ningún cambio a mejor" en el Partido Popular, pero sí confiar en que 
"la reflexión" impere en la dirección del PSOE y que lo haga "con lealtad". A su entender, el PSOE "sabe 
que la legalidad no es el problema", sino que "lo que debe aclarar es si la sociedad vasca tiene derecho o 
no a expresar de forma pacífica cómo quiere su futuro". "El reto es atender y respetar a la sociedad 
vasca", manifestó. 

   El consejero recordó que, cuando se han alcanzado "acuerdos sólidos" con respaldos amplios, "se han 
dado pasos adelante" y alertó de que "supeditar la política vasa a intereses electorales es algo que le 
conviene a PP" y que supone "pan para hoy y hambre para mañana". 

   Azkarraga destacó que el PP intentó hacer fracasar el proceso de paz y no estaba dispuesto a permitir 
que el PSOE pudiera presentarse en las elecciones como el partido que propiciara un escenario de paz. 
Por su parte, el PSOE, según añadió, "careció de audacia suficiente" para dar pasos adelente para 
"afianzar el camino". No obstante, precisó que la responsabiliad de la ruptura de la tregua es 
exclusivamente de ETA. 



   En cualquier caso, criticó que la política del PSOE "abundan las palabras y faltan los compromisos" y 
dijo echar en falta "la audacia de una fuerza que se dice de izquierdas para transformar un Estado que 
continúa siendo centralista". 

   Azkarraga señaló que el nacionalismo democrático institucional tiene un importante papel en el futuro y 
defendió que "es momento de hacer política con mayúsculas" y de alcanzar acuerdos "pero sin vetos". En 
este sentido, señaló que la transeversalidad deber entendese "con contenidos" y sin que sean "siempre" 
los nacionlistas los que "cedan". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/texto/mostrar/?ts=20071018124541 
 

Azkarraga cree que el proceso con ETA no está roto, sino en 'un 
impasse peligroso' y que se pude retomar con otra bases 
 
Dice que es necesario abordarlo con mayor discreción y "mucha lealtad" y critica que PP intentó 
"provocar la ruptura" del proceso 
 
Redacción / EP 
El consejero vasco de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga consideró hoy que el 
proceso de paz "no está roto", sino en "un impasse peligroso", por lo que "se puede retomar", 
aunque "sobre unas bases diferentes" que sean "más consistentes", con "discreción y mucha 
lealtad". 
 
En su intervención en el Forum Europa, se refirió de esta manera a las palabras del ministro 
Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que ayer indicó que la resolución aprobada en 2005 por el 
Congreso "volverá a tener vigencia" porque "volverán a darse" las condiciones que ese texto prevé 
para dialogar con ETA. 
 
Azkarraga afirmó que el proceso de paz "no está roto", sino que se encuentra en "un impasse 
peligroso" porque "una de las partes ha considerado que tiene que mantener abiertos todos sus 
frentes". 
 
No obstante, recordó que, cuando se inició, ya se advirtió de que iba a ser "difícil" y "largo" y, por 
tanto, consideró que "no va a ser lineal, sino de dientes de sierra" con momentos en los que 
avance y otros en los que "se paraliza". 
 
"El proceso no está roto, está en ese impasse, pero se puede retomar y se debe retomar", indicó 
el consejero, que añadió que debe hacerse "sobre unas bases diferentes a las que en su momento 
se inició".  
 
En este sentido, señaló que "es difícil entender un proceso de paz cuando en plena tregua se 
roban vehículos, se mantiene la kale borroka, o el propio Gobierno alardea de haber hecho menos 
que el PP en un proceso de paz o no da un solo paso en política penitenciaria". 
 
"DESLEALTAD" DEL PP 
De esta manera, opinó que se necesitan "otras bases" que sean "más consistentes" y destacó que 
es preciso "discreción" y "mucha lealtad" por parte de todas las formaciones políticas.  
 
El consejero destacó que, en "ningún país atravesado por el problema de la violencia", se han 
dado actitudes como la que ha mantenido el PP durante el proceso de paz "en un intento 
constante de desgaste al Gobierno socialista, intentando provocar la ruptura- y creo que lo 
consiguió- de un proceso de estas características".  
 
"Es una deslealtad absoluta. Cualquier proceso de paz requiere fundamentalmente de un apoyo de 
la oposición y en este caso no la ha habido", censuró. 


