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AZKÁRRAGA PIDE AL GOBIERNO ESPAÑOL “HUMANIZAR” EL CONFLICTO 
 
El consejero de justicia ha dicho que medidas como el acercamiento de los presos de 
ETA a cárceles vascas son imprescindibles para alcanzar la paz 
 

 

 

El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga (EA), ha reclamado hoy al Gobierno del PSOE que 
tome medidas para la "humanización del conflicto" como el acercamiento a cárceles próximas a 
sus domicilios de los presos de ETA. "No hablo de pagar un precio político. Hablo de cumplir 
simplemente la ley", ha dicho. 

En un desayuno informativo organizado por Fórum Europa, Azkarraga ha asegurado que éste es 
uno de los elementos necesarios para "salir del túnel" y favorecer el proceso de paz. El consejero 
se ha mostrado seguro de que "la paz es posible" y de que los partidos que quieran podrán 
participar en un acuerdo sobre "los términos de un nuevo pacto entre el Estado y Euskadi". 

El dirigente vasco ha insistido en que ETA es "la consecuencia desgraciada y despreciable del 
problema que está detrás", problema político previo al propio nacimiento de la organización 
armada y que tiene que ser resuelto. "Cometeríamos un error si circunscribiéramos el problema a 
la existencia de ETA", ha agregado. 

Para Joseba Azkarraga, hay tres elementos que han acercado el inicio del proceso de paz: la 
declaración de Anoeta de Batasuna, la "voluntad de diálogo del Gobierno socialista y la posición de 
ETA, tras casi mil días sin matar", ha dicho. En este sentido, ha pedido que en este tiempo no se 
ponga "inútilmente en riesgo" el camino y para ello, ha reclamado a ETA que deje de atentar, 
porque "de manera deseada o no se puede provocar una desgracia", y al Gobierno, la citada 
"humanización del conflicto". 

En cuanto a la posición de las víctimas de la organización armada, Azkarraga ha asegurado que 
tienen derecho a demandar justicia, pero que no pueden intervenir en política ni estar 
manipuladas, como a su juicio ocurre en algunos casos. En su opinión, "el mejor respeto" a las 
víctimas es mantener una "descalificación constante de la violencia". "Pero las decisiones políticas 
las adoptan los gobiernos", ha insistido 

Mesas de diálogo en 11 meses 

El consejero vasco ha considerado imprescindible la derogación de la Ley de Partidos porque no 
sería "lógico" que mientras el Gobierno inicia el diálogo con ETA, la organización "tenga prohibido 
hacer valoraciones políticas porque una ley se lo prohíbe". "Es necesario que todos podamos 
actuar", ha dicho. 

El horizonte de fondo son las elecciones municipales y autonómicas de 2007, según ha dicho. "El 
año 2006 va a ser un año decisivo. Tenemos once meses para comprobar que este proceso nos 
lleva a la paz. Lo que no seamos capaces de hacer en este espacio, será imposible hacerlo en un 
año electoral como el 2007", ha asegurado.  

 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=20060217
114811&tabID=1&ch=66 
 
ETA.- Azkarraga pide al Gobierno la "humanización del 
conflicto" con el acercamiento de presos de ETA 

El consejero vasco asegura que quedan once meses para "comprobar que este proceso nos lleva 
a la paz" 

   MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga (EA), reclamó hoy al Gobierno del PSOE que tome 
medidas para la "humanización del conflicto" como el acercamiento a cárceles próximas a sus domicilios 
de los presos de ETA. "No hablo de pagar un precio político. Hablo de cumplir simplemente la ley", dijo. 

   En un desayuno informativo organizado por Fórum Europa, Azkarraga aseguró que éste es uno de los 
elementos necesarios para "salir del túnel" y favorecer el proceso de paz. El consejero se mostró seguro 
de que "la paz es posible" y de que los partidos que quieran podrán participar en un acuerdo sobre "los 
términos de un nuevo pacto entre el Estado y Euskadi". 

   El dirigente vasco insistió en que ETA es "la consecuencia desgraciada y despreciable del problema que 
está detrás", problema político previo al propio nacimiento de la organización terrorista y que tienen que 
ser resuelto. "Cometeríamos un error si circunscribiéramos el problema a la existencia de ETA", agregó. 

   Para Joseba Azkarraga, hay tres elementos que han acercado el inicio del proceso de paz: la 
declaración de Anoeta de Batasuna, la "voluntad de diálogo del Gobierno socialista y la posición de ETA, 
tras casi mil días sin matar, dijo. Pidió que en este tiempo no se ponga "inútilmente en riesgo" el camino y 
para ello, reclamó a ETA que deje de atentar, porque "de manera deseada o no se puede provocar una 
desgracia", y al Gobierno, la citada "humanización del conflicto". 

   En cuanto a la posición de las víctimas de la organización terrorista, Joseba Azkarraga aseguró que 
tienen derecho a demandar justicia, pero que no pueden intervenir en política ni estar manipuladas, como 
a su juicio ocurre en algunos casos. En su opinión, "el mejor respeto" a las víctimas es mantener una 
"descalificación constante de la violencia". "Pero las decisiones políticas las adoptan los gobiernos", 
insistió. 

MESAS DE DIÁLOGO EN 11 MESES 

   El consejero vasco, miembro de EA, consideró imprescindible la derogación de la Ley de Partidos 
porque no sería "lógico" que mientras el Gobierno inicia el diálogo con ETA, la organización "tenga 
prohibido hacer valoraciones políticas porque una ley se lo prohíbe". "Es necesario que todos podamos 
actuar", dijo. 

   El horizonte de fondo son las elecciones municipales y autonómicas de 2007. "El año 2006 va a ser un 
año decisivo. Tenemos once meses para comprobar que este proceso nos lleva a la paz. Lo que no 
seamos capaces de hacer en este espacio, será imposible hacerlo en un año electoral como el 2007", 
aseguró.  

   Esta derogación de la Ley de partidos, abundó Azkarraga, sería una forma de "ponérselo fácil" a los 
jueces y que su trabajo sea también una aportación al proceso. El consejero no quiso pronunciarse sobre 
medidas especiales con los presos terroristas (amnistía, libertad provisional, etc), por considerar ese 
tiempo aún lejano y porque le corresponde la decisión al Gobierno.  

   Joseba Azkarraga recalcó que junto a esta mesa de negociación entre el Gobierno y ETA, que deberá 
tener como "único" asunto los presos y el abandono de las armas, debe crearse la mesa de partidos entre 
todas las fuerzas que quieran participar, "sin exclusiones". Este foro debe dedicarse a "negociar la 
normalización política". El consejero restó importancia a que un proceso sea anterior o simultáneo al otro 
y recalcó que lo importante es que ambas mesas se constituyan, porque "el problema" vasco se cerrará 
desde la mesa política, volvió a decir. 



   De cara a ese foro de partidos, Azkarraga consideró "preocupante" la posición de los socialistas, a los 
que considera "incapaces de abordar reformas de auténtico calado" por reclamar que cualquier acuerdo 
necesite más que una mayoría. Eso es, censuró, "un particular derecho de veto". "Si continúa poniendo 
límites, estará apostando por su fracaso", dijo. 

   Y si en este foro se llega a un acuerdo, deberá ser sometido a la opinión de la sociedad vasca y deberá 
estudiarse su aplicación. En este punto, Joseba Azkarraga dijo que el Gobierno vasco quiere sumar 
cuantos más apoyos mejor, pero que si PSE y PP no lo hacen, debe ser válida y suficiente la mayoría del 
resto. Defendió así la legitimidad de los apoyos que obtuvo el Plan Ibarretxe, "el 64 por ciento" del 
Parlamento vasco. 

   Por parte de su partido, EA, Azkarraga aseguró que tendrá como "punto de referencia" en la mesa de 
partidos "los ejes" del llamado Plan Ibarretxe. "No admitiremos rebajas en la defensa de los derechos 
nacionales", expuso 
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El consejero vasco de Justicia asegura que quedan once 
meses para "comprobar que este proceso nos lleva a la 
paz" 

 

   MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga (EA), ha afirmado que 
"el año 2006 va a ser un año decisivo. Tenemos once meses para 
comprobar que este proceso nos lleva a la paz. Lo que no seamos capaces 
de hacer en este espacio, será imposible hacerlo en un año electoral como 
el 2007", aseguró. 

   En un desayuno informativo organizado por Fórum Europa, Azkarraga 
reclamó al Gobierno del PSOE que tome medidas para la "humanización del 
conflicto" como el acercamiento a cárceles próximas a sus domicilios de los presos de ETA. "No hablo de 
pagar un precio político. Hablo de cumplir simplemente la ley", dijo. 

   El consejero aseguró que éste es uno de los elementos necesarios para "salir del túnel" y favorecer el 
proceso de paz. Azkarraga se mostró seguro de que "la paz es posible" y de que los partidos que quieran 
podrán participar en un acuerdo sobre "los términos de un nuevo pacto entre el Estado y Euskadi". 

   El dirigente vasco insistió en que ETA es "la consecuencia desgraciada y despreciable del problema que 
está detrás", problema político previo al propio nacimiento de la organización terrorista y que tienen que 
ser resuelto. "Cometeríamos un error si circunscribiéramos el problema a la existencia de ETA", agregó. 

   Para Joseba Azkarraga, hay tres elementos que han acercado el inicio del proceso de paz: la 
declaración de Anoeta de Batasuna, la "voluntad de diálogo del Gobierno socialista y la posición de ETA, 
tras casi mil días sin matar", dijo. Pidió que en este tiempo no se ponga "inútilmente en riesgo" el camino y 
para ello, reclamó a ETA que deje de atentar, porque "de manera deseada o no se puede provocar una 
desgracia", y al Gobierno, la citada "humanización del conflicto". 

   En cuanto a la posición de las víctimas de la organización terrorista, Joseba Azkarraga aseguró que 
tienen derecho a demandar justicia, pero que no pueden intervenir en política ni estar manipuladas, como 
a su juicio ocurre en algunos casos. En su opinión, "el mejor respeto" a las víctimas es mantener una 
"descalificación constante de la violencia". "Pero las decisiones políticas las adoptan los gobiernos", 
insistió. 

   DEROGAR LA LEY DE PARTIDOS 

   El consejero vasco, miembro de EA, consideró imprescindible la derogación de la Ley de Partidos 
porque no sería "lógico" que mientras el Gobierno inicia el diálogo con ETA, la organización "tenga 
prohibido hacer valoraciones políticas porque una ley se lo prohíbe". "Es necesario que todos podamos 
actuar", dijo.  

   Esta derogación de la Ley de partidos, abundó Azkarraga, sería una forma de "ponérselo fácil" a los 
jueces y que su trabajo sea también una aportación al proceso. El consejero no quiso pronunciarse sobre 
medidas especiales con los presos terroristas (amnistía, libertad provisional, etc), por considerar ese 
tiempo aún lejano y porque le corresponde la decisión al Gobierno.  

   Joseba Azkarraga recalcó que junto a esta mesa de negociación entre el Gobierno y ETA, que deberá 
tener como "único" asunto los presos y el abandono de las armas, debe crearse la mesa de partidos entre 
todas las fuerzas que quieran participar, "sin exclusiones". 

 



Este foro debe dedicarse a "negociar la normalización política". El consejero restó importancia a que un 
proceso sea anterior o simultáneo al otro y recalcó que lo importante es que ambas mesas se constituyan, 
porque "el problema" vasco se cerrará desde la mesa política, volvió a decir. 

   De cara a ese foro de partidos, Azkarraga consideró "preocupante" la posición de los socialistas, a los 
que considera "incapaces de abordar reformas de auténtico calado" por reclamar que cualquier acuerdo 
necesite más que una mayoría. Eso es, censuró, "un particular derecho de veto". "Si continúa poniendo 
límites, estará apostando por su fracaso", dijo. 

   Y si en este foro se llega a un acuerdo, deberá ser sometido a la opinión de la sociedad vasca y deberá 
estudiarse su aplicación. En este punto, Joseba Azkarraga dijo que el Gobierno vasco quiere sumar 
cuantos más apoyos mejor, pero que si PSE y PP no lo hacen, debe ser válida y suficiente la mayoría del 
resto. Defendió así la legitimidad de los apoyos que obtuvo el Plan Ibarretxe, "el 64 por ciento" del 
Parlamento vasco. 

   Por parte de su partido, EA, Azkarraga aseguró que tendrá como "punto de referencia" en la mesa de 
partidos "los ejes" del llamado Plan Ibarretxe. "No admitiremos rebajas en la defensa de los derechos 
nacionales", expuso 
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LA PACIFICACIÓN DEL PAÍS VASCO  

El consejero vasco de Justicia insta a lograr la 
paz en 2006 ante la inminencia de años 
electorales 
Joseba Azkárraga asegura que "el tiempo corre en contra de los que apostamos por la paz" 
 
El consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkárraga, ha asegurado hoy que “el tiempo 
corre en contra de los que apostamos por la paz” ya que 2007, 2008 y 2009 son años electorales 
y por tanto, no se podrán tomar iniciativas decisivas para lograr la paz en el País Vasco. 
Entiende que, por este motivo, "2006 es un año decisivo" para lograr o dejar encarrilado el fin 
de la violencia. 

"El tiempo corre en contra de todos los que apostamos por la paz", ha asegurado el consejero 
vasco durante un desayuno con periodistas en Madrid. En su opinión, “tenemos 11 meses para 
comprobar que este proceso nos lleva a la paz". Azkárraga se ha mostrado convencido de que "lo 
que no seamos capaces de hacer en este espacio de tiempo será imposible que lo hagamos en 
años electorales como 2007, 2008 y 2009". 

Urkullu: "Los vascos exigen el fin de la violencia" 

También se ha referido a los 'tambores de tregua' el portavoz del EBB (la Ejecutiva) del PNV. En 
declaraciones a la Cadena SER, Iñigo Urkullu ha expresado su deseo de que ETA anuncie el final 
de la violencia. “La sociedad vasca así lo exige de una manera mayoritaria”, ha explicado antes 
de subrayar que “no puede ser que en el siglo XXI haya violencia para justificar unas ideas 
políticas”. 

Iñigo Urkullu ha destacado que la sociedad vasca cada vez admite menos los atentados como el 
de anoche en Trapagarán (Vizcaya) y muchos menos los que causan víctimas. “La sociedad vasca 
tiene clara una premisa: alcanzar la pacificación y luego abordar un proceso de normalización 
política para resolver un problema político sin que esté contaminado por la violencia”. 

En la línea de lo dicho ayer por el lehendakari Ibarretxe, el portavoz del EBB del PNV ha 
recordado que “los procesos de paz suelen ser complejos, no son de la noche a la mañana” y ha 
insistido en seguir trabajando entre los partidos políticos “desde la prudencia, la cautela y la 
discreción” para que ETA “sea consciente de que no tiene ni un asomo de apoyo social en su 
expresión violenta”. 

Urkullu ha expresado además su deseo de que si finalmente se produce el anuncio de que ETA 
deja las armas, el PP esté en la foto a pesar de que, en su opinión, los populares sigan instalados 
en el discurso del ex ministro del Interior Mayor Oreja y del propio José María Aznar. “Espero 
que el PP sea consciente de que se queda absolutamente sólo si no apoya cualquier intento de 
llegar a una solución desde una situación de ausencia de violencia”, ha dicho. 

 
 


