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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
- Excelentísimos señores consejeros del Gobierno Vasco, secretarios de 

Estado, diputados y senadores, magistrados, embajadores, representantes de EA, 
del PNV y del Gobierno Vasco, compañeros de los medios informativos, señoras y 
señores.  

Como presidente de Nueva Economía Forum tengo el honor de darles la 
bienvenida al Forum Europa, la tribuna de política que organizamos con la 
colaboración de ASISA, British Telecom y Red Eléctrica. Nuestro ponente de hoy, 
Joseba Azkárraga Rodero es un vasco veterano en Madrid porque, precisamente, 
inició aquí su actividad política pública. La anterior, la clandestina, la vivió en su 
tierra alavesa vinculado desde muy joven a actividades en defensa de las que él 
considera señas de identidad del pueblo vasco. Tenía sólo veintinueve años y una 
poblada barba negra cuando Azkárraga se convirtió en diputado por el PNV tras 
las elecciones generales celebradas en l979. Su presencia en el congreso hasta 
1982, le permitió atesorar una experiencia irrepetible plagada de buenas 
amistades, de interesantes acontecimientos y también de polémicas. En aquellos 
tiempos de UCD, se las tuvo que ver con ministros del Gobierno a cuenta de su 
activa defensa de las políticas de reinserción de presos o de las denuncias sobre 
casos de torturas. De hecho, Joseba Azkárraga y Juan María Bandrés 
contribuyeron a crear la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los 
Diputados. Senador entre el 82 y el 86, volvió de nuevo al Congreso para 
permanecer siete años como diputado y portavoz de Eusko Alkartasuna. De esa 
época se recuerda su activa intervención orientada a esclarecer la actividad de los 
GAL o sus múltiples iniciativas a favor de la objeción de conciencia y contra el 
servicio militar obligatorio.  

Joseba Azkárraga nunca ha ocultado su condición de independentista 
porque siempre ha creído en el valor de la verdad, sobre todo a la hora de hacer 
política. Algo tendrá que ver esa convicción con el hecho de que su partido le 
confiara, junto a otros, la tarea de elaborar un manual de comportamiento para los 
cargos públicos. El dato clave de ese manual se centra en un objetivo, el de dar 
ejemplo de honestidad en la práctica política. Y ese principio es bandera en toda 
su carrera política. Tras un paréntesis de ocho años en los que trabajó en el 
Grupo Cooperativista Mondragón, en julio de 2001 Joseba se reincorporó a la 
primera línea política como miembro del Gobierno Vasco. Joseba vuelve hoy al 
Forum Europa en momentos en los que acaba de constituirse el Consejo Político 
del Gobierno Vasco para la Paz y la Normalización, del que forma parte. Son 
momentos de alta temperatura política, de esperanza en la paz, momentos en los 
que las opiniones y los pronósticos de Azkárraga son una vez más muy 
interesantes. Gracias por estar aquí de nuevo, la tribuna es suya.  

 

D. Joseba Azkárraga, Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad 
Social del Gobierno Vasco 

-Buenos días a todos. Las primeras palabras que yo deseo trasladarles 
están basadas en la convicción y también en la esperanza. Estoy convencido de 
que la paz es posible. Y tengo la esperanza de que entre todos los partidos 
políticos, excepto aquellos que deseen autoexcluirse, tendremos la oportunidad 
de dialogar, de reflexionar y de acordar los términos de un nuevo pacto entre 
Euskadi y el Estado. 
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Este momento que, sin duda, es un momento de constructivo optimismo, 
no es fruto del azar. Algunos partidos políticos, el propio Gobierno español, el 
propio Gobierno Vasco, llevamos mucho tiempo tratando de generar las 
condiciones que hagan posible avanzar en lo que hasta ahora ha sido una historia 
atravesada por la violencia con toda la tragedia y con toda la injusticia que ha 
generado y genera. Este trabajo de años, nos permite hablar ahora de un nuevo 
escenario, nos permite hablar en estos momentos de un nuevo tiempo político 
porque tenemos varios elementos que merece la pena considerar porque son 
elementos que rompen ese círculo infernal en el que hemos permanecido durante 
tanto tiempo.  

En primera instancia, y simplemente por pura cronología, yo citaría como 
momento político nuevo la oferta política que Batasuna trasladó en noviembre del 
2004 y que se ha venido a denominar o conocer como la Propuesta de Anoeta. 
En esa propuesta se resumía una apuesta por las vías políticas que, en mi 
opinión, vienen a reflejar lo que es el sentir mayoritario hoy dentro de lo que se 
autodenomina la llamada izquierda abertzale. Otra cosa diferente es que ese 
avance hacia vías estrictamente políticas sea bastante más lento del que la 
inmensa mayoría de la sociedad, tanto la sociedad española como la sociedad 
vasca, estamos reclamando.  

Un segundo elemento clave, es la voluntad de diálogo transmitida en varias 
ocasiones por el Gobierno del Partido Socialista. El presidente Zapatero buscó el 
pasado mes de mayo el amparo del Congreso de los Diputados para afrontar un 
final dialogado de la violencia. Ese paso fue un paso, desde mi punto de vista, 
valiente y también fue un paso determinante. Todos los grupos con presencia en 
la Cámara, a excepción del Partido Popular, lo apoyamos y lo avalamos y hoy lo 
seguimos apoyando y hoy lo seguimos avalando. Nunca, nunca hasta ahora, un 
presidente de gobierno ha tenido tanto respaldo a la hora de buscar una salida 
dialogada a este conflicto. No se puede desaprovechar. Y quiero creer que las 
repetidas manifestaciones del propio Rodríguez Zapatero confirman el propósito 
de no defraudar las expectativas creadas en el conjunto de la sociedad.  

En tercer lugar, disponemos también de las manifestaciones realizadas por 
ETA dando validez a la propuesta política de Batasuna y que han venido 
acompañadas de un paso concreto, que ha sido un paso que ha pasado, valga la 
redundancia, bastante desapercibido, pero que es un paso que aún entendiéndolo 
como absolutamente insuficiente, es un paso absolutamente imprescindible. Me 
estoy refiriendo al anuncio de ETA de hace unos meses del cese de atentados 
contra cargos electos del Partido Popular y del Partido Socialista. Pero además, y 
sobre todo, han transcurrido hasta hoy exactamente 994 días en los que no se 
cuenta ninguna víctima mortal. Este es el período más largo de la historia de ETA 
sin atentados que provoquen la muerte de alguna persona. Y creo además, que 
cada día que pasa aumenta la dificultad que tendría ETA para justificar ante los 
suyos una nueva víctima.  

Sobre estos elementos nuevos que he citado, y que están ahí sobre la 
mesa, son sobre los que tenemos que trabajar. Creo que sabia y prudentemente 
combinados nos deben de orientar en el buen camino para salir definitivamente 
del túnel en el que durante tantos años hemos vivido. Lo que ahora nos 
corresponde a los representantes políticos es administrar este nuevo escenario y 
creo que hacerlo bien nos exige varias cosas: La primera y más urgente es la de 
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no poner inútilmente en riesgo una vía que es sustancialmente complicada. El 
propio presidente del Gobierno, señor Zapatero, él mismo ha transmitido que este 
va a ser un camino difícil y complicado. Y por tanto digo que lo primero que 
tenemos que hacer es intentar la de no poner inútilmente en riesgo esta vía difícil 
y complicada. Para ello resulta imprescindible que ETA acabe con los atentados 
que ha venido y viene desarrollando en los últimos meses, fundamentalmente 
contra el empresariado vasco. El último atentado nos remite a la noche de ayer en 
la localidad de Vizcaya. El uso de explosivos puede conducir a que de forma 
premeditada o no, a que de manera deseada o no, se provoque alguna desgracia 
que cierre el camino y aborte de forma radical este incipiente proceso. Otra cosa 
que debemos de hacer los responsables políticos es ir alentando el camino con 
iniciativas facilitadoras de nuevos pasos. Y llegados a este punto, el Gobierno de 
Zapatero tiene una responsabilidad esencial, porque la distensión precisa de 
pasos que la consoliden y, sobre todo, que la afiancen y la fortalezcan. Yo estoy 
hablando de lo que venimos a denominar la humanización del conflicto. La 
humanización del conflicto a través de gestos visibles, de gesto concretos, como 
pueden ser el restituir a situaciones de cumplimiento de legalidad la situación de 
los penados por delitos de terrorismo.  

El acercamiento de los presos hacia su entorno social por parte de quienes 
hoy detentan la administración penitenciaria, no supone cesión democrática 
alguna. Lo único que supone es respeto a las indicaciones legales para el 
tratamiento de las personas penadas. Por lo tanto, quiero dejar absolutamente 
claro, yo no estoy hablando de pagar un precio político. Yo no estoy hablando de 
ese precio que estos días menta el Partido Popular como santo y seña contra la 
política del Gobierno. De lo que estoy hablando, lo saben muy bien los populares, 
es de cumplir simplemente la legalidad. Y es que la demagogia y la manipulación 
permiten a ciertos partidos políticos, permiten a ciertas organizaciones, abanderar 
una cruzada contra una impunidad que no existe. La excarcelación, por ejemplo, 
de miembros de ETA en estricta aplicación de la ley ha servido para que se 
prenda de manera artificial una mecha que solamente quiere boicotear la difícil 
senda hacia la paz que la inmensa mayoría de la sociedad quiere recorrer.  

Y otro tanto sugieren algunos discursos pronunciados con motivo del 
Congreso Internacional de Víctimas, celebrado esta última semana en Valencia. 
Yo quiero dejar absolutamente claro que nuestro gobierno, el Gobierno Vasco, 
apuesta por políticas de reconocimiento, por políticas de apoyo, por políticas de 
acompañamiento y por políticas de solidaridad con las víctimas. Estamos 
continuamente arbitrando las medidas necesarias para hacer la vida más fácil a 
tantas y tantas personas que se han visto tan injustamente maltratadas por la 
violencia. Pero sobre todo, estamos defendiendo la necesidad de preservar ante 
todo su dignidad. Por ello, yo deseo rechazar lo que me parece de inmoral 
utilización de las víctimas de forma partidaria o como arma arrojadiza. Yo creo 
que la palabra de las víctimas debe ser una palabra escuchada, comparto 
absolutamente la demanda de justicia de las víctimas, pero defiendo que las 
víctimas del terrorismo no pueden condicionar el proceso hacia la paz.  A las 
víctimas del terrorismo hay que tenerlas muy en cuenta en los pasos que haya 
que dar, pero no pueden condicionar las decisiones políticas que debe de adoptar 
un gobierno a la hora de resolver un conflicto de estas características. Y en ese 
sentido, yo no puedo dejar de mencionar ahora las cabales palabras que 
Francisco Tomás y Valiente Lanuza pronunció el pasado martes durante el acto 
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que recordó el vil asesinato de su padre. Él recordó que quien fuera presidente 
del Tribunal Constitucional, renegaba muy a menudo de quienes hacen del 
terrorismo argumento de oposición y también nos dijo que su padre seguiría 
defendiendo una segunda oportunidad para los delincuentes. En fin, me parece 
que fueron mensajes de justicia, fueron mensajes de equilibrio, que contrastan 
con tanta desmesura.  

Creo que avanzar con decisiones y gestos que profundicen en la 
democracia y en el respeto también de los derechos de quienes están privados de 
libertad, será un elemento positivo en esta larga y seguro que sinuosa y 
complicada ruta que tenemos por delante y en la que tendremos que garantizar 
que todos participen. Y para que todos participen considero también 
imprescindible proceder a la derogación de la Ley de Partidos. Esta norma sólo 
genera conflicto porque deja en evidencia la falta de respeto a derechos 
fundamentales.  

Y en tercero y último lugar, considero urgente generar las condiciones para 
la puesta en marcha de las dos Mesas, la primera Mesa, esa que tiene que reunir 
al Gobierno con ETA para tratar sobre los presos y el abandono de las armas. Y 
en segundo lugar, la que debe de reunir a todos los partidos sin ningún tipo de 
exclusión para debatir, para dialogar y para negociar sobre cuestiones 
relacionadas con la normalización política. Este modelo de las dos Mesas ha sido 
ahora aceptado por todo este mundo de Batasuna, cuando han venido renegando 
de él durante más de veinte años. Yo quiero recordarles que quien fue fundador 
de mi partido, Eusko Alkartasuna, Carlos Garaicoetxea, ya quiso constituir una 
Mesa de Diálogo allá por los años 1980, en su etapa de Lehendakari, pero sólo si 
ETA admitía que la representación política no estaba en sus manos y abdicaba en 
Herri Batasuna habría posibilidad de buscar una salida. Eso entonces no fue 
posible. Nosotros hemos exigido en innumerables ocasiones que ETA tiene que 
declinar en su pretensión de arrogarse la representatividad del pueblo vasco, de 
un pueblo que le ha dicho mil veces que nos estorba, de un pueblo que le ha 
dicho mil veces a ETA que nos deje en paz. Pues bien, muchos años después, 
mucho sufrimiento después, muchas víctimas después, estamos ahora en ese 
momento. Hasta el Partido Socialista de Euskadi reclamaba ayer o antes de ayer, 
la paternidad del sistema sobre la doble Mesa, como una fórmula adecuada para 
encarar el problema. Yo no voy a discutir de quién es la paternidad, sin duda no lo 
es del Partido Socialista de Euskadi, pero me da igual. Lo importante, lo 
importante, es que sepamos aprovechar esta oportunidad. 

Por eso es necesario, como he comentado anteriormente, que el Gobierno 
de Zapatero y ETA establezcan un marco adecuado para afrontar este proceso de 
diálogo. Algunos ya han comenzado a satanizar esa relación, o esa relación de 
diálogo entre ETA y el Gobierno, cuando todos sabemos que ese diálogo será 
necesario. Diría más, ese diálogo tendrá que ser imprescindible. Nosotros, y me 
refiero al Gobierno del que formo parte, pero también al partido en el que milito, 
vamos a facilitar ese marco. No vamos a poner reservas, ni vamos a exigir cuotas 
de protagonismo. No vamos a estorbar, tampoco, pero quiero dejar claro que el 
único campo de actuación y compromisos de esa Mesa entre Gobierno y ETA 
debe de ser el abandono de las armas y la política penitenciaria. Por otro lado, 
hay que poner en marcha la Mesa Política con la presencia de todos los partidos 
políticos, de todas las sensibilidades políticas, sin ningún tipo de exclusión, para 
abordar el problema político de fondo que subyace y que es previo al nacimiento 
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de la organización terrorista ETA. Algunos ya nos hemos comprometido a activar 
este foro a través del Consejo Político creado en el Gobierno Vasco. Nos hemos 
puesto la tarea de ir poniendo las bases de esa futura Mesa de Partidos y nuestra 
labor, quiero dejarlo claro, no es la de sustituir a los partidos en esa futura Mesa 
de Partidos. Nuestra labor, la labor de ese Consejo Político del Gobierno Vasco, 
simplemente es la de ayudar a superar los obstáculos que en estos momentos 
existen, que impiden la conformación de esa Mesa de partidos políticos.  

Algunos de ustedes se preguntarán por qué hablamos de una Mesa de 
Partidos en un proceso de paz. Por qué hablamos de una mesa política en un 
proceso de estas características. Quiero ser muy claro y siempre intento ser muy 
claro a la hora de trasladar mis convicciones. Hablamos de una Mesa Política 
porque creo que cometeríamos un error de consecuencias incalculables si 
circunscribimos el problema a la pura existencia de ETA. Y no es así. Existe un 
problema político previo al nacimiento de esta organización y a ése es al que hay 
que darle solución. A ese problema político previo. Voces autorizadas como los 
religiosos, que han avalado el desarme del IRA, el sacerdote católico Alex Reid y 
el pastor protestante Harold Good acudieron en el mes de diciembre a Euskadi a 
recibir el premio de derechos humanos René Casen que entrega mi 
departamento, ambos instaron a ETA, los dos sacerdotes, a dejar la violencia. 
Instaron a ETA a dejar de matar. Los dos le pidieron que siga el ejemplo del IRA 
pero ambos desde posiciones ideológicas diferentes alertaron, sin embargo, sobre 
un asunto clave al pedir que no se identifique el fin de ETA con el fin del 
problema. Recalcaron que ETA es síntoma del problema que está detrás. Y yo 
añado que ETA es la consecuencia desgraciada, la consecuencia despreciable 
del problema que está detrás.  

Por eso estamos decididos a impulsar los instrumentos de diálogo, a 
impulsar los procedimientos que de forma pactada determinemos entre todos, 
para alcanzar un consenso integrador sobre tres elementos que nos parecen 
básicos. En primer lugar, tregua previo a la disolución de ETA. Si no existe una 
tregua previa a la disolución de ETA no hay nada más. No es posible avanzar 
nada más. Entendiendo que esto se va a producir hay otros dos elementos sobre 
los cuales nos tendremos que poner de acuerdo. Segundo elemento, 
reconocimiento del pueblo vasco como sujeto de decisión. La capacidad de 
decisión que como vascos y vascas tenemos para decidir nuestro futuro. Un 
tercer elemento, respecto al pacto bilateral entre Euskadi y el Estado. Si no existe 
un acuerdo previo sobre la forma de proceder al debate de estas cuestiones, la 
primera ya he dicho que es una condición previa, antes de cualquier otra, pero a 
las otras dos cuestiones anteriores, si no hay un acuerdo previo de proceder a 
ese debate, no tendría sentido conformar una Mesa de Partidos resolutiva. Para 
qué vamos a conformar una Mesa de Partidos resolutiva. Nosotros no estamos 
dispuestos a fracasar una vez más. Y no estamos dispuestos a frustrar más 
expectativas. Nadie debe de imponer límites al contenido de ese debate. Cada 
partido deberá de llevar a esa Mesa sus propuestas y, en este sentido, yo debo 
de manifestar mi preocupación por las posiciones previas que viene adelantando 
el Partido Socialista de Euskadi ante este proceso. 

Las declaraciones de dirigentes del Partido Socialista de Euskadi 
circunscribiendo el debate al actual marco político y rechazando aplicar el sistema 
de mayorías en la búsqueda de acuerdos, plantea dos severos problemas. Por un 
lado, se reconoce una real incapacidad de los socialistas, en este caso los 
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socialistas vascos, para abordar reformas de auténtico calado y que son 
absolutamente imprescindibles. Y por otro lado, hay un deseo evidente de 
convertir al Partido Socialista de Euskadi en administrador de un particular 
derecho de veto. Debo de alertar de que si el Partido Socialista persiste en su 
pretensión de ser quien unilateralmente decida cuáles son las reglas de esa Mesa 
de Partidos, si continúa poniendo límites al debate sobre diferentes cuestiones en 
esa Mesa de Partidos, lo que se estará es apostando por el fracaso de este 
proceso. Desde ahora anuncio que mi partido no se va a prestar a este juego y, 
aquí en Madrid, en este escenario, a escasos metros del Congreso de los 
Diputados que rechazó debatir el Nuevo Estatuto Político aprobado por mayoría 
absoluta en el Parlamento Vasco el 30 de diciembre del 2004, les tengo que decir 
que mi partido, Eusko Alkartasuna, tendrá como punto de referencia, en esa Mesa 
de Partidos, los ejes de este proyecto de Nuevo Estatuto Político. Pero tengo que 
decirles también, que nosotros no admitiremos rebajas en la defensa de los 
derechos nacionales de nuestro pueblo. Estamos hablando de un planteamiento 
de mínimos cuando hablamos del Nuevo Estatuto Político aprobado en el 
Parlamento de Euskadi. Y también hemos dicho a los ciudadanos que al final de 
ese diálogo habrá un acuerdo y si hay un acuerdo tendrá que haber un proceso 
de decisión.  

De hecho, como Gobierno nos hemos comprometido a solicitar al 
Parlamento Vasco autorización para que en ausencia de violencia y sin 
exclusiones políticas se realice una consulta a la sociedad vasca a fin de que 
ratifique el acuerdo político logrado en esa Mesa de Partidos. El Parlamento 
Vasco, al final, va a ser quien determine cómo se debe hacer esa consulta, los 
términos de esa consulta, las condiciones en las que debe desarrollarse esa 
consulta, los principios democráticos para la aceptación de sus resultados y algo 
tan importante como el modo de incorporar al ordenamiento jurídico lo que resulte 
de esa consulta. Y es aquí donde, sin duda, se pueden producir las mayores 
discrepancias. Yo sé que algunos comienzan a sentir cierto vértigo cuando se 
plantean estas cuestiones. Pero créanme de verdad si les digo que estas 
cuestiones que estamos planteando hoy aquí son las cuestiones claves y 
reflexionar y dialogar sobre ellas, con serenidad, va a ser un ejercicio necesario 
para alcanzar la normalización política. Por eso, el Partido Popular yo creo que 
trata de evitar envenenando este esperanzador camino que se abre ante 
nosotros, Es evidente que los populares tratan de orientar la actuación judicial en 
beneficio de sus tesis. Ahora les toca poner en brete el mero cumplimiento de la 
ley como es el que apuesta por la reinserción de los presos, todos los presos. Se 
demuestra una vez más que aquellos que se llenan la boca hablando del estado 
de derecho, se olvidan de la ley cuando la ley no les conviene y siguen 
desconfiando de la independencia judicial. 

Yo sinceramente espero que les salga mal su deleznable estrategia y, en 
todo caso, yo exijo al Gobierno Socialista que no se deje dominar por la tutela que 
desde palancas ajenas al Ejecutivo, y en ocasiones también, por palancas ajenas 
al Legislativo, pretende ejercer el Partido Popular. Al final, las decisiones las 
tienen que tomar los gobiernos y espero y deseo que la audacia acompañe a las 
decisiones que deba de adoptar el Gobierno español porque ya no nos valen sólo 
las palabras. Es para todos, y digo bien, para todos, es también para Batasuna y 
es también para ETA el momento de los hechos. Llevamos muchos años 
anclados en el enfrentamiento. Ya no hay más camino que sentarnos juntos, ya 
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no hay más camino que ser capaces de alcanzar acuerdos y de tratar de alcanzar 
un futuro compartido en paz y en libertad. El año 2006 va a ser un año decisivo. 
No tenemos toda una legislatura por delante, no es cierto que tenemos esta 
legislatura y la que viene si hace falta como se ha dicho también por parte de 
algún partido político. No es cierto. El año 2006 es un año decisivo. El tiempo 
corre en contra nuestra. No en contra solamente del Gobierno Vasco o del 
Gobierno Español o de los partidos políticos. El tiempo corre en contra de todos 
los que estamos apostando por la paz. Tenemos en definitiva once meses para 
comprobar que este proceso nos lleva a la paz. Lo que no seamos capaces de 
hacer en este espacio será imposible que lo hagamos en un año electoral como el 
2007, o en un año electoral como el 2008, o en un año electoral como el 2009. 
Por tanto estamos obligados a un ejercicio de responsabilidad. El Gobierno Vasco 
y mi partido, Eusko Alkartasuna, harán con honestidad y con lealtad todo lo que 
esté en su mano por la paz y por la normalización política. Muchas gracias. 

 

- Muchas gracias. Enhorabuena por su intervención. Y si le parece 
comenzamos, hay muchas preguntas. Espero tener tiempo suficiente al menos 
para la mayoría de ellas. Si quiere empezamos por referirnos al documento del 
Partido Socialista Vasco presentado ayer pero del que ya se tenía conocimiento, 
por filtraciones a lo largo de los últimos días. ¿Este documento supone un veto 
para determinadas mayorías? ¿Se trata de rebajar el papel del Lehendakari como 
presidente de la Mesa de Partidos, teniendo en cuenta ya declaraciones también 
de Patxi López que niega cada día la capacidad del Lehendakari para liderar la 
constitución de la Mesa? ¿Podrá Ibarretxe ejercer ese papel? 

 

- Empezamos mal un proceso de estas características si ya desde un 
partido político representativo en el País Vasco, como sin duda es el Partido 
Socialista de Euskadi, se intenta devaluar la presencia de quien ostenta la 
máxima representación de ese País, como es el Lehendakari. Cuando 
últimamente he venido escuchando las declaraciones, en este caso del secretario 
general de los socialistas vascos, trasladando una especie de cierto desprecio 
político al presidente de todo un Gobierno, que también es el presidente de su 
Gobierno, me parece que es una actitud que no ayuda. Es una actitud que si algo 
puede hacer es enfrentar más situaciones. El Lehendakari Ibarretxe tiene una 
representación real en nuestro país y tiene un apoyo político considerable en 
nuestro país, por lo tanto, lo que haya que hacer lo tendremos que hacer entre 
todos. Y si alguien cree que se puede avanzar marginando la figura o la presencia 
del propio Lehendakari Ibarretxe, se estará equivocando. Yo pediría, en este caso 
al secretario general de los socialistas vascos, más mesura. Sobre todo, más 
respeto también a quienes ostentan la más alta representación, en este caso en el 
País Vasco. Y esto mismo lo diría si el Lehendakari fuese un Lehendakari 
socialista, fuese un Lehendakari del Partido Popular. Yo creo que es muy 
importante que tengamos muy en cuenta la representación institucional. Al 
principio de la pregunta usted me hablaba de uno de los elementos que aparecía 
en el Documento del Partido Socialista sobre el tema de las mayorías. Sin duda el 
objetivo de todos nosotros tiene que ser alcanzar el mayor consenso posible. Yo 
creo que eso tiene que ser el objetivo que nos tenemos que plantear todas las 
fuerzas políticas que vamos a participar de este proceso. Quiero ser muy claro 
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también en esta afirmación, si después de trabajar en ese consenso esto no fuera 
posible, sin duda hay que aplicar la regla de las mayorías, porque esa es la 
esencia de las democracias y no vale que ahora se diga que para determinadas 
cuestiones no vale la aplicación de la regla de las mayorías. Claro que vale, vale 
cuando no hay posibilidad de alcanzar el máximo consenso posible. Ahora, quién 
puede defender, por ejemplo, que el 55% no es válido, o diría más, que el 64% no 
es válido. El 64% fue los votos obtenidos del Parlamento Vasco en la propuesta 
política del Gobierno, por tanto, es el 64% de la sociedad, a no ser que haya 
alguien que crea que el Parlamento no representa a la sociedad. Es el 64%. 
Alguien puede creer, es el 64% o, si se quiere un 55%, no es válido para adoptar 
un determinado acuerdo cuando de esa manera lo que estamos haciendo es 
otorgando al 45% restante la capacidad de paralizar cualquier decisión. Es decir, 
el consenso todo lo posible, sin duda, si no hay posibilidad de alcanzar ese 
consenso la regla de las mayorías se deben de aplicar. Por lo tanto, ese 55% 
siempre será más mayoría que el 45% que, durante tanto tiempo, ha estado 
impidiendo la capacidad de desarrollar propuestas de autogobierno en nuestro 
país. En definitiva, lo que yo creo, y lo comentaba en mi intervención, lo que está 
planteando o pretendiendo el Partido Socialista, de una forma que yo 
sinceramente no puedo aceptar, es tener la capacidad de veto. O es un 80% lo 
que tiene que haber de mayorías para votar cualquier decisión, por lo tanto o 
estoy yo o aquí no puede hacer nada nadie, y eso no es democrático. Ojalá esté 
el Partido Socialista y ojalá esté el Partido Popular. Pero si esto no fuera posible, 
la aplicación de la regla de las mayorías yo creo que es una obligación de todos 
nosotros. 

 

- Luis Mínguez de Telemadrid. Querría preguntarle si sería decepcionante 
para el Gobierno Vasco que ETA se limitara a anunciar una tregua y no la 
disolución como banda armada, el abandono de la lucha armada y la entrega de 
las armas. Se me había olvidado hacer una pregunta: ¿Para negociar con ETA se 
le debe exigir abandonar las armas o entregarlas como paso previo? 

 

- Son dos planteamientos que son muy similares. No es que sea 
decepcionante o no. Yo creo que lo previsible, sobre todo si tenemos en cuenta 
los procesos en otros países atravesados también por la violencia, siempre se ha 
producido un proceso de tregua previo a ese proceso de disolución que será al 
final de un proceso de diálogo entre, en este caso, las dos partes. Lo previsible, lo 
previsible es que se vaya a plantear una tregua, ojalá sea cuanto antes, y a partir 
de esa tregua, sin duda tiene que ser una tregua mucho más anclada, mucho más 
amarrada que la que se produce en el año 98, a partir de esos momentos 
entiendo que será el presidente del Gobierno quien acuda nuevamente al 
Congreso de los Diputados, indudablemente traslade que existe el planteamiento 
de tregua por parte de ETA y se inicie un proceso de diálogo con ellos. Yo creo 
que ese es el proceso lógico. Sin duda, a mi me gustaría que no solamente la 
tregua, la disolución se hubiera planteado hace muchísimos años, pero desde la 
lógica de actuación en este tipo de situaciones, yo creo que ese es el proceso que 
se va a seguir. 
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- Podemos referirnos también señor consejero al atentado de ayer. ¿A 
quién favorece? ¿Qué pasará si en uno de estos atentados con bombas se 
produce una muerte o varias? 

 

- ¿A quién favorece? Pues posiblemente favorezca más a quien en estos 
momentos está intentando bloquear cualquier posición de avance en este proceso 
de pacificación, que a aquellos que siguen defendiendo que aquí no ha cambiado 
nada y que por lo tanto no hay que proceder a ningún diálogo con nadie y por lo 
tanto hay que mantener la situación idéntica y aquellos que creen que 
exclusivamente por la vía policial y por la vía judicial se puede avanzar. Yo creo 
que a ese colectivo, que está ubicado ideológicamente donde está ubicado, pues 
posiblemente...yo no digo que deseen que esto ocurra, lo único que digo es que 
posiblemente les beneficie más que a la inmensa mayoría de la sociedad , la 
inmensa mayoría de los partidos, de los gobiernos que estamos apostando por la 
paz y el proceso de diálogo y negociación. De cualquiera de las formas, yo 
también lo he dicho, cualquier atentado...quien funciona con explosivos, y además 
están funcionando cada vez con más carga de explosivos, quien funciona con 
explosivos puede causar víctimas. Y, sin duda, si se produce una víctima mortal, 
también lo decía, le va a ser muy difícil a ETA justificar esa víctima mortal ante su 
propia gente, pero muchísimo más difícil le va a ser justificar una muerte de estas 
ante el conjunto de la sociedad. Por lo tanto estaríamos ante un proceso yo no sé 
si paralizado temporalmente o no, pero ante un proceso que sufriría un duro 
golpe. De cualquiera de las formas, y si me permiten un segundo más, todos 
tenemos que ser conscientes de que estos procesos que se inician nunca son 
procesos lineales. Esto no se inicia mañana y termina al cabo de diez, doce 
meses, un año, en situación de normalidad. Son procesos que tienen dientes de 
sierra, y que se van a ir produciendo, desgraciadamente, parones y situaciones 
complicadas en todo este proceso. Pero que tenemos que estar acostumbrados a 
que esto se produzca. Por lo tanto no podemos estar pasando continuamente de 
la esperanza o de la alegría de que esto funciona, a la desesperanza porque se 
produce en un momento determinado un parón. Es bueno que la sociedad 
interiorice que estas situaciones se pueden producir en este proceso y, ojalá, se 
pudiese cuanto antes.  

 

- Fernando Jáuregui, comentarista de Onda Cero. Gracias José Luis, 
buenos días señor Azkárraga. Ha dicho usted que usted habla claro y es verdad. 
Nos ha hablado muy claro en medio de la confusión que tenemos aquí. Si usted 
lee los periódicos, solamente referente a la fecha en la que habría una 
declaración de tregua, pues se puede usted encontrar con cinco versiones 
diferentes ahora mismo. Es verdad que tenemos una cierta confusión porque 
quien ha puesto en marcha esta dinámica, que es la Moncloa, ha perdido el 
control de ese proceso informativo por completo y ahora mismo llega Iñigo Iruin 
aquí y nos cuenta una cosa y hace las portadas de los periódicos. En medio de 
todo esto usted ha dicho: El proceso sería ETA abandona las armas y discutimos 
la política penitenciaria. Paralelamente y al mismo tiempo y no sé si como 
requisitos impuestos por una serie de partidos, ponemos en marcha una segunda 
Mesa en la que estamos negociando autodeterminación o Navarra u otras cosas. 
¿No estamos enmarañando mucho ese proceso? ¿Por qué no vamos primero a 
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setas y luego a Rolex, como en el chiste, y separamos los dos procesos para que, 
de alguna manera, el proceso de paz se simplifique lo más posible mientras 
estemos hablando de política penitenciaria, sea lo que sea eso, y de abandono de 
las armas? Después ya hablaremos de todo lo demás. 

 

- Yo no planteo que ambos procesos tengan que ser paralelos, lo que sí 
creo es que ambos procesos se tienen que producir. El que sean paralelos o no  
es una cuestión que habrá que valorar y seremos muchos los que tengamos que 
valorar esto, fundamentalmente los gobiernos también. Lo que si he dicho y me 
ratifico es que las dos Mesas son necesarias. Y me ratifico porque yo siempre he 
defendido, y creo que somos muchos los que lo defendemos, que antes del propio 
nacimiento de ETA existe un problema político y, fundamentalmente, está basado 
en la necesidad, en la capacidad del reconocimiento del derecho de decisión de la 
sociedad vasca y que ahí es donde tenemos que trabajar fundamentalmente. Que 
previamente haya un proceso entre el Gobierno y ETA que desarrolle todo ese 
proceso de entrega de las armas, de disolución de la organización, el tema de la 
política penitenciaria, y que a continuación o paralelamente se conforme esa 
segunda Mesa Política, posiblemente no sea lo más importante cuándo se 
conforma. Lo importante es que tengamos claro que es necesario la conformación 
de las dos Mesas. Y esa es la apuesta que nosotros estamos haciendo porque 
hacer solamente la valoración de que, exclusivamente con la Mesa entre 
Gobierno y ETA, aquí se termina el problema y aquí está todo solucionado, yo 
creo que cometeríamos un error importante que ya cometimos en el año 82, 
cuando hubo aquel proceso de negociación con ETA-Político Militar que dio lugar 
después a Euskadiko Eskerra, etc. Yo creo que hay que cerrar definitivamente 
este problema y este problema se cierra definitivamente desde la Mesa por la 
normalización política.  

 

- Usted, señor Azkárraga, hablaba en su discurso de legalidad. La legalidad 
la interpretan los jueces. ¿Tienen ustedes previsto ese factor y la posibilidad de 
hitos y decisiones judiciales que podrían, en su opinión, perturbar el proceso 
según sus planes? 

 

- En un proceso de estos sin duda tenemos que participar todos. Los 
gobiernos, los partidos políticos, y yo diría que también tiene que participar la 
justicia, pero simplemente con la ley en la mano. Quiero recordar a este respecto, 
que cuando en el año 82, hasta el año 85, 86, se iniciaron los procesos de 
reinserción social, aquel que llevó en su momento nuestro querido amigo Juan 
Maria Bandrés, y que posteriormente continué yo con otras dos organizaciones, 
ahí hubo una participación de la propia Audiencia Nacional, hubo una 
participación activa y positiva de la Audiencia Nacional que posibilitó que ese 
proceso se pudiera llevar adelante. Yo creo que es importante también que 
interioricemos de que es necesario esa implicación de los jueces y de la 
Audiencia Nacional en procesos de estas características. Pero hay un elemento 
que me parece que es interesante resaltar. Al margen de esa consideración, hay 
muchas cosas que podemos hacer desde los órganos legislativos y ejecutivos y 
es de tratar de ponérselo fácil también a los jueces. Cuando tenemos leyes, como 
a la que me he referido antes, la Ley de Partidos, al final las propias 
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interpretaciones de la norma está creando una conflictividad importante como ha 
ocurrido todavía hace unas semanas en nuestro país con la prohibición de un acto 
determinado. Yo creo que si queremos ponérselo fácil también a la justicia, o si 
queremos allanar el camino de la justicia, la derogación de la Ley de Partidos y de 
algunas normas de estas características es un elemento también fundamental y 
prioritario. Por lo tanto, todos podemos hacer cosas, todos debemos hacer cosas, 
y nadie se debe quedar al margen, tampoco la justicia.  

 

- ¿En qué momento, señor Azkárraga, se aplicarían las medidas de gracia 
a los presos de ETA? ¿Para hacerlos legales con qué instrumento se haría, con 
una Ley de Amnistía? 

 

- Yo creo que sería avanzar mucho en un elemento bastante delicado. ¿En 
qué momento? Eso lo tienen que decidir fundamentalmente, y no seré yo quien 
introduzca un elemento de duda aquí, pero fundamentalmente quien tiene que 
valorar ese tipo de cosas es el propio Gobierno socialista, fundamentalmente. 
Instrumentos, instrumentos hay muchos. Está la vía del indulto, está la vía de las 
libertades provisionales, yo creo que hay muchos elementos pero que, en 
definitiva, creo que sería adelantar muchos acontecimientos ante un proceso que 
todavía no se ha iniciado. Fundamentalmente yo creo que es algo que el propio 
Gobierno socialista tendrá que valorar en cada momento cómo puede dar esos 
pasos.  

 

- ¿Cree usted que Zapatero y el PSOE están considerando seriamente una 
inmediata derogación de la Ley de Partidos que supondría la relegalización de 
Batasuna? Y sobre este mismo tema quiere preguntarle también Marta Gómez 
Montero de la Cadena Ser. ¿En este proceso dónde se enmarcaría una posible 
presentación de Batasuna que tuviera candidaturas de cara a las próximas 
municipales y autonómicas. Gracias.  

 

- Hay varias cosas: Yo no creo, y por las declaraciones que vienen 
transmitiendo representantes del Partido Socialista, no creo que en estos 
momentos se esté pensando en la derogación de la Ley. No solamente no creo, 
sino que ellos lo han dicho, que no están pensando en eso. A mi me parece que 
es un error. Yo creo que es importante sacudirse esas tutelas. La Ley 
Antiterrorista es fruto de aquel Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que 
fue un pacto fundamentalmente contra el nacionalismo democrático más que 
contra ETA, y yo creo que es importante que se vaya a la derogación de esa ley 
por una cuestión básica; si se inicia un proceso de diálogo entre ETA y el 
Gobierno y el mundo de Batasuna, no es muy lógico que durante un año de 
negociación o lo que haga falta, haya una organización que está sentándose en la 
Mesa con un Gobierno y que, a su vez, tenga prohibido hacer valoraciones 
políticas porque hay una ley que se lo prohíbe. Por eso decía anteriormente, en 
relación a otra pregunta, que es necesario tratar de desbrozar el camino y tratar 
de permitir que todos podamos actuar, que todos vamos a expresar políticamente 
nuestras posiciones. ¿Cómo se puede presentar a unas elecciones Batasuna? Si 
he dicho que creo que tenemos once meses, que no tenemos una legislatura, es 
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porque tengo el pleno convencimiento de que si esto no lo hacemos en estos 
once meses es que hemos fracasado. Porque no es posible pensar que puede 
haber unas nuevas elecciones en 2007 donde siga habiendo exclusiones políticas 
por decreto. Por lo tanto el tiempo corre en contra nuestra y estos once meses 
nos tienen que obligar a todos, posiblemente no a solucionar definitivamente 
todos los problemas que tenemos, pero si cuando menos a poner los pilares 
fundamentales para concretar bien el problema y poner la pista de aterrizaje para 
que la solución sea un hecho. Pero eso, repito, son once meses. No tenemos 
más.  

 

- Francisco José Alonso le pregunta: ¿Cuando aboga usted por un debate 
político sin límites considera que debe llegar a la separación del País Vasco del 
Estado español? Y Juan García Tabaloid, de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, 
le pregunta: ¿Cuál es su visión de Euskadi tras el proceso de paz. Estado 
independiente, estado libre asociado, estado confederado, estado federal? 

 

- Yo le puedo decir lo que pienso yo. Ya me han presentado y han dicho 
que soy un independentista y es cierto, defiendo la independencia política de mi 
país, defiendo la constitución de un estado vasco, defiendo esas cosas, y por lo 
tanto, ese sería mi objetivo político finalista. ¿Qué va a ocurrir, qué va a pensar la 
sociedad vasca, qué va a hacer la sociedad vasca? Al final la sociedad vasca va a 
tener que decidir el tipo de relación que quiere mantener con el estado. Hay que 
darle la oportunidad a la propia sociedad vasca para que decida democrática y 
pacíficamente ese tipo de relación que quiere mantener con el estado. Eso no 
puede ser impuesto. Zapatero en el debate sobre la propuesta política del 
gobierno a la que me he referido antes, en mayo, comunicaba al Lehendakari 
desde la tribuna, si vivimos juntos tenemos que decidir juntos. Si, pero es que hay 
otro paso previo que hay que hacer, que nosotros tenemos que decidir, a nosotros 
se nos tiene que permitir la posibilidad de decidir si queremos vivir juntos. Y a 
partir de esos momentos, si decidimos vivir juntos tendremos que convivir y 
tendremos que participar conjuntamente de las decisiones. Pero no sé qué va a 
pasar después de un proceso de pacificación. De lo que si estoy convencido es 
de que va a ser la sociedad vasca quien decida qué es lo que quiere que ocurra 
después de ese proceso de pacificación. Porque repito, el compromiso que 
tenemos con la sociedad vasca es consultarle ante una propuesta política 
determinada.  

 

- Jesús Beristain quiere conocer su opinión acerca de las críticas hacia el 
Gobierno por parte de las víctimas. Y otras preguntas varias que han venido de la 
audiencia se refieren o quieren conocer su valoración del planning de 
manifestaciones, una en Bilbao en defensa de la unidad de España y otra dentro 
de unos días a la que ya Rajoy ha anunciado su presencia, de la Asociación de 
Víctimas del Terrorismo.  

 

- El tema de las víctimas yo me quiero ratificar en algo que me parece que 
es importante. A las víctimas hay que arroparles, a las víctimas hay que 
respetarles, a las víctimas hay que darles mucho cariño y las víctimas tienen que 
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tener un encaje desde el punto de vista político y también institucional. Quiero 
decir que el mensaje de los partidos políticos debe ser un mensaje continuado de 
descalificación constante de la violencia como método de obtención de réditos 
políticos. Ese es el mayor respeto y el mayor ejemplo de apoyo.   

A partir de ahí, las víctimas deben de estar , o deben ser tenidas muy en 
cuenta a la hora de los pasos que tenga que dar un gobierno para ir finalizando 
con este problema. Pero repito lo que he dicho antes, ya sé que es muy dura 
posiblemente esta afirmación, sobre todo si no se desarrolla convenientemente; 
una cosa es que se les tenga muy en cuenta la existencia de las víctimas y otra 
cosa diferente es que se deje en manos de las víctimas la exigencia del perdón a 
los verdugos, que se deje en manos de las víctimas el perdón o no a los 
verdugos. Yo creo que a las víctimas no se les puede pedir imparcialidad. A las 
víctimas se les tiene que respetar y se les tiene que dar mucho apoyo, pero que al 
margen de esa consideración, las decisiones políticas las adoptan los gobiernos. 
Y las decisiones políticas las tiene que adoptar, en este caso en concreto, el 
Gobierno español, no al margen de lo que digan las víctimas, teniendo en cuenta 
lo que digan las víctimas, pero sin que las víctimas marquen un tutelaje a esas 
decisiones políticas. Con respecto a las manifestaciones, pues bueno, yo creo 
que eso entra dentro de la dinámica fundamentalmente de los sectores de la 
derecha más conservadora, más intransigente. Yo creo que están en su derecho 
de expresar sus sentimientos pero luego hay quien también se aprovecha de esos 
sentimientos y aparece en la primera fila con la pancarta, como es el caso del 
Partido Popular. Yo creo que Zapatero les denominaba hace muy poco tiempo 
como los pancarteros, pues estamos volviendo a una situación que no creo que 
sea nada positivo, tratar de jugar con los sentimientos más profundos y positivos 
de las personas. Porque yo creo que es bueno que haya gente que tenga 
sentimientos profundos de su condición de españoles y que quieran trasladarlo, 
que quieran demostrarlo, pero otra cosa es que políticamente se intente manipular 
y se intente utilizar todo esto a través de alguna fuerza política que es lo que está 
ocurriendo ahora con la manifestación a la cual se han referido, sobre la unidad 
de España y algunas más que estamos viendo, que hemos venido viendo en las 
últimas fechas.  

 

- ¿Qué espera el Gobierno Vasco del Rey y del papel que según ustedes 
debería jugar en este proceso, si es que debe jugar el Rey algún papel concreto? 
¿Cómo valora el discurso pronunciado por el príncipe Felipe en el Congreso 
Internacional celebrado estos días en Valencia? 

 

- A un republicano que le pregunten por el Rey, pues yo qué le voy a decir. 
Respeto sin más las posiciones del Rey, yo creo que no tiene por qué jugar 
ningún papel en un proceso de estas características, el papel le corresponde 
jugarlo a los partidos políticos y a los gobiernos y por tanto el Rey lo que tiene que 
hacer es respetar las decisiones que se adopten en esas mesas de negociación, 
de debate y de reflexión. Y con respecto a las manifestaciones del príncipe, yo no 
me voy a pronunciar, lo que me preocupan son otras manifestaciones que se han 
producido en esas jornadas de víctimas. Yo creo que hay que marcar claramente 
lo que son los sentimientos de las víctimas, que son expresadas desde el 
corazón, desde el propio sentimiento, y lo que son las manipulaciones de algunas 
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asociaciones de víctimas con una utilización política partidista que es 
absolutamente rechazable. Por tanto, no es bueno mezclar ambas cosas, no es 
bueno mezclar a las víctimas con lo que son algunas organizaciones en las cuales 
participan esas víctimas. Y lo que si también se ha demostrado en el congreso de 
Valencia es que hay diferentes sentimientos y diferentes actitudes de las víctimas, 
incluso diferentes organizaciones de las víctimas y diferentes posiciones sobre lo 
que hay que hacer y, por lo tanto, a las víctimas no solamente les representa la 
Asociación de Víctimas del Terrorismo, hay otras asociaciones que también las 
representan y hay otro montón de víctimas que no se sienten representadas por 
ninguna y que también son víctimas. Como el hijo de Tomás y Valiente, que dijo  lo 
que dijo el otro día cuando se conmemoraba el terrible asesinato de su padre.  

 

- ¿La dimisión de Peces Barba no cree usted que será utilizada como un 
síntoma de fracaso?  

 

- Yo creo que no. Yo creo que Peces Barba ha hecho una labor honesta, o 
ha intentado por lo menos hacer una labor honesta, y yo creo que ha dado pasos 
muy importantes. Y creo que eso fue valorado también en el Congreso de 
Valencia. Otra cosa es que no siempre se funciona o se actúa a gusto de todos y 
se han oído más las críticas que las declaraciones favorables y positivas a la labor 
de Peces Barba, se ha dado mucha mayor trascendencia a las críticas constantes 
hacia Peces Barba, pero yo creo que en conjunto la labor de Peces Barba y la 
opinión que tiene nuestro gobierno sobre su actuación ha sido positiva y que hay 
que valorarla en sus justos términos.  

 

- Muchísimas gracias, hemos llegado al final. ¿Quiere usted añadir algo 
más? 

 

 - No, muchísimas gracias.  

 

- Muchísimas gracias.  


