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Opinión
 

 

EL ARTÍCULO DEL DÍA // IÑIGO URKULLU

¡Basta de excusas y mentiras! 

• ETA está siendo el gran pretexto del PP y del PSOE para no llegar a 
una solución en Euskadi, y una razón mezquina para ilegalizar 
nuestras ideas

  

 

IÑIGO Urkullu

Presidente del PNV de Vizcaya

Hace muy pocos días, una encuesta encargada por una 

entidad tan poco sospechosa de connivencia con el 

nacionalismo vasco como es el Euskobarómetro reflejaba 

que el 65% de los vascos "no creía en el sistema 

democrático". En la democracia española. En el sistema 

democrático que ha implantado José María Aznar, 

político al que, por cierto, y según esa encuesta, rechazan 

tres de cada cuatro vascos.

Tal desencanto con el sistema probablemente no se dé en 

ninguna otra zona de la UE y tal rechazo al presidente de 

un Gobierno de un Estado, probablemente tampoco. Por el otro lado, el lehendakari, 

Juan José Ibarretxe, y Juan Mari Atutxa, presidente del Parlamento vasco, son 

los políticos mejor valorados por los vascos y vascas.

UNO ES el lehendakari, que ha presentado y defiende su propuesta política para la 

convivencia. Una propuesta abierta y que está dispuesto a consensuar con otras 

fuerzas políticas. Que parte del Estatuto de Autonomía y de su capacidad de 

reforma y adaptación para plantear un nuevo marco de relación y de respeto mutuo 

dentro del Estado español. Democrática, ya que no impone nada a nadie y que en 

última instancia debería ser aceptada por los ciudadanos a través de una consulta 

que el lehendakari se ha comprometido a realizar en ausencia de violencia, la cual 

también hay que buscarla.

Una iniciativa que propone --y proponer no es imponer-- que los vascos y vascas 

puedan disponer de un sistema judicial propio y defender en Europa aquellos 

asuntos en los que tengamos intereses; que podamos gestionar nuestros propios 

recursos naturales o que podamos conformar nuestro propio espacio sociolaboral. 

http://www.elperiodico.com/print.asp?idpublicacio_PK=5&idnoticia_PK=58374&idioma=CAS&h=030716 (1 de 2) [16/07/2003 16:46:12]



El Periódico

 

Un texto que pide que la sociedad vasca pueda decidir su futuro. Y una iniciativa 

que exige que los acuerdos se cumplan.

Que no ocurra como hasta ahora, en donde una ley orgánica, como es el Estatuto 

de Autonomía, sea una mercancía de cambio al servicio del Gobierno del Estado de 

turno. Que no se condicione su desarrollo y su aplicación a las necesidades y 

apetencias o fobias personales o políticas. Y que el juez que dirima los conflictos no 

sea a la vez parte como lo es ahora el Tribunal Constitucional presidido por Manuel 

Jiménez de Parga. Y una propuesta que pide, además, que el Estado no tenga 

potestad mediante leyes, decretos o recursos judiciales de ir minando las 

capacidades competenciales de este nuevo acuerdo en virtud de estrategias o 

intereses políticos.

Esto es, en resumen, lo que se pide con el nuevo acuerdo político para la 

convivencia propuesto por Ibarretxe y que desarrollaremos en busca permanente 

de consenso sin miedos ni temores, pese a quien pese.

El otro político mejor valorado en Euskadi, según el citado Euskobarómetro, es 

Atutxa, --amenazado por ETA y víctima, al menos, de dos atentados frustrados-- y 

que el Gobierno español tiene la intención de llevar a los tribunales y, si es posible, 

inhabilitar. Por defender la autonomía del Parlamento Vasco al no aceptar la 

imposición de disolver el grupo Parlamentario Sozialista Abertzaleak. Probablemente 

si alguien en Euskadi no comparte la estrategia de Sozialista Abertzaleak, como no 

la comparte el PNV, es Atutxa. Pero hay para él, y para la inmensa mayoría de los 

nacionalistas vascos, un principio superior: la convicción de que la democracia y las 

leyes no pueden ser un instrumento al servicio de los intereses políticos y 

personales de un Gobierno, del Gobierno de Aznar, en complicidad vergonzante con 

el PSOE.

EN UN LIBRO publicado por el Instituto Vasco de Administraciones Publicas hace 

unos pocos días, el abogado José Manuel Castells acuña en el prólogo la frase "el 

contexto como pretexto", haciendo referencia a la gran excusa del PP y del PSOE 

para no intentar llegar a una solución en Euskadi: ETA. Y lo que yo al menos tengo 

claro es que si ETA para algunos se convierte en la gran excusa, ETA no terminará 

nunca porque no habrá interés real en que desaparezca. Nosotros planteamos que 

ETA deje de ser para siempre la gran excusa para no hacer nada. Nosotros nos 

rebelamos a que ETA pueda ser un freno para plantear iniciativas políticas 

democráticas. Y quien, en caso contrario, así lo hace, no es ni demócrata ni sincero. 

Representa la ruindad de quien se escuda en el terror, el miedo, en el asesinato y el 

sincero dolor de las víctimas para seguir como estamos.

Y representa la mezquindad de quien está estudiando, tras fracasar en todos los 

intentos anteriores (elecciones, pacto antiterrorista y ley de partidos) para forzar un 

cambio electoral en Euskadi, ilegalizar nuestras ideas. Llegando al planteamiento 

que nacionalismo es igual a terrorismo. Nos queda poco ya por ver, pero todavía 

oiremos que vasco es igual a ilegal. Y si no, al tiempo. 
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