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La querella del Foro Ermua 

Iñaki Ezkerra (LA RAZON, 17/01/05) 

 

El jueves, 13 de enero, día en que Zapatero se reunía con Ibarretxe en la Moncloa, 

tuve el honor de llevar en mis manos el texto de la querella contra el presidente de la 

Comunidad Autónoma Vasca «por conspiración para la rebelión» que un abogado y 

compañero del Foro Ermua había redactado para ser esa mañana entregado a la 

procuradora que lleva «el caso» y que me esperaba en el Tribunal Superior de Justicia del 

País Vasco. Fueron diez minutos de emoción y perplejidad cargando bajo el brazo por las 

calles de Bilbao con una carpeta llena de ese manojo de papeles con el que un modesto y 

apacible grupo de ciudadanos de la Unión Europea insólitamente amenazados de muerte 

simplemente queríamos dejar claro que el primer grito legal contra el Plan del Lehendakari 

de ETA salía de Euskadi, no –como deseaban los nacionalistas– de las Cortes Generales o 

del Tribunal Constitucional, es decir, de Madrid. Los nacionalistas seguirán diciendo lo que 

les dé la gana –que es «la capital del imperio la que se opone a la voluntad soberana del 

pueblo vasco»– y Zapatero podrá cometer todos los errores que quiera para contribuir a esa 

representación teatral, pero queda en las hemerotecas que los primeros en pedir 

formalmente al Estado español –es decir a nuestro Estado– el auxilio jurídico hemos sido los 

vascos. Eso ya no nos lo va quitar nadie. 

En esa querella, que, previsiblemente, no llegará a buen puerto –dada la proverbial 

sensibilidad de nuestros jueces con quienes conspiran contra ellos así como las lacerantes 

inercias y la tradicional indefensión de nuestro sistema legal frente a una «excepcionalidad 

delictiva» de tanto calibre como la del nacionalismo gobernante– hemos dicho que el Plan 

Ibarretxe no nos representa por más que se empeñen quienes lo han perpetrado o lo 

avalan, por más que Atutxa se arrogue nuestra representación y diga que «el pueblo vasco 

no entenderá que el Plan Ibarretxe sea rechazado por el Congreso de los Diputados». Lo 

que no entendemos muchos ciudadanos de ese mismo pueblo vasco es que semejante 

bodrio llegue siquiera a discutirse en las Cortes Generales. No habrá en la historia del delito 

uno tan anunciado y tan obvio, tan premeditado y flagrante como ése. 

Se equivocan quienes pretenden restar trascendencia a la vertiente delictiva del Plan 

Ibarretxe y tratan de reducir éste a «propuesta legítima» a base de reconducirlo de modo 

forzado por los dilatados cauces legales por los que circularía una propuesta cabal y 

democrática para que así desemboque en su rechazo formal. No han entendido todavía que 

tal dilación legitima al menos simbólicamente ese desafío y que el carácter delictivo es 

inherente al proyecto del Lehendakari. El Plan Ibarretxe no es más que la culminación 

esperada y expresa de una rebelión contra nuestra legalidad que el PNV ha capitaneado 

desde hace un cuarto de siglo, es decir desde las fechas en que esa legalidad constitucional 

y estatutaria existe. Durante veinticinco años el incumplimiento de las leyes ha sido una 

calculada constante y una sistemática consigna en Euskadi. Desde el nacimiento de la 
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Euskal Telebista, que inició sus emisiones sin esperar la debida licencia, hasta la pertinaz 

negativa a que ondee la bandera constitucional en todos los edificios oficiales en los que se 

pueda esquivar tal disposición legal, desde la resistencia a que los miembros de la 

Ertzaintza o a que los concejales de docenas de ayuntamientos vascos juren la Constitución 

al asumir sus funciones hasta la desobediencia de Atutxa al Supremo, el nacionalismo vasco 

ha hecho del plante al Estado su política cotidiana a la luz y en la sombra, según lo que 

convenía en cada momento y situación. De lo que se trataba era de crear en el ciudadano la 

sensación de que en el País Vasco la gran ley era la impunidad precisamente y la convicción 

de que más le valía doblegarse. 

Nada puede esperar ese indefenso ciudadano de una figura decorativa como la del 

Ararteko (Defensor del Pueblo) que, cuando recibe la petición de ayuda de Jaime Larrínaga, 

el cura de Maruri, porque su Ayuntamiento lo está estigmatizando con buzoneos 

difamatorios y concentraciones frente a la iglesia o porque el Gobierno vasco también lo 

señala para que se vaya del pueblo y entre todos han logrado que aparezca su nombre en 

los papeles de ETA, le responde que no va a intervenir en el asunto porque se trata de «un 

problema de vecinos». Nada se puede esperar de Txema Urkijo, el director del 

Departamento de Derechos Humanos del Gobierno vasco, que el día de su nombramiento 

dijo, en un lugar en el que la oposición tiene que ir escoltada para que ETA no la asesine, 

que esa institución nacía para «proteger al ciudadano del Estado». Nada se puede esperar 

de Maixabel Lasa, la directora del Departamento de Ayuda a las Víctimas del Ejecutivo de 

Ibarretxe, a la que ni se le pasa por la cabeza dimitir cuando su jefe dice que va a delinquir 

con un Plan que es un desafío a las víctimas y la negación de su dolor. 

Emoción y perplejidad. Esas dos cosas sentí hace unos días al verme en la rara 

situación de portar en mis manos por las calles de mi ciudad la querella «testimonial» que 

un grupo de vascos le hemos puesto a uno de Llodio que da la casualidad de que es el 

Lehendakari. Emoción y perplejidad por la consciencia de que en esos papelajos estaba 

nuestra dignidad y el orgullo sereno de sentirnos ciudadanos de una gran nación como 

España. 
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