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“…Posem-nos dempeus altra vegada 

i que se senti la veu de totsi que se senti la veu de  tots, 

solemnement i clara.

Cridem qui som

i que tothom ho escolti…i que tothom ho escolti…

tot está per fer 

i tot és possible.”

Miquel Martín i Pol



“El Problema Político Vasco”

“No se reconoce expresamente la existencia de una
ió dif i d d j t líti l lnación diferenciada, de un sujeto político al que le

corresponden unos derechos históricos existentes
antes de la propia Constitución y, en definitiva, de
un Pueblo con capacidad y soberanía para decidir
libre y democráticamente su propio futuro”.

Lehendakari Juan José Ibarretxe Markuartu,
Club Siglo XXI (23-3-2000)

…/…



“El Problema Político Vasco” 
en el Siglo XIX…

“Un vínculo secreto y profundo, y que nada ha podido romper, une, 
incluso a pesar de los tratados; -esas fronteras diplomáticas-; incluso a 
pesar de los Pirineos, -esas fronteras naturales-; a todos los miembrospesar de los Pirineos, esas fronteras naturales ; a todos los miembros 
de la misteriosa familia vasca …

Sin duda esta unidad vascongada tiende a disminuir y acabará 
desapareciendo. Los grandes Estados deben absorber a los pequeños;desapareciendo. Los grandes Estados deben absorber a los pequeños; 
es la ley de la historia y de la naturaleza. Pero es notable que esta 
unidad  tan endeble en apariencia, haya resistido tanto tiempo. Francia 
tomó una cara de los Pirineos, España tomó la otra; ni Francia ni España 
h did di lhan podido disgregar el grupo vasco. 

Bajo la historia nueva que se superpone desde hace cuatro siglos, 
todavía es perfectamente visible como un cráter bajo un lago.”

Víctor Hugo (Mediados del Siglo XIX tras visitar el País Vasco)



“Un largo camino reivindicando elUn largo camino reivindicando el 
derecho a decidir del Pueblo Vasco”

25 de octubre 1839:
“…Sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía”

25 octubre 1979:
“Estatuto de Gernika: una puerta abierta a la esperanza”

25 octubre 2003:
“Nuevo Estatuto Político Vasco: el reconocimiento del 
derecho a decidir del Pueblo Vasco”.

Septiembre 2007:
“Una Propuesta para abordar la solución del conflicto 

”vasco”.



25 Octubre 1839: 

“…sin perjuicio de la unidad 
tit i l d l M í ”constitucional de la Monarquía”

“El origen del Problema Vasco”El origen del Problema Vasco

El 25 de octubre de 1839, el Estado español sustituyóEl 25 de octubre de 1839, el Estado español sustituyó 
unilateralamente un marco de relación bilateral con 
Euskadi, construido desde la libre adhesión, por otro 
basado en la imposición uniformizadora.

La Ley de Abolición de 21 de julio de 1976 amplió y 
completó la ley anterior.completó la ley anterior.



25 Octubre 1979: 

“El Estatuto de Gernika, una puerta 
abierta a la esperanza”.

“El P bl V E k l H i ió d“El Pueblo Vasco o Euskal Herria, como expresión de 
su nacionalidad y para acceder a su autogobierno, se 
constituye en Comunidad Autónoma dentro del Estado 

ñ l” (A tí l 1)español”. (Artículo 1)

Araba, Gipuzkoa y  Bizkaia, así como Navarra, tienen 
derecho a formar parte de la Comunidad Autónomaderecho a formar parte de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco” (Artículo 2)

“La aceptación del presente régimen de autonomíaLa aceptación del presente régimen de autonomía 
no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos 
que como tal le hubieran podido corresponder en 
virtud de su historia”. (Disposición Adicional)



T ñ d l E t t t d G ikTres enseñanzas del Estatuto de Gernika:

1. El desarrollo del autogobierno ha supuesto una mejora1. El desarrollo del autogobierno ha supuesto una mejora 
ostensible del bienestar de los vascos y vascas.

2 S i li i t t d l E t d h l d2. Su incumplimiento por parte del Estado ha anulado su 
potencialidad y ha defraudado las expectativas.

3. Ha sido una herramienta útil, pero no da más de sí para 
solucinar el problema vasco y dar respuesta a los retos 
del siglo XXI.

___________________________________________________
Conclusión: 

Es necesario establecer un nuevo marco de relación entreEs necesario establecer un nuevo marco de relación entre 
Euskadi y el Estado, para que las generaciones venideras 
tengan abiertas las puertas del futuro.



25 Octubre 2003: 

“El Nuevo Estatuto Político  Vasco: 
el reconocimiento del derecho a decidir del 
Pueblo Vasco”Pueblo Vasco   

El 25 de octubre de 2003 el Gobierno Vasco remite al 
Parlamento Vasco la propuesta de un Nuevo Estatuto 
Político”.Político .

El 30 de diciembre de 2004, el Parlamento Vasco 
bó í b l t l P t daprobó, por mayoría absoluta, la Propuesta de un 

Nuevo Estatuto Político de relación con el Estado 
español”.

U f t d i i b d l lib• Una oferta de convivencia basada en la libre 
adhesión y no en la subordinación.

• Un Nuevo Estatuto Político basado  en el 
i i t l t treconocimiento y el respeto mutuo.



La Propuesta aprobada el 30-12-2004 por la 
í b l d l P l Vmayoría absoluta del Parlamento Vasco 

recibió “un portazo” de las Cortes Españolas.

► Ante la oferta de convivencia aprobada por la mayoría► Ante la oferta de convivencia aprobada por la mayoría 
absoluta del Parlamento Vasco…

de nuevo el Portazo El muro del “sin perjuicio”…de nuevo el Portazo. El muro del sin perjuicio  
vigente desde 1839.

“Si vivimos juntos tenemos que decidir juntos”Si vivimos juntos tenemos que decidir juntos
(J.L.R.Zapatero. Pte. Gobierno español, Congreso de los Diputados, 1 febrero 2005)

“Tenemos que poder decidir vivir juntos”q p j
(Lehendakari al Pte. Gobierno español, Congreso de los Diputados, 1 febrero  2005).

…/…



El proceso de reforma del Estatut de Catalunya sufrió 
un tratamiento similar;un tratamiento similar; 

¿Donde queda el respeto a la propuesta 
aprobaba por el 85% del Parlament?aprobaba por el 85% del Parlament?

► Buen talante cuando sólo era una promesa electoral;► Buen talante cuando sólo era una promesa electoral;
“Apoyaré la reforma del Estatut que apruebe el Parlamento de Catalunya” 

(J.L.R.Zapatero Pte. Gobierno español en campaña electoral. Barcelona, febrero 2000 )

► Pero una vez en el poder, se impone la vieja 
concepción de España;

…“Nos hemos cepillado el estatuto. Para qué nos vamos a andar con 
eufemismos”. 

(Alfonso Guerra Pte. Comisión de Asuntos Constitucionales. 13 de noviembre de 2003)

…/…



Si el derecho a decidir es la base de una convivencia 
moderna y plenamente democrática …

¿Cómo podemos mantener una relación 
política positiva con un Estado que no respetapolítica positiva con un Estado que no respeta 
el derecho a decidir de nuestros pueblos?

Conclusión :

El portazo dado por el Congreso el 1 de febrero de p p g

2005 a la Propuesta de la mayoría absoluta del 

Parlamento Vasco,  es el mayor  monumento a la , y

existencia de un problema político sin resolver entre 

el Pueblo Vasco y el Estado Español desde 1839, 

que es preciso afrontar por la vía del diálogo y la 

negociación.



Mayo 2006 Junio 2007Mayo 2006 – Junio 2007
14 meses de esperanza

El 5 de junio de 2007, ETA volvía a romperEl 5 de junio de 2007, ETA volvía a romper 
su palabra y daba por finalizada la tregua 
anunciada el 24 de marzo de 2006.

● Destruía la Propuesta de Anoeta.

● Rompía la esperanza de la sociedad 
vascavasca.

● Vuelta al pasado destructivo.



“In conflict... Only two 
solutions are possible: p
one is the use of 
emotion and ultimatelyemotion and ultimately 
violence, and the other 
i th fis the use of reason, 
impartiality and 
reasonable 
compromise.”p

KARL POPPER



Septiembre  2007, Parlamento Vasco.

Una iniciativa para abordar la 
solución del conflicto vasco…

► Es preciso romper la espiral en la que estamos sumidos.

► No estamos dispuestos a dejarnos arrastrar hacia el 
pasadopasado.

► La sociedad vasca está cansada y quiere que los 
políticos le hablemos claro.políticos le hablemos claro.

► Derecho a decidir, base de convivencia moderna y 
plenamente democrática. 



“One effect of 
sustained conflict is to 
narrow our vision of 
what is possible Timewhat is possible. Time 
and again, conflicts 

l d th hare resolved through 
shifts that were 
unimaginable at the 
start”.

Nelson Mandela



U h j d t lUna hoja de ruta clara y con 
compromisos concretos.

1.- Oferta de Pacto Político (Hasta junio 2008)

2.- Pleno del Parlamento Vasco (junio 2008)

3 - Consulta a la sociedad vasca (25 octubre 2008)3. Consulta a la sociedad vasca    (25 octubre 2008)

4.- Proceso de negociación (2008 – 2010)

5.- Referéndum resolutivo (2º semestre 2010)



1 - Oferta de Pacto Político al1. Oferta de Pacto Político al 
Presidente del Gobierno Español
(hasta junio 2008)(hasta junio 2008)

Oferta de Pacto al Presidente del Gobierno español
(octubre 2007).

Mano tendida permanente para el Acuerdo y la 
Negociación (Lehendakari). Si frente al NO al diálogo, 
NO al acuerdo, NO a la consulta (de J.L. R. Zapatero).

L ibl ETA é iblLo que es posible con ETA, ¿por qué no es posible con 
el Lehendakari? 

Lo que fue posible en Irlanda (Downing Street) ¿por 
qué no es posible en Euskadi?qué no es posible en Euskadi?



2.- Pleno del Parlamento Vasco    
(Junio 2008). 

► El Parlamento Vasco es el campamento 
base de todo el proceso.

• Alt. 1: Podrá aprobar el Pacto alcanzado 
con el Presidente del Gobierno español y 
autorizar una consulta para su ratificación.

• Alt. 2: Podrá autorizar una consulta 
jurídicamente no vinculante para 
desbloquear la situación política y abrir ladesbloquear la situación política y abrir la 
llave del proceso de solución.



3.- Consulta el 25 de octubre de 2008.
Una llave para abrir la soluciónUna llave para abrir la solución.

► La sociedad vasca -y no ETA como hasta ahora-► La sociedad vasca  y no ETA como hasta ahora
será quien abra y legitime los procesos, para alcanzar 
la paz y para negociar acuerdos políticos. 

• Es legal,  es legítima y es democrática.

¿Consulta para qué?

Para mandar a ETA que pare, y así dar  paso 
a un final dialogado de la violencia.

Para mandar a los Partidos Vascos que   se 
sienten a negociar un acuerdo político, en un 
plazo de tiempo determinado.



4.-Proceso de Negociación
2008 – 20102008 2010 ...
Exista o no ETA, deben darse acuerdos políticos para 

i i t E k di E ñconvivir entre Euskadi y España…
y existan o no acuerdos políticos, la violencia de ETA 
debe desaparecer para siempre

Diferenciando entre proceso de paz y proceso de 
negociación de acuerdos políticos

debe desaparecer para siempre.

negociación de acuerdos políticos.

¿para qué?
P i ETA l fi l di l d d l i l i iPara negociar con ETA el final dialogado de la violencia, si 
ETA manifiesta su voluntad inequívoca de parar para 
siempre. 

Para que los Partidos políticos vascos, sin exclusiones, 
negocien la solución al problema político y alcancen un 
Acuerdo Democrático que será posteriormente sometido a 
referendum.



5.- Referéndum Resolutivo 2010.

¿para qué?¿para qué?
Para que la sociedad vasca 

tifi l lt d d lratifique el resultado del proceso.

Con  plenas garantías de 
legitimidad jurídica y democrática.



Conclusiones:Conclusiones:

1.La sociedad vasca abrirá y cerrará el camino.

2.ETA sobra, estorba y mata. 

3 R t l l lid d l dif t id tid d l3.Respeto a la pluralidad, a las diferentes identidades y a las 
decisiones de la sociedad vasca.

4.Acuerdo entre vascos, sin vetos por parte de nadie.

5.Ni un “portazo” más a los acuerdos democráticos entre vascos.

6.Nuevo acuerdo para convivir desde el respeto entre Euskadi y 
España en el siglo XXI.p g

7.El futuro esta en manos de la sociedad vasca. Nosotros somos la 
llave.



“D`un temps que serà el nostre,                     
d`un país que mai no hem fet,                         

t lcante les esperances                                       
i plore la poca fe.

no creguem en les pistoles: 
per a la vida s`ha fet l`home
i no per a la mort s`ha fet ( )i no per a la mort s ha fet.(…)

lluny som de records inútils 
i de velles passións,
no anirem al darrera                                   
d` ti t bd antics tambors.

d`un temps que ja ès un poc nostred un temps que ja ès un poc nostre, 
d´un país que ja anem fent,                 
cante les esperances                                  
i plore la poca fe”i plore la poca fe . 

Raimon



Conclusión 1ª

Proponemos un camino que abrirá y 
cerrará la sociedad vasca.

La Hoja de ruta no es un proyecto, es una 
metodología de solución.

Ofrece un compromiso claro con la 
sociedad vasca.

Apuesta por  el Pacto Político y por el 
Acuerdo  entre vascos.

Pl t bj ti t lid dPlantea un objetivo: encontrar una salidad 
al problema vasco antes de que finalice el 
año 2010.



“Sabemos lo que q
somos, pero 
ignoramos lo que 
podríamos ser”podríamos ser”

Shakespeare



Conclusión 2ª

Queremos un futuro diferente;

ETA b t b d á tETA sobra, estorba y además mata.

En la Hoja de Ruta propuesta:
ETA tiene que dar un paso fundamental y 
definitivo: “poner fin a la violencia”…

y tomar parte en el proceso que se abra para el  
“final dialogado de la violencia”.

ETA no tiene ningún papel en la solución del g p p
conflicto político vasco.



“Yo no puedo comprender 
h h bque haya hombres que 

estén continuamente en 
li l d tpeligro por culpa de otros 

hombres. No puedo 
d lcomprenderlo y me 

parece horrible. No digas 
l P t i ”que es por la Patria”.

Sofía Scholl, 
(estudiante de la Universidad de Munich de 22 años(estudiante de la Universidad de Munich de 22 años 
asesinada por los nazis)



Conclusión 3ª

Respeto a la pluralidad de la Sociedad Vasca.

Respeto a las diferentes identidades nacionales.

Respeto a sus decisiones sean cuales fueran…Respeto a sus decisiones sean cuales fueran…

La Hoja de Ruta asume el reconocimiento y el respeto 
de la pluralidad de la sociedad vasca.

El Gobierno Vasco es un gobierno plural, entre Gob e o asco es u gob e o p u a , e t e
diferentes.

Convivimos dos identidades nacionales, 
representadas en partidos de obediencia nacional p p
vasca y partidos de obediencia nacional española.

Respetar la decisión de la sociedad vasca no es un 
principio nacionalista, es un principio democrático.p p , p p



“… Y a lo que decís, señor, que vuestro hijo 
no estima mucho la poesía de romance,no estima mucho la poesía de romance, 
doime a entender que no anda muy 
acertado en ello, y la razón es esta: 
Homero no escribió en latín porque eraHomero no escribió en latín, porque era 
griego, ni Virgilio no escribió en griego 
porque era latino. En resolución, todos los 
poetas antiguos escribieron en la lenguapoetas antiguos escribieron en la lengua 
que mamaron en la leche, y no fueron a 
buscar las extranjeras para declarar la 
lt d t i d t íalteza de sus conceptos; y siendo esto así, 

razón sería se extendiera esta costumbre 
para todas las naciones, y que no se 
desestimase el poeta alemán porque 
escribe en su lengua, ni al castellano, ni 
aún el vizcaíno, que escribe en la suya”, q y

Miguel de Cervantes, el ingenioso hidalgo 
Don Quijote de la Mancha, capítulo XVI, 1605



Conclusión 4ª
Queremos el  acuerdo entre Vascos, sin Q ,
vetos por parte de nadie…

l d d t P í l dy seamos claros; es verdad, este País no lo puede 
construir el 51% contra el 49%, 
pero tampoco el 49% puede impedir el proyecto del 51%.pero tampoco el 49% puede impedir el  proyecto del 51%.

La Hoja de Ruta defiende y posibilita el Acuerdo entre 
vascos. Yo defiendo el Acuerdo entre Vascos…

Pero hablemos  claro:

● El Estatuto de Gernika de 1979 fue un Acuerdo 
entre vascos (limitado) e incumplido durante 28 ( )
años.

● El Nuevo Estatuto aprobado en 2004 fue un 
Acuerdo entre vascos (la mayoría absoluta), 
contestado con un  “Portazo” en Madrid.



“Podemos amar   lo 

i di lque  somos sin odiar lo 

que no somos.”que no somos.

Koffi Annan, 2001.



Conclusión 5ª

No estamos dispuestos a aceptar más  
“portazos” a los acuerdos democráticos 
entre vascos. 

1839: 1ª Abolición de los Fueros

1876 2ª Ab li ió d l F1876:  2ª Abolición de los Fueros

1979: Estatuto de Gernika: “incumplido”

1988: Pacto de Ajuria-Enea: “incumplido”1988: Pacto de Ajuria Enea: incumplido

1998: Plan Ardanza: “Portazo”

2004: Nuevo Estatuto Político: “Portazo”…

2007: !Ahora no¡ no aceptaremos un nuevo “portazo”. 

!Vamos a caminar¡



Conclusión 6ª

Queremos un nuevo Acuerdo para convivir 
desde el respeto mutuo entre Euskadi y España en eldesde el respeto mutuo entre Euskadi y España en el 
Siglo XXI.

► Solo hay un camino: reconocimiento y
y respeto mutuo.

Euskadi no es una parte subordinada de EspañaEuskadi no es una parte subordinada de España.

El siglo XXI es el siglo de la libre adhesión, no es 
el siglo de la imposición.

Somos un pueblo milenario que quiere ser  
reconocido y  respetado, tener nuestro lugar en 
E l dEuropa y en el  mundo.



“No quiero mi casa“No quiero mi casa 
amurallada por todos 
lados ni mis ventanaslados ni mis ventanas 
selladas. Yo quiero que 
las culturas de todo ellas culturas de todo el 
mundo soplen sobre mi 
hogar tan librementehogar tan libremente 
como sea posible, pero 
me niego a ser barrido porme niego a ser barrido por 
ninguna de ellas.”

Mahatma Gandhi



Conclusión 7ª

El futuro está en manos de la Sociedad 
Vasca, está en nuestras manos…

La existencia de ETA no puede impedir que el Pueblo Vasco haga 
su camino… 

ni puede ser utilizada como excusa política,  por parte del 
Gobierno español de turno, para que hagamos nuestro camino. 

Vamos hacer política: en este año 2008 se va a decidir el futuro de 
Euskadi para los próximos 20 años. 

Vamos a abrir un nuevo ciclo histórico; no podemos seguir 
mirando a ETA ni a Madrid eternamente para encontrar 
soluciones…

están aquí, las tenemos nosotros … nosotros somos la llave. 

El futuro de Euskadi se escribirá del puño y letra de las vascas yEl futuro de Euskadi se escribirá del puño y letra de las vascas y 
de los vascos.



“¿Qui sino tots…?

Serem alló que

vulguem ser ”vulguem ser.”

Miquel Martí i Pol



Però…no hi ha cap miracle,Però…no hi ha cap miracle,

hem de treballarhem de treballarhem de treballar,hem de treballar,

hem de despertar…hem de despertar…
--------------------------------------------------------------------------

“Geroak esan beza

Herri bat izan zan

Edo ta ats emaiogun

Ontan iraun dezan.”

“Que el futur no pugui dirQue el futur no pugui dir

aquí hi va haver un poble

donem li aira, donem li  impuls

perque segueixi existint.”p q g

ORIXE,  poeta vasco.



“Ahora más que nunca“Ahora más que nuncaAhora más que nunca Ahora más que nunca 
Iniciativa política”Iniciativa política”

euskadi.net


