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Egunon guztioi  
 
Gaur alderdi desberdinekin egin ditudan bileren berri eman 
nahi dizuet. 
 
Ez da lehena izango eta behar den guztietan egiten jarraituko 
dut. 
 
Helburu nagusian guztiok gatoz bat: ETA desagertzea lortu 
behar dugu. 
 
Gai honetan aitzindaritza publiko eta argia izan dut: 
demokraten elkartasuna eta demokraziaren defentsa izan dira 
terrorismoaren amaierara hurbiltzen gaituztenak. 
 
Alderdien mahai bat eratzeko  beharrizanik  ez dut ikusten 
(politikari buruz hitz egiteko). Proposamenak egiteko lekua  
erakundeak dira. Ezker abertzaleak, sistema demokratikoa 
onartzen badu, hor izango du bere lekua proposamen 
politikoak egiteko. 
 
Terrorismoarekin amaitzen ari gara, orain guztion arteko 
elkarbizitza irabazi behar dugu: ezin dugu terrorismoa amaitzen 
denean gizartea banatzen duen zauria eraiki. Batera bizi gara 
eta batera bizitzen jarraituko dugu. 
 
Justizia, egindako kalteak onartu eta biktimen mina onartzeko. 
Egia, gertatu dena ez ahazteko. 
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Demokrazia, guztion elkarbizitza bermatzen duen elkargunea 
delako. 
 
Iragana etorkizun desberdina eraikiz gainditzen da 
 
Buenos días a todos: 

 

Como saben, lo que pretendo con esta comparecencia es hacer una 

valoración pública de la ronda de contactos que he mantenido con 

los representantes de todos los partidos con representación 

parlamentaria.  

 

No es la primera vez que he mantenido estos contactos, ni será la 

última. Lo he hecho siempre con discreción y con el objetivo 

fundamental de mantener la unidad de los demócratas en las 

cuestiones fundamentales de la lucha antiterrorista. 

 

Les he escuchado a todos (ellos también me han escuchado a mí) 

y, aunque tengamos posiciones diferentes en algunas cosas, es 

evidente que existe unanimidad absoluta en manifestar que el 

objetivo prioritario de todos es lograr el fin de ETA y del terrorismo 

lo antes posible. 

 

He mantenido siempre, en esta cuestión, una posición clara y sin 

estridencias: he defendido siempre (y hoy lo mantengo) que la 

unidad de los demócratas; la defensa del Estado de Derecho y de 

nuestras instituciones, son el mejor medio para terminar con ETA y 

para reducir los colectivos que le han dado cobertura. 
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La tolerancia cero frente a la violencia; la recuperación de espacios 

de libertad para la ciudadanía; el rechazo y la repulsa de la 

sociedad vasca, a quienes han defendido la violencia; y el fomento 

de la convivencia democrática, han sido los planteamientos que 

públicamente he defendido; que hemos aplicado en nuestra política; 

y que nos han traído hasta la situación actual. 

 

Estamos avanzando hacia el final, pero aún no hemos llegado a la 

meta. Por eso, en estos momentos, en que parecen que se están 

acelerando los tiempos, es más necesario que nunca la serenidad, 

la prudencia y tener los objetivos claros: terminar con el terrorismo y 

construir una sociedad vasca donde la tolerancia y el respeto a la 

pluralidad y la diversidad sea la base fundamental de nuestra 

convivencia.  

 

Porque en la lucha contra el terrorismo y contra los planteamientos 

políticos totalitarios, debe haber un claro vencedor: la democracia y 

la libertad común de la ciudadanía. 

 

 Y creo que podemos decir que estamos ganando esa batalla: la 

democracia está venciendo al terror.  

 

Por eso les he planteado a los representantes de los partidos 

políticos que no debemos olvidar, si no queremos equivocarnos, 

que los avances conseguidos se deben a la firmeza y a las 

convicciones democráticas. A la defensa de nuestras instituciones y 

de la legalidad, que ha obligado a la Izquierda Abertzale a optar 

entre el abismo de la marginación, o la incorporación, con todas las 

consecuencias y condiciones, al sistema democrático. 
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Les he manifestado, por tanto, que debemos seguir trabajando para 

que ETA desaparezca definitivamente. No podemos, y no vamos, a 

conformarnos con menos. Les he trasladado que desde le Gobierno 

vamos a seguir trabajando con todos los medios legales para 

lograrlo. 

 

Hemos valorado de forma positiva los pasos dados por la Izquierda 

Abertzale. Pero deben terminar el camino iniciado y despejar con 

claridad la desconfianza que, debida a fracasos y engaños 

anteriores, han instalado en la sociedad vasca. Porque no nos 

podemos permitir nuevas frustraciones. 

 

Los Izquierda Abertzale debe ser consciente de que debe ganarse 

la confianza de los vascos. Porque otras veces han pervertido las 

palabras y han rechazado la mano generosa tendida por los 

demócratas.  

 

Y tienen que demostrarnos, con hechos claros, que han roto con el 

pasado, que renuncian definitivamente a la violencia y al terror. 

Tienen que dejar claro que quieren integrase en el sistema 

democrático (asumiendo sus principios y valores, sus normas y sus 

leyes), y ayudando al resto de partidos a terminar con ETA. 

 

Les he trasladado también que, independientemente de los 

requerimientos políticos a los que los demócratas no podemos 

renunciar, deben ser los tribunales quienes de forma imparcial e 

independiente, sin presiones políticas de ningún tipo, deben decidir 

sobre la legalidad o no del nuevo partido.  
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Fueron los tribunales los que en su día decidieron la ilegalización de 

Batasuna y del resto de sus marcas (una decisión importante 

avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos). Y que, en 

consecuencia, deben ser también los tribunales quienes decidan 

ahora, si cumplen o no los requisitos legales. Y aquí no toca hacer 

profecías ni actos de fe (de si creo que si o creo que no). Sino que 

lo que corresponde es aceptar y acatar la decisión que vaya a 

adoptar la Justicia. 

 

Por otra parte, como conocen ustedes, algunos representantes 

están planeando la necesidad de convocar una Mesa de Partidos, o 

un diálogo multipartidista, extramuros del Parlamento Vasco, para 

hablar de cuestiones políticas, en base a lo que algunos llaman 

normalización y resolución del conflicto vasco. Yo no la veo ni 

necesaria, ni siquiera conveniente.   

 

Esta es una vieja reivindicación que ETA asocia a la consecución 

de sus objetivos políticos, esos que ha pretendido imponer con el 

terror. Y no estoy dispuesto, porque no podemos permitir, que esa 

Mesa de Partidos se convierta en una ventanilla para pagar un 

precio por dejar de matar.  

 

Si queremos plantear propuestas políticas, la democracia tiene un 

lugar para ello: las instituciones, y el Parlamento como su máximo 

representante. Porque en las instituciones públicas, debatimos en 

igualdad de condiciones, sólo con la palabra  y  de acuerdo a la 

representación ciudadana que tiene cada grupo político. Y por lo 

tanto, ese es el lugar para el debate, las propuestas y los acuerdos. 
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He defendido que al terrorismo se le vence con democracia y con 

más democracia.  

 

Por eso el fin del terrorismo debe suponer una mayor legitimación 

de nuestras instituciones democráticas. Si la Izquierda Abertzale 

decide integrarse definitivamente, tendrá las puertas de las 

instituciones abiertas (en función del apoyo ciudadano que tengan) 

para debatir en igualdad de condiciones con el resto de los partidos. 

 

Les he manifestado, además, que el fin de la violencia debe 

implicar, también, un gran esfuerzo para lograr la unidad de la 

sociedad vasca. Vivimos juntos y vamos a seguir viendo juntos. No 

podemos permitir que, al finalizar el terrorismo, surja una nueva 

frontera que recorra nuestros pueblos, ahondando la división social. 

 

Estamos venciendo al terrorismo, y ahora tenemos que ganar la 

convivencia democrática entre todos, porque vivir juntos es convivir 

 

Estamos avanzando para poner fin al pasado de terror y al 

totalitarismo. Y toca, también, superar ese pasado para construir 

una sociedad nueva. Pero superar el pasado no es olvidar (porque 

sería un error tremendo); es construir un futuro diferente. 

 

Y voy a plantear tres principios como guías para la concordia social 

en Euskadi: 

 

Justicia, verdad y democracia. 
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Justicia para reconocer el daño causado. Para reconocer el 

sufrimiento de las víctimas. 

 

Verdad para relatar lo sucedido. Para que el horror vivido sea un 

muro contra la intolerancia en el futuro. 

 

Y democracia como la casa común en la que podemos habitar 

todos, con igual libertad e iguales derechos. 

 

Justicia, verdad y democracia son los tres objetivos que voy a 

liderar para lograr la concordia en una sociedad vasca libre y 

solidaria. Y aquí es donde las instituciones y los partidos, desde la 

máxima unidad y consenso, tenemos una tarea que realizar. 

 

Aquí es donde debemos buscar también unidad, (y habrá que 

hablar mucho de ello y buscar acuerdos) para que la política sirva 

para hacer avanzar a un país unido y a una sociedad cohesionada, 

que hace de la convivencia el verdadero motor de su futuro. 

 

Y para finalizar quiero hacer un llamamiento a la ciudadanía: para 

que mantenga el nivel de exigencia democrática que ha forzado a 

los violentos a dar los pasos que están dando.  

 

Y quiero manifestar, también, mi esperanza de que juntos podemos 

avanzar definitivamente hacia el final de la violencia. De que la 

democracia ha ganado la batalla. Por eso debemos extremar la 

cautela, para no frustrar esta oportunidad.  
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Y yo haré todo lo posible para que, esta vez, el deseo de todos por 

lograr la libertad se convierta en esperanza verdadera.  

 

 

 

 

 


