
El 20 de octubre de 2011 ETA declaraba públicamente el cese defini-
tivo de su actividad armada. Se trata del acontecimiento político más
importante en Euskal Herria y uno de los más importantes en el conjunto del
Estado español desde que se produjo la Transición de la dictadura franquista a
la actual monarquía parlamentaria. Recordemos algunos hechos,  cercanos en
el tiempo,  para contextualizarlo:

· Septiembre 1998. Tregua provisional de ETA y Acuerdo de Lizarra-Garazi entre
todos los partidos, sindicatos y organizaciones sociales soberanistas vascas,
para facilitar un proceso de paz y normalización política.

· Noviembre 1999. ETA rompe la tregua (durante el año siguiente atentará mor-
talmente contra 23 personas, entre ellas el dirigente del PSE-PSOE Fernando
Buesa, el dirigente empresarial Jose Mª. Korta, el periodista Jose Luis López de
la Calle, el representante del Gobierno central en Gipuzkoa Juan Mari Jauregi y
el exministro del Gobierno Ernest Lluch).

· Junio 2002. Entra en vigor la Ley de Partidos.
· Marzo 2003. El tribunal Supremo ilegaliza Batasuna.
· En 2002 el número de presas y presos acusados de pertenencia a ETA sube a
650 y al finalizar 2004 a 719.

· Marzo 2004. Atentados yihadistas en trenes de pasajeros en Madrid.
· Noviembre 2004. Acto de Batasuna en el Velódromo de Anoeta en el que defien-
de una mesa exclusiva de partidos políticos para solucionar el conflicto vasco y
otra entre el Estado y ETA para cerrar el conflicto armado.

· Mayo 2005. El Congreso de los Diputados autoriza al Gobierno a negociar con
ETA.

· Marzo 2006. Tregua de ETA de carácter indefinido.
· Octubre 2006. Delegaciones de PSE-PSOE, PNV y Batasuna reunidas en el
santuario jesuita de Loiola se retiran con un preacuerdo de solución para el con-
flicto. Cuando vuelven a reunirse, el mes siguiente, se rompe el preacuerdo
antes las modificaciones del mismo defendidas por Batasuna.

· Diciembre 2006. Atentado de ETA contra la T-4 de Barajas.

VIENTO SUR Número 120/Enero 2012 43

Euskal Herria, el día después

3pluralplural



· Junio 2007. ETA hace oficial el cese de la tregua.
· Febrero 2010. Batasuna hace público el documento Zutik Euskal Herria en el
que se defienden vías exclusivamente políticas y democráticas para solucionar
el conflicto nacional vasco.

· Septiembre 2010. Veintiocho partidos, sindicatos y organizaciones sociales fir-
man el Acuerdo de Gernika en el que se defiende el reconocimiento de todas las
víctimas, la modificación de la política penitenciaria y un escenario de paz y
normalización política en el que se reconozca el derecho a decidir de Euskal
Herria.

· Febrero 2011. Se constituye el Grupo Internacional para facilitar las relaciones.
· Abril 2001. La coalición Bildu se presenta en público formada por independien-
tes (buena parte de ellos eran miembros de la ilegalizada Batasuna), EA y
Alternatiba.

· Mayo 2011. Elecciones Municipales, a las Juntas Generales de los tres territo-
rios de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) y al Parlamento de
Nafarroa; gran éxito de Bildu.

· Septiembre 2011. El colectivo de presas y presos de ETA se adhiere al Acuerdo
de Gernika.

· Octubre 2011. Conferencia Internacional por la paz en Aiete (Donostia).
Participan, entre otras personas, el ex-Secretario General de Naciones Unidas
Kofi Annan, la ex-primera Ministra de Noruega Gro Harlem Brudtland, el ex-
primer Ministro de Irlanda Bertie Ahern, el ex-Ministro de Interior francés
Pierre Joxe, el presidente del Sinn Fein Gerry Adams, el portavoz del gabinete
de Tony Blair Jonathan Powell… Defienden el cese de la lucha armada de ETA,
establecer relación entre ETA y el Gobierno para tratar las consecuencias del fin
de  la violencia, que los partidos políticos abran un marco de conversaciones
para hacer frente al conflicto político vasco.

· 20 de Octubre de 2011. ETA declara el definitivo abandono de la lucha armada.
· Noviembre de 2011. En las Elecciones Generales los resultados de las cuatro
grandes candidaturas electorales en el conjunto de Euskal Herria (en Amaiur,
además de quienes formaban Bildu, se integra Aralar) son similares: quien
obtiene más votos es PP-UPN, pero por escasa diferencia; quien obtiene más
parlamentarios es Amaiur (7) pero el resto obtiene 5; la fuerza más votada en la
CAPV es el PNV; el PSE-PSOE sufre un notable retroceso electoral respecto a
las Elecciones Generales de 2008, pero su diferencia con las otras tres fuerzas
electorales no es muy grande, obtiene también 5 parlamentarios y mejora lige-
ramente el voto obtenido en la Municipales.

· 17 de Diciembre de 2011. El Acuerdo de Gernika presenta públicamente una
“Declaración sobre las víctimas de todas las violencias”,  en la que se defien-
de, citando expresamente las provocadas por la violencia de ETA,  el derecho
de cada una de ellas “a la recuperación de la memoria y a la realización de
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actos de recuerdo”. En lo que podía considerarse previamente tema más com-
plejo, la definición de quién y por qué se debe considerar víctima, la declara-
ción dice: “La víctimas no son más o menos víctimas en función de cuál haya
sido el origen de la violencia sufrida, son víctimas porque han sufrido una vio-
lencia. Es la vulneración de sus derechos humanos más elementales quien les
ha hecho víctimas”.

La historia de ETA  tiene ya 52 años. VIENTO SUR dedicó un Plural, su
número 106 en Noviembre de 2009, a analizar dicha historia y a él nos remi-
timos. No obstante, resulta ilustrativo presentar este mapa de las consecuen-
cias de la violencia  política en Euskal Herria:

- Mapa (incompleto) de conculcaciones del derecho a la vida y a la integridad
física y psíquica en relación a la violencia de motivaciones políticas relacio-
nadas con el caso vasco. 

- Publicado por  la Asociación pro-Derechos Humanos Argituz, los datos más
relevantes son estos:

- Personas muertas por ETA y otras organizaciones: 829.
- Personas heridas por ETA y otras organizaciones: 2.600.
- Personas muertas por “incontrolados”, grupos fascistas, GAL, BVE y otros gru-
pos parapoliciales: entre 72 y 76.

- Personas heridas por “incontrolados”, grupos fascistas, GAL, BVE y otros gru-
pos parapoliciales: entre 324 y 339.

- Personas muertas por la Policía: entre 93 y 122.
- Personas heridas de consideración por la Policía: entre 629 y 666.
- Personas torturadas: número por determinar.
VIENTO SUR publicó el informe en su totalidad: 
http://www.vientosur.info/documentos/mapa_final%20%281%29.pdf

En Mayo y Noviembre, Euskal Herria ha vivido, como todo el Estado español,
dos procesos electorales. Pero el panorama institucional que han dibujado es
claramente distinto al del resto del Estado.  Debe destacarse la irrupción elec-
toral de las dos plataformas impulsadas por la izquierda abertzale, en el primer
caso en acuerdo con EA y Alternatiba y en el segundo con la suma de Aralar
a las mismas.
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Tabla 1: Juntas Generales Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) y Parlamento
Nafarroa en mayo de 2011

Comunidad Resultados UPN PP PSOE PNV Bildu Nafarroa IU
Bai (a)

CAPV Votos 154.361 180.928 333.54 273.273 (b) 35.746
(porcentaje) 14,65% 17,18% 31,67% 25,94% 3,39%
Representantes 164 234 853 953

Nafarroa Votos 111.278 23.449 51.054 (c) 42.839 49.768 18.409
(porcentajes) 34,5% 7,3% 15,8% 13,3% 15,4% 5,7%
Representantes 322 46 239 184 7

Total Votos 111.278 177.810 231.982 333.543 316.112 49.768 54.155

(a) Integrado en Nafarroa Bai.
(b) Aralar estaba integrado en Nafarroa Bai. En la CAPV obtuvo 37.242 (3,54%) en el conjun-
to de las tres elecciones a las juntas Generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
(c) En Nafarroa,  IU se presentó junto a Batzarre  en la coalición Izquierda – Ezkerra, tanto en
estas elecciones como en las Generales.

Tabla 2: Elecciones Generales en las comunidades autónomas del País Vasco (CAPV)
y Nafarroa en noviembre de 2011

Comunidad Resultados PP PSOE PNV Amaiur Geroa IU UPyD
(+UPN Bai

Nafarroa) (a)

CAPV Votos 210.354 254.343 323.517 284.528 43.628 21.165
(porcentaje) 17,8% 21,5% 27,4% 24,1% 3,7% 1,8%

Nafarroa Votos 126.101 72.656 (b) 49.100 42.411 18.224 6.827
(porcentaje) 38,2% 22% 14,9% 12,8% 5,5% 2’1

Total 2011 Votos 336.455 326.999 323.517 333.628 42.411 61.852 27.992
Parlamentarios 5 5 5 7 1

Total 2008 Votos 342.652 349.082 306.128 (c) (d) 61.746 13.058

(a) En Nafarroa el PNV está integrado en Geroa Bai. Tras la escisión interna de la que nacería
EA en 1986, el mejor resultado propio en las Elecciones Generales en Nafarroa fue el año 2000
con 6.536 votos. En 2004 estaba ya integrado en Nafarroa Bai.
(b) La izquierda abertzale  pidió abstención; Aralar obtuvo en la CAPV 29.989 y en Nafarroa
era parte de Nafarroa Bai.
(c) La sigla  Geroa Bai  aparece a raíz de que Aralar decide que para las Elecciones Generales
de 2001 se integrará en Amaiur; en consecuencia la sigla Nafarroa Bai –que integraba a Aralar,
PNV e independientes-  no se presentó a estas elecciones y creó esta nueva.
(d) Nafarroa Bai obtuvo 62.398 votos y 1 escaño.

En lo inmediato están los temas políticos pendientes como la cuestión
de presos/as y exiliados/as, de las víctimas producidas por las acciones de ETA
(la declaración del Acuerdo de Gernika está ya en esa perspectiva) o de la lega-
lización de Sortu. Van a marcar la agenda política y pueden tener gran influen-
cia para el futuro. 



El segundo problema se refiere a las condiciones para la normalización políti-
ca del conflicto vasco y para una solución democrática y socialmente integra-
dora del mismo. Ahí entran, también, las perspectivas y estrategias de la
izquierda abertzale  que pueda buscar la hegemonía en el movimiento sobera-
nista, combinar pactos con otras fuerzas nacionalistas como el PNV e impul-
sar marcos democráticos integradores y consensuados para la mayoría social
(sea abertzale o no). Debe añadirse la diversidad de identidad nacional vasca
entre la ciudadanía de los diversos territorios administrativos de Euskal Herria.
En tercer lugar está el problema de la crisis económica y no como mero

telón de fondo, sino como realidad acuciante que interviene y transversaliza el
propio conflicto político,  más cuando Bildu gestiona una Diputación y unos
150 Ayuntamientos.  Gestionar y hacer política de izquierda al mismo tiempo
es un problema complejo en cualquier circunstancia, pero más en periodos de
crisis como el actual. 
Y, quizá a medio plazo pero quizá de forma más inmediata, las vías de

reconstrucción de una izquierda soberanista y anticapitalista vasca se van a
plantear en nuevas condiciones. Como serán  también nuevos los escenarios y
las vías para generar sinergias y convergencias entre las izquierdas vascas y las
del resto del Estado español.

Estas son las cosas que, principalmente, nos preocupan “el día des-
pués” del cese definitivo de la lucha armada de ETA. Dejando que cada cual
hable de alguna, de varias o de todas ellas, publican sus reflexiones en este
VIENTO SUR :
Arnaldo Otegi, el dirigente político de mayor referencia pública de la izquier-
da abertzale, preso desde finales de 2009 bajo la arbitraria y absurda acusación
de seguir las órdenes de ETA en el proceso que ha llevado al cese definitivo de
la lucha armada.
Xabier Anza, Miembro del Comité Ejecutivo de ELA, el mayor sindicato
obrero vasco.
Paul Ríos, Coordinador de Lokarri, organismo por el acuerdo y la consulta en
el conflicto vasco, que organizó la Conferencia Internacional por la Paz en
octubre de 2011.
Petxo Idoyaga, miembro del Consejo Asesor de VIENTO SUR.
La edición de este Plural se ha cerrado en la madrugada del 22 de diciembre,
inicio del invierno. Esperemos que la coincidencia no tenga nada que ver con
el futuro político vasco. Petxo Idoyaga (editor)
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