La izquierda vasca y el futuro
El 22 de marzo, la declaración de “alto el fuego permanente” de ETA, con-

siderada irreversible por la ciudadanía y por todas las organizaciones políticas de
Euskadi y del Estado español, ha creado un nuevo escenario político. El desenlace del proceso abierto, en su dinámica, su contenido y hasta su duración, es incierto, incluso para sus protagonistas principales: el gobierno Zapatero y ETA.
Pero todas las organizaciones sociales y políticas saben que tendrán que modificar su orientación para ocupar su lugar en este nuevo escenario. Precisamente,
abrir las perspectivas de futuro, determinadas y bloqueadas en torno al conflicto
vasco desde hace décadas, es uno de los factores nuevos. Los resultados están
por ver y, en lo que se refiere a la izquierda alternativa, habrá que pelearlos para
que permitan avanzar.
Hay muchos temas importantes en la nueva situación, a los que deberá prestar
atención VIENTO SUR: desde temas generales, como la “violencia” o las diferentes manifestaciones de los consensos constitucionales y estatutarios, a temas
concretos, como las diferentes propuestas calificadas de “soberanistas”, las tácticas de negociación, las relaciones entre las diferentes corrientes de izquierdas,
las posibilidades y las condiciones de “reencuentro” entre la izquierda abertzale
y otras izquierdas alternativas, etc., sin olvidar las causas solidarias que deben
seguir muy presentes, aunque no pueden ser el único tema común de engarce
entre la izquierda de Euskadi y del Estado: ahora ya es imprescindible hablar y
hacer más cosas.
Este Plural está pensado como un punto de partida para una co-

municación y un debate de largo aliento. José Elorrieta, secretario general de
ELA, replantea la política “soberanista” en la nueva situación, argumentando una
idea polémica: “soberanismo y neoliberalismo son incompatibles”. Karmelo Landa, uno de los portavoces de la izquierda abertzale, desarrolla la idea de “Construir
Euskal Herria desde la izquierda”, como un proyecto que aspira a ser compartido
“con muchos movimientos sociales y políticos de todo el mundo”. Paul Ríos, coordinador de Lokarri, plantea las condiciones para “componer cuanto antes una
sala de máquinas del proceso en la que estén representadas todas las fuerzas políticas”. Petxo Idoyaga analiza las perspectivas de las relaciones entre la izquierda
abertzale y otras corrientes de la izquierda vasca.
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