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editoriala

Oportunismo electoralista

A medida que se aproximaba la fecha de las 
elecciones generales se veía venir el gran zafarrancho 
de las ilegalizaciones, las suspensiones cautelares 
y demás exhibiciones de firmeza del Gobierno 
Zapatero contra el mundo de la autodenominada 
izquierda abertzale, en calculada competición con la 
dureza del Partido Popular. Se trataba de desactivar 
al principal argumento de la derecha, calculando 
exactamente su efecto en vísperas electorales. Tan 
ajustado era el cálculo, que llegamos a dudar de la 
docilidad de los jueces para secundar tan milimétrica 
precisión. Especialmente, al ver llegar toneladas de 
documentación policial a la Audiencia Nacional y al 
Tribunal Supremo, cuando éstos apenas disponían 
de horas para fundamentar sus decisiones con el 
examen de las pruebas allí contenidas. ¡Cómo no!, 
hubo buena sintonía y precisión cronológica en los 
trabajos del Gobierno y los Tribunales al exhibir su 
firmeza cuando expiraba el plazo para poder dictar 
sus veredictos.

Pero, sin entrar en el fondo de esta 
desalentadora vuelta a la vía represiva de las 
detenciones, suspensiones e ilegalizaciones, y a las 
consecuencias de una Ley de Partidos que tantas 
veces hemos denunciado, no nos debemos limitar 
a denunciar el descarado oportunismo electoralista 
del Gobierno del PSOE en su pugna con el PP 
para conquistar votos del Ebro hacia abajo. Hay 
que desenmascarar, también, su maniobra calculada 
con efectos electorales en Euskadi. No ignora el 
Gobierno que esta escalada represiva, y el cúmulo 
de ecos informativos que conlleva, produce en el 
mundo de la exBatasuna un “recalentamiento” que 
en vísperas electorales propicia el mejor estímulo 
y cierre de filas en su electorado de manera que 
el votante tradicional de esa izquierda rupturista, 

si había llegado ya a algún grado de desmotivación 
en los últimos tiempos, crispado por las imágenes 
y noticias permanentes de las actuaciones del 
Gobierno, la policía y los jueces en prensa, radio y 
televisión, se siente empujado a votar, aunque sea 
voto nulo… Y ahí está el otro objetivo oculto de 
Madrid: cuantos más votos abertzales nulos mejor. 
Prefieren, claro, votos inútiles, y no votos transferidos 
por el desengaño a otras opciones abertzales, 
que los pueden hacer útiles en las instituciones. 
Además, así el cómputo entre escaños y votos 
nacionalistas vascos y nacionalistas españoles, se 
puede redondear tramposamente, una vez más, a 
favor de los últimos.

La otra actualidad está en Kosovo. Resulta 
penoso oír repetir una y otra vez a la Vicepresidenta 
de La Vega, a Moratinos y a Jáuregui (éste diciendo 
que compararnos con Kosovo es “insultar a la 
inteligencia de los vascos”), que nada hay en común 
entre lo de Kosovo y Euskadi o Cataluña. “Excusatio 
non petita”… Lo que ofende la inteligencia es 
su argumento trampa de siempre. ¡Claro que 
Irlanda, Québec, Kosovo, Euskadi etc. son países y 
situaciones diferentes! Cada cual tiene su historia, 
su conflicto, su cultura y clima propio… Saben 
esos ilustres e inteligentes portavoces españoles  
los procedimientos y decisiones democráticas, 
el respeto a la voluntad de una población, los 
precedentes en el derecho internacional (frente 
al sempiterno argumento de que sólo las colonias 
tenían derecho a la autodeterminación…). Así que, 
Sr. Jáuregui y compañía, no ofendan Vds. a nuestra 
inteligencia con sus cantinelas tramposas. Kosovo 
es, una vez más, un precedente que desmiente sus 
argumentos de siempre. Por eso están dando Vds. la 
nota discordante en Europa.
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elkarrizketa

Usted ha declarado 
que la mejor palabra para 
definir cómo afronta Eusko 
Alkartasuna esta cita con las 
urnas es oportunidad. ¿A qué 
se refiere?

Yo hablo de oportunidad en un 
doble sentido. Por un lado, porque 
llegamos a las elecciones con un nivel 
de cohesión interna desconocido en 
los últimos años en el partido. Hemos 
superado divisiones y tendencias del 
pasado y hemos dado forma a una 
Ejecutiva Nacional de consenso e 
integración que es garantía de solidez, 
coherencia y compromiso con Euskal 

Herria. Es un triunfo de todos y cada 
uno de los hombres y mujeres de 
Eusko Alkartasuna y sus frutos van a 
empezar a notarse el día 9 cuando se 
confirme que EA va a seguir siendo 
la voz de la autodeterminación 
y la independencia en Madrid. Y 
en segundo lugar también es una 
oportunidad en clave de país porque 
EA es la garantía de que el conflicto 
vasco, su raíz política, va a estar sobre 
la mesa en el Congreso. Cualquier 
acuerdo con el próximo presidente 
español será imposible si no sirve 
para desatar los nudos del conflicto: 
el reconocimiento de Euskal Herria 
como sujeto político y el respeto a 

la decisión mayoritaria de la sociedad 
vasca.

Unai Ziarreta: “Vamos a hacer 
la consulta, aunque la prohíban”

Las elecciones a Cortes Generales, en Hegoalde, y las 
municipales y cantonales, en Iparralde, ambas el próximo 
día 9, tienen esta vez un aliciente añadido para Eusko 
Alkartasuna. Es la primera cita electoral desde la renovación 
de la Ejecutiva Nacional, el pasado mes de diciembre, y 
llega además en un momento político trascendente para 
el futuro inmediato de Euskal Herria, en un escenario de 
vulneración de derechos y libertades por parte de ETA pero 
también de los poderes del Estado español (ilegalizaciones, 
18/98, condena a Atutxa, Knörr y Bilbao, procesamiento del 
lehendakari Ibarretxe…), y prácticamente a las puertas de 
la consulta popular auspiciada por el Gobierno tripartito 
del que EA forma parte. Unai Ziarreta subraya en esta 
entrevista la importancia del rol a desempeñar por Eusko 
Alkartasuna en este escenario.

“Hemos dado forma a 

una Ejecutiva Nacional 

de consenso e inte-

gración que es garantía 

de solidez, coherencia y 

compromiso con 

Euskal Herria”
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¿No bastaría un 
compromiso efectivo del 
Gobierno español de cumplir 
en su integridad el Estatuto 
de Gernika y de añadir 
incluso otras competencias 
hoy exclusivas del Estado?

Rotundamente no. El actual marco 
estatutario está agotado, no da más 
de sí, ya no es ni punto de encuentro 
ni solución a los problemas de la 
sociedad vasca. El problema ya no 
es una cuestión de transferencias, 
de tener tres competencias más o 
menos, y me preocuparía mucho 
que algún partido, y estoy pensando 
en el PNV, planteara un acuerdo en 
esos términos. Algunas declaraciones 
que he escuchado van en esa línea y 
tengo que decir desde ya que EA no 
va a ser cómplice de componendas 
de ese estilo. A Euskal Herria le ha 
llegado la hora de dar un salto en 
el reconocimiento de sus derechos 
nacionales, de pasar del marco 
estatutario actual a otro donde 
se admita que cualquier proyecto 
político, incluida la independencia, 
es posible y materializable si tiene 
el apoyo mayoritario de la sociedad 
vasca. Para EA ése es el único acuerdo 
posible.

¿Y en Iparralde? ¿Con 
qué perspectivas afronta 
las elecciones municipales y 
cantonales?

En Iparralde también tenemos un 
papel importante que jugar desde 
Euskal Herria Bai. Esta coalición ha 
asumido un compromiso firme con los 
derechos humanos y con el derecho 
de autodeterminación y en estas 
elecciones va a ser clave para que en 
el Estado francés no pueda obviarse 
la necesidad de un Departamento 
vasco y de la oficialidad del euskera. Es 
una pena que el PNV haya decidido 
quedarse fuera de la coalición para 

ir de la mano de los que rechazan la 
idea del Departamento y tampoco 
apoyan la oficialidad de nuestro 
idioma.

Las encuestas de intención 
de voto auguran un buen 
resultado electoral para EA. 
¿Se fía de ellas?

Lo que hacen las encuestas es 
marcar tendencias. Cotizamos al alza 
y eso es positivo, pero en lo único en 
lo que yo confío de verdad es en el 

trabajo diario de todos y cada uno de 
los militantes de EA. Es el trabajo, el 
compromiso y la coherencia diaria de 
todos nosotros lo que nos va a dar 
un buen resultado el día 9 desde el 
convencimiento de que el voto a EA 
es el único voto abertzale útil.

Esa apelación al voto útil 
la hacen los dirigentes de 
todos los partidos.

Sí, es cierto; la diferencia es que 
la historia de todos estos años es 
la mejor prueba de que nuestra 
apelación al voto útil no es una 
afirmación gratuita ni mucho menos. 
EA es la alternativa independentista 
y comprometida con la Justicia Social 

y con todos los derechos humanos 
frente a quienes propugnan el voto 
nulo, sin ningún valor efectivo, y 
también frente a quienes durante 
los últimos 30 años han subastado 
en Madrid los votos de los vascos 
y han jugado permanentemente al 
cambio de cromos para ser el bastón 
en el que se ha apoyado el Gobierno 
español de turno y acabar creando 
una red de intereses y compromisos 
mutuos. EA, por el contrario, carece 
de esta clase de hipotecas y su único 
compromiso es con la sociedad 
vasca, para llevar a Madrid la voz de la 
independencia y exigir que el Estado 
aborde de una vez por todas la raíz 
política del conflicto hasta llegar a 
un acuerdo basado en el derecho a 
decidir de la sociedad vasca.

Atentados, ilegalizaciones, 
kale borroka, condenas 
de Atutxa, Knörr y 
Bilbao, procesamiento del 
lehendakari Ibarretxe… 
¿Este laberinto tiene salida? 
¿Cuál?

Sí que la tiene, y no es otra que 
profundizar en la democracia, en la 
ampliación de derechos y libertades 
civiles y políticas, es decir, justo lo 
contrario a lo que está haciendo 
Zapatero, que en Euskadi está 
demostrando ser el mejor aprendiz 
de Aznar. Desde la aprobación 
de la Ley de Partidos en 2002 el 
Estado español ha entrado en un 
proceso de involución democrática 
que para los vascos ha significado el 
recorte progresivo y permanente de 
derechos y libertades fundamentales 
en democracia. El camino a la paz y 
la normalización no es la ilegalización 
de todo un sector social y político de 
Euskal Herria, y eso deben saberlo 
el PP y el PSOE, igual que el mundo 
de Batasuna tiene que saber que 
tampoco la actividad criminal de ETA 

“EA es la garantía de que 

el conflicto vasco, 

su raíz política, 

va a estar sobre la mesa 

en el Congreso”
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nos va a llevar a ese escenario. La 
base para la paz y la normalización, la 
salida del laberinto, es doble: respeto 
a todos los derechos humanos para 
todas las personas y reconocimiento 
del derecho a decidir.

¿La consulta popular 
servirá para situar el debate 
político en esos términos?

Seguro. Frente al inmovilismo de 
ETA y del Gobierno español es la 
propia sociedad vasca la que tiene 
que tomar la palabra y la iniciativa 
política para fijar el rumbo a seguir 
en los próximos tiempos en nuestro 
país. No hay nada más democrático 
que dar la palabra a la ciudadanía y 
respetar lo que ella diga. Ahora bien, 
no nos engañemos, la actitud del 
PSOE y del PP no hace presagiar 
nada bueno y tenemos que estar 
preparados para un escenario en el 
que el Estado va a utilizar todos sus 
resortes para prohibir e impedir la 
consulta. Hace tres años la mayoría 
absoluta del Parlamento Vasco aprobó 
el Nuevo Estatuto Político y recibió el 
desprecio y el portazo del Congreso. 
La respuesta fue convocar elecciones 
y seguir gestionando, sin más, el actual 
marco estatutario. Ahora, en cambio, 
no podemos repetir aquel error. 

Tenemos que estar preparados para 
pasar por encima de imposiciones 
y de una previsible prohibición de 
la consulta y para garantizar que 
la sociedad vasca sea consultada. 
Aunque la prohíban, la consulta vamos 
a hacerla. El Estado nos está llevando 

irremisiblemente a un escenario 
de confrontación democrática e 
institucional que hará imposible que 
el propio Estado, Europa y el mundo 
sigan cerrando los ojos ante las 
legítimas reivindicaciones nacionales 
de nuestro pueblo.

“Frente al inmovilismo de 

ETA y del Gobierno español 

es la propia sociedad vasca 

la que tiene que tomar la 

palabra y la iniciativa política 

para fijar el rumbo a seguir 

en los próximos tiempos en 

nuestro país”

“El Estado nos está llevando irremisiblemente a un es-

cenario de confrontación democrática e institucional 

que hará imposible que el propio Estado, Europa y el 

mundo sigan cerrando los ojos ante las legítimas 

reivindicaciones nacionales de nuestro pueblo”

elkarrizketa
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“El futuro de Eusko Alkartasuna pasa 
por sus militantes”. Éstas fueron unas 
de las primeras palabras que pronunció 
Unai Ziarreta una vez elegido presidente 
de Eusko Alkartasuna en el Congreso 
celebrado en el Kursaal de Donostia los 
días 15 y 16 de diciembre. 

El nuevo presidente concretó su 
compromiso con las bases del partido 
diciendo que la Ejecutiva coordinará y 
ordenará la gestión política del partido, 
“y será la Asamblea Nacional quien 
ejercerá la dirección efectiva, el órgano 
ante el que la Ejecutiva Nacional deberá 
rendir cuentas y la instancia que velará 
por el cumplimiento de los acuerdos 
tomados en el Congreso”. 

Tras ser elegido presidente al frente 
de la única candidatura que optó a la 

dirección de la formación abertzale 
para los próximos años, y arropado por 
el resto de la Ejecutiva, Ziarreta aseguró 
ante los seiscientos compromisarios 

presentes en el Congreso que la toma 
de decisiones “no va a quedar reducida al 
debate surgido en la Ejecutiva Nacional: 
al contrario, vamos a hacer que la 
Asamblea Nacional sea en la práctica 
lo que dictan los Estatutos: la dirección 
política de Eusko Alkartasuna”. 

En definitiva, la Asamblea será, de 
mano de la nueva dirección, “el alma del 
partido, un foro para el debate político 
y el sectorial, en el que se discuta y 
se marquen los criterios de Eusko 
Alkartasuna en temas de educación, 
fiscalidad, medioambiente,...” con el 
objetivo de impulsar la actividad del 
conjunto del partido, “desde Lizarra 
hasta Lekeitio, desde Laguardia hasta 
Donibane-Garazi”. 

Por ello, Unai Ziarreta pidió a 
todos los militantes y afiliados de 
Eusko Alkartasuna que trabajen 
pensando que todos y cada uno son 
imprescindibles para trabajar en los 
retos fundamentales de Euskal Herria, 
“el primero de los cuales es conseguir 
la paz y la normalización política”. 

La Asamblea Nacional, 
órgano de decisión política 

Ziarreta interviniendo ante los congresistas una vez 
elegido Presidente

biltzarra
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biltzarra

Diálogo como camino a la solución

Ziarreta hizo también referencia 
a la situación política en la que 
trabajará la nueva dirección nacional 
de Eusko Alkartasuna. “Venimos de 
dejar atrás una etapa que encendió la 
llama de la ilusión en Euskal Herria”, 
afirmó para añadir la decepción que 
ha supuesto la vuelta a tiempos que 
parecían superados. 

En esta situación, la propuesta 
de Eusko Alkartasuna para avanzar 
hacia la resolución del conflicto 
político es el diálogo resolutivo, sin 

exclusiones y basado en el respeto a todos los derechos humanos. “Cerrar las 
puertas al diálogo es cerrar las puertas a la solución”, afirmó Unai Ziarreta, “y 
no vamos a permitir ni que la actividad de ETA condicione el diálogo político 
ni que PSOE y PP la pongan de excusa para evitarlo”. 

El diálogo debe ser la vía que abra el camino hacia la normalización 
política, para poder caminar hacia el objetivo político de Eusko Alkartasuna: 
la República Vasca en Europa. “Ser independiente significa tener voz propia en 
los grandes centros de decisión, en Bruselas, en Estrasburgo, significa defender 
y representar directamente, sin intermediarios, los intereses de la sociedad 
vasca, tener poder de decisión sobre los asuntos que influyen en la calidad de 
vida de la ciudadanía”, concluyó Ziarreta. 

 “El futuro de Eusko 

Alkartasuna pasa por sus 

militantes” 

 “Será la Asamblea 

Nacional quien ejercerá 

la dirección efectiva, 

el órgano ante el que 

la Ejecutiva Nacional 

deberá rendir cuentas y la 

instancia que velará por 

el cumplimiento de los 

acuerdos tomados en el 

Congreso”

 “Vamos a hacer que 

la Asamblea Nacional 

sea en la práctica lo que 

dictan los Estatutos: la 

dirección política de Eusko 

Alkartasuna”

 La Asamblea será, 

de mano de la nueva 

dirección, “el alma del 

partido”

Las frases:

Errazti eta Ziarretaren agurra

Ziarreta, Garaikoetxea, Larreina eta Lasagabaster
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biltzarra

Presidentea: 
Unai Ziarreta 

Idazkari Nagusia:
Joseba Azkarraga 

Antolamenduko Idazkaria: 
Elisa Sainz de Murieta 

Komunikazio Idazkaria: 
Mikel Irujo

Erakundeen arloko Idazkaria: 
Rafael Larreina 

Euskara, Hezkuntza eta Kultura arduraduna: 
Onintza Lasa 

Sektore arteko politika eta gai ekonomikoen 
arduraduna: 
Jesus Mari Agirrezabala 

Ikasketak, Programak eta Prestakuntza: 
Luis Mari Oiarbide 

Administrazioa eta Finantzak: 
Josu Ruiz 
 
Gizarte gaietarako arduraduna: 
Nekane Altzelai 

Ingurune eta lurralde ordenantzen 
arduraduna:
Leire Ereño 

Nazioarteko Harremanak: 
Jose Ramon Bengoetxea 

Biltzarrean aukeratutako EUSKADIKO
 BATZORDE ERAGILE berriaren konposaketa:
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Azkarraga: “Un país que quiere olvidar su pasado 
no puede ignorarlo”

El Departamento de Justicia firmará un acuerdo de 
colaboración económica con la Fundación Parque por la Paz Villa 
Grimaldi

El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del 
Gobierno Vasco, y Secretario General de EA, Joseba Azkarraga, 
ha anunciado la voluntad de su Departamento de colaborar con 
la Fundación Parque por la Paz Villa Grimaldi. 

El centro, que bajo la dictadura de Pinochet se convirtió en 
un lugar de detenciones, torturas y asesinatos –se calcula que 
allí fueron torturadas más de 4.500 personas de las cuales 226 
desaparecieron y 18 fueron ejecutadas- acogerá en un futuro el 
primer Museo por la Paz de Chile.

Durante su visita a Villa Grimaldi, Azkarraga abogó por 
“recuperar la memoria histórica”. “El olvido está lleno de 
memoria y lo importante es que a tantos y tantos jóvenes que 
fueron torturados o asesinados simplemente porque defendían 
su proyecto de país, su proyecto de vida, se les puede llegar a 
matar dos veces si no hay memoria” subrayó el Consejero.

Por este motivo, quiso reconocer la labor que viene 
desarrollando la Fundación Parque por la Paz Villa Grimaldi 
“intentado mostrar a las generaciones actuales que en este país 
pasó lo que pasó, como también pasó en el nuestro”. Igualmente 
insistió en la idea de que “un país que quiere olvidar su pasado 
no puede ignorarlo, porque estaría condenado a cometer los 
mismos errores. Un país que quiere tener presente y futuro tiene 
que pensar también qué es lo que se hizo mal”.

Autodeterminazio eskubidearen alde, printzipio 
demokratikoen alde eta oinarrizko eskubideen 
defentsan deklarazioa sinatu dute Europako Aliantza 
Libreko (ALE) alderdiek, Edinburgon (Eskozia) 
urtarrilaren bukaeran. Europako estaturik gabeko 
hainbat naziotako alderdiak bildu ziren eta Eusko 
Alkartasunaz gain, ERC (Katalunia), Scotish National 
Partid (Eskozia) eta Spirit-ek (Flandria) parte hartu 
zuten. 

Europako Batasunean «independentzia 
aldarrikapenak» sortzen ari direla esan zuen 
Ziarretak. EAko Presidentearen ustez, kanpoko 
esku sartzerik gabe arazoak konpontzeko modurik 
onena da eta beraz, Euskal Herrian independentzia 
eskatzean «ez gaude lekuz kanpo». 

Biltzarrean, Eskoziako Alderdi Abertzalearekin 
(SNP), Eskozian gobernatzen duen alderdiarekin, bildu 
zen EAko delegazioa; eskoziarrek independentziari 
buruzko erreferenduma egitea pentsatuta daukate 
eta horri buruz mintzatu ziren. 

Ziarretaren ustez, biolentziarik gabeko jokalekuan 
eta giza eskubideen errespetutik abiatuz, alderdi 
horrek Eskozia independentziaren bidean jarri du, 
lan politikoaren bidez herritarren atxikimendua 
lortuz. Ziarretak dioenez, erabakitzeko eskubidea 
«bestelako arazorik gabe eskuratu da Erresuba 
Batuan, hemen PP eta PSOErekin gertatu ez bezala. 
Britainian alderdiek dramarik eta arazorik gabe 
onartzen dute eskoziarrek duten independentzia 
eskubidea» adierazu zuen Ziarretak.

Argazkian ikus daiteken moduan, Ziarreta EAko 
Presidentearekin batera, Mikel Irujo Komunikazio 
arduraduna, Rafa Larreina  Erakundeen arloko 
Idazkaria eta Tontxu Campos Hezkuntza sailburua 
egon ziren Edimburgon.

VIAJE OFICIAL DE JOSEBA 
AZKARRAGA A CHILE

ERABAKITZEKO
ESKUBIDEAREN ALDEKO 

DEKLARAZIOA

Azkarraga junto a un cartel con fotografías de desparecidos durante la 
dictadura del general Augusto Pinochet. Villa Grimaldi

berriak
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presidentea

EL VOTO ÚTIL, EL PARTIDO ESENCIAL

Euskal Herria, la sociedad vasca, 
tiene por delante un año que puede 
marcar en positivo el futuro de 
todos los hombres y mujeres que 
integramos este país. La consulta 
popular está en el horizonte, el 25 
de octubre, la oportunidad para 
que la ciudadanía tome la palabra 
y dictamine el camino a seguir 
superando un escenario político que 
hoy otra vez se ve contaminado por 
la violencia de ETA y la vulneración 
de derechos y libertades 
fundamentales en democracia. La 
paz y la normalización son el primer 
y gran objetivo y Eusko Alkartasuna, 
como ha hecho siempre, va a 
empeñar todo su capital político 
para conducir a la sociedad vasca a 
esa meta.

Como partido comprometido 
con nuestro pueblo, en Eusko 
Alkartasuna afrontamos la tarea 
con la fuerza que nos dan nuestra 
coherencia, nuestra trayectoria 
y el acuerdo que entre todos 
labramos en el Kursaal en nuestro 
último Congreso Nacional. Hemos 
puesto los cimientos necesarios 
para contribuir decisivamente a la 
configuración de una Euskal Herria 
en paz en la que todos los proyectos 
políticos puedan ser defendidos y 
materializados, incluido el nuestro, 
la independencia, la creación de una 
República Vasca en Europa.

El camino estará jalonado de 
obstáculos y será necesario superar 
diferentes escalones. El primero, 
este próximo día 9 de marzo. Las 

elecciones a las Cortes Generales 
españolas, igual que las cantonales 
en Iparralde, adquieren una 
importancia enorme porque nos 
dan la oportunidad de trasladar a 
Madrid y a París la reivindicación 
comprometida y coherente de 
los derechos nacionales de Euskal 
Herria. 

Eusko Alkartasuna va a ser, desde 
la izquierda, la voz del derecho 
a decidir y de la independencia, 
la garantía para que el próximo 
presidente español no tenga más 
remedio que abordar el conflicto 
político de fondo y su resolución a 
partir del respeto a la decisión de 
la sociedad vasca igual que el Reino 
Unido respeta con normalidad 
democrática la voluntad de Escocia 
e Irlanda o Canadá la de Québec.

Cada voto a Eusko Alkartasuna 
será, por lo tanto, el voto abertzale 
útil de verdad porque de nuestra 
fortaleza y de nuestra presencia 
en el Congreso dependerá que ni 
el PSOE ni el PP puedan eludir esa 
cuestión. Sólo si Eusko Alkartasuna 
obtiene el respaldo de las urnas será 
posible llevar el derecho a decidir al 
centro del debate y avanzar hacia 
la normalización política. Si no lo 
hacemos nosotros no lo va a hacer 
nadie. Ni quienes propugnan la 
abstención, ni quienes durante años 
han mercadeado en Madrid con los 
votos de los vascos y sólo ahora, 
cuando llegan las elecciones, caen 
en la cuenta de que las inversiones 
del Estado en Euskadi, las que ellos 

mismos han aprobado en las Cortes 
Generales, son irrisorias.

Eusko Alkartasuna está llamada 
a jugar un papel esencial en este 
proceso hacia el reconocimiento de 
Euskal Herria como sujeto político 
con derecho a decidir, un proceso 
en el que la consulta popular del 
25 de octubre marcará un antes y 
un después. El PSOE y el PP son 
conscientes de que estamos ante 
una cita histórica y es más que 
previsible que utilicen todos sus 
recursos para prohibirla e impedir 
su celebración. Desde nuestro 
compromiso con la sociedad vasca 
y con su derecho democrático a 
decidir, los hombres y mujeres de 
Eusko Alkartasuna tenemos que 
estar preparados para pasar por 
encima de posibles prohibiciones 
y dar la palabra a la ciudadanía. En 
ese escenario de confrontación 
democrática e institucional será 
imprescindible que respondamos 
como pueblo, firmemente unidos en 
la defensa pacífica y democrática de 
nuestros derechos hasta conseguir 
que la voluntad mayoritaria de la 
sociedad vasca sea por fin escuchada 
y respetada en el Estado español, 
en Europa y en el mundo. Ese es el 
compromiso inequívoco por el que 
trabajamos en Eusko Alkartasuna.

UNAI ZIARRETA
Presidente de Eusko Alkartasuna
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El próximo 9 de marzo, todos los 
ciudadanos de Euskal Herria tenemos 
una cita ante las urnas. Se celebran 
las elecciones a Cortes Generales, 
en Hegoalde, y las municipales y 
cantonales, en Iparralde. La cita 
electoral llega en un momento 
político intenso e importante; por 
eso es tan importante presentarnos 
ante Madrid como un pueblo 
que quiere decidir libremente su 
futuro, y el acuerdo aprobado en 
el Parlamento Vasco nos da el 
instrumento para hacerlo. 

En esta situación es vital que el 
proyecto que más claramente se ha 
posicionado a favor del derecho a 
decidir tenga una representación 
importante en el Congreso de los 
Diputados.

La trayectoria, la gestión política 
que los representantes que Eusko 
Alkartasuna han realizado en 
las legislaturas anteriores, y el 
derecho a decidir, entendido como 
instrumento para dar respuesta a 
las aspiraciones nacionales de la 
ciudadanía vasca y para avanzar en 
la calidad de vida de todos y todas, 
son las bases del programa electoral 
de Eusko Alkartasuna.

Presentamos ante la ciudadanía 
una opción muy concreta: dar 
pasos adelante hacia la constitución 
de la República Vasca en Europa y 
caminar hacia un modelo social 
basado en la igualdad, un modelo 
socialdemócrata. 

Partimos del trabajo realizado, 
porque si hay una palabra que 
puede definir la trayectoria de 
Eusko Alkartasuna es coherencia. 
Eusko Alkartasuna ha sido la voz 
referencial del independentismo 
vasco en Madrid, porque nosotros 
no tenemos hipotecas ni lastres que 
condicionen nuestra acción política. 

Por eso, hemos sido el único grupo 
político vasco capaz de defender en 
Madrid las grandes cuestiones a la 
vez que los asuntos del día a día; 
hemos demostrado que se puede 
compaginar la reivindicación más 
firme de los temas nacionales con la 
defensa de aspectos que inciden en 
la calidad de vida de la ciudadanía. Y 
sobre estos pilares hemos redactado 
el programa: derecho a decidir de 
la ciudadanía; justicia y derechos 
humanos; y propuestas en materia 
social, economía y medio ambiente. 

Eusko Alkartasuna defenderá 
la necesidad de que el camino 
hacia la resolución del conflicto 
sea la decisión democrática de la 
ciudadanía. Es nuestro compromiso 
y no es gratuito, porque es 
exactamente lo que hemos venido 
haciendo hasta ahora. 

Pero la propuesta del Gobierno 
Vasco de iniciar un proceso de 
negociación con el Ejecutivo español 
que surja de las próximas Elecciones 
Generales y que debe culminar en la 
consulta a la sociedad vasca otorga a 
este compromiso un valor especial. 

Hablamos de un nuevo marco 
político, que dé respuesta a la cuestión 
política, pero también afectará a 
otros aspectos fundamentales que 
un partido socialdemócrata como 
Eusko Alkartasuna tiene en cuenta 
en su programa electoral. 

Un nuevo marco político con 
el que lograr un sistema judicial 
propio, independiente y libre de 
ataduras políticas. Un nuevo marco 
político que nos permita tener los 
instrumentos necesarios para dar 
la respuesta adecuada a aspectos 
tan importantes para el desarrollo 
de Euskal Herria como las políticas 
activas de empleo, la formación 
ocupacional, la formación continua, 
la gestión de las prestaciones por 
desempleo o la gestión del régimen 
económico de la Seguridad Social, la 
inspección de trabajo,... 

    
Todo con el objetivo de conseguir 

una situación de pleno empleo, 
de calidad y seguro en empresas 
competitivas, que generen riqueza 
para el país.  

En este contexto, Eusko 
Alkartasuna se presenta como 
la alternativa a 30 años de 
pactos incumplidos. Somos el 
voto útil para los abertzales que 
quieran ver defendida la opción 
de la independentista desde las 
instituciones. 

Los candidatos de Eusko 
Alkartasuna que os presentamos 
en las próximas páginas, así lo 
atestiguan.

Hauteskundeak
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GIPUZKOA

Nekane Altzelai: “Euskal lan 
harremanetarako marko propioa, gizarte 
segurantza propioa eta euskal sistema 

judiziala defendatuko ditugu”

Eusko Alkartasunak Madrilgo 
Kongresurako Gipuzkoatik duen 
hautagaia zera; nola aurre egiten 
diozu erronka honi?

Gogoz eta ilusioz. EAk beti izan du 
ezaugarri gisa Madrilen oso erreibindikatiboa 
izatea. Hori da nire helburua. 14 urtetako 
esperientzia Eusko Legebiltzarrean 
primerako eskola izan da niretzat orain 
Madrilen EAren testigantza hartzeko Begoña 
Lasagabasterren eskutik. Ohore bat.

Zeintzu dira EAk datorren 
legegintzaldirako dituen aldarri-
kapen nagusiak?

Alde batetik erabakitzeko eskubidea 
defendatuko dugu argi eta garbi, erdibiderik 
gabe. Guretzako printzipio funtsezkoa da 
hau. Beste batzu konpetentzia bat edo 
beste aldarrikatzera joango dira. Guk uste 
dugu, badela garaia eztabaida hau mahai 
gainean ipintzeko. Bestetik, ongizate estatua 
eraikitzen jarraitzeko gure herriarenak 
diren hainbat eskumenen inguruan ere 
lanean arituko gara: gizarte segurantza, lan 
harremanetarako euskal marko propioa, 
azpiegiturak, eskubide sozialak etab...

Helburu guztien artean garran-
tzitsuena erabakitzeko eskubidea 
gauzatzearena izango dela 
adierazi du Eusko Alkartasunak 
behin eta berriro; posible ikusten 
duzu?

Eusko Legebiltzarrak gehiengo osoz 
aprobatu zuen Estatutu berriaren proiektua. 
Legegintzaldi oso bat eman dugu Madrileko 
Gobernuarekin negoziatu nahiean. Ez digute 
inongo jaramonik egin. Zer egin behar dugu? 
Herriari galdetu. Galdeketa egin. Hori da 
guru konpromezu argia. Legala den edo ez 
da gure arazoa. Legalitateari dagokionean 
guk printzipio demokratikoa eta zilegitasuna 
ipintzen ditugu aurretik. Ezin da demokrazia 
defendatu eta herrriari bere etorkizunaren 
inguruan galdetzea ukatu. Hori inkoerentzia 
hutsa da.

Justizia soziala, aukera berdin-
tasuna eta giza eskubideen eta 
ingurumenaren defentsa egitea 
ere EAk dituen lehentasunen 
artean aurkitzen dira; zeintzu 
dira gai hauetan EAk dituen 
erreibindikazio nagusiak?

Batetik funtsezkoa ikusten dugu, 
alderdi sozialdemokrata garen heinean, 
aberastasunaren banaketa eta honen funtzio 
soziala defendatzea. Pertsona ororen, non 
jaio, arraza, genero, sexu aukera edota duen 
adina duela ere. Zehatzagoa izateko: euskal 
lan harremanetarako marko propioa, gizarte 
segurantza propioa, euskal sistema judiziala 
defendatuko ditugu. Bestetik, ingurumenaren 
defentsak berebiziko garrantzi du, gure seme 
alabei mundu hobeago bat uzterako garaian. 
Espainiako gobernuak Euskal Herrian dituen 
eskumenetan aritzean zorrotz ibiliko gara 
gure ingurumenaren defentsa ardatz nagusi 
izan dadin.

Zein arrazoi emango zenioke 
irakurleari EA bozka dezan?

Gure eguneroko lanak nahikoa suposatzen 
du botua eskatzerako garaian konplexurik 
ez izateko. Alderdi independentista gara, 
soberanista eta sozialdemokrata. Ongizate 
estatua ardatz nagusi duen Euskal Errepublika 
Independientea defendatzen dugu Europan. 
Artean, Madrilen guri dagozkigun  hainbat 
gai erabakitzen direlarik, bertan egon behar 
dugu nahita ez. Funtzeskoa da. Botuaren 
baliogarritasuna beraientzat aldarrikatzen 
duten alderdi abertzale handiagoak 
badira, baliogarritasun horregatik botua 
eman nahi dien edozeini zera adieraziko 
nioke: baliogarritasuna ez dago bakarrik 
ordezkaritza kopuruan, ordezkari horiek 
dituzten iniziatiben kalitate, koerentzia eta 
indarrean baizik. Gure ordezkariek beti izan 
dute argi hori. Aipatu dudanarekin ados 
dagoen edonorren botu naturala EA da.

GIPUZKOA

Kongresua Senatua

Nekane Altzelai                                                  Maite Etxaniz
Jesús Mª Larrazabal                                                          Pello Urizar
Amaia Larrañaga                                                 Lore Martínez
Juan Carlos Bengoa
Josemi Gómez Elosegi
Begoña Lasagabaster

Suplentes/Ordezkoak Suplentes/Ordezkoak

Mertxe Garate                                                   Jon Elizalde
Pedro Mendieta                                                         Patxi Olabarria
Ikerne Badiola                                                                 Leire Ereño
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ARABA

Santi Merino: “A los alaveses 
no nos resulta rentable ser 

parte del Estado español”

Encabezas la lista por Araba. 
¿Cuáles son los principales retos 
que tiene el herrialde en opinión de 
Eusko Alkartasuna?

El mayor problema del herrialde es que el 

nivel de servicios es muy diferente según se 

viva en Gasteiz o en el resto de los municipios 

de Araba. Lo cual, evidentemente, influye en 

la calidad de vida de los alaveses y agrava el 

proceso del despoblamiento del herrialde. 

No es lo mismo vivir en Gasteiz, con 

nuestros servicios sociales, transporte público,  

oportunidades de ocio y acceso a la cultura, 

etc. que en el resto de Araba, donde estas 

opciones se reducen mucho, hasta, en algunos 

casos, desaparecer.  

Por ello, el reto más importante de la 

gestión política es trabajar para avanzar en la 

calidad de vida de todos los vecinos y vecinas 

de Araba, vivan donde vivan. 

¿Serán éstas las reivindicaciones 
de Eusko Alkartasuna en Madrid? 

Eusko Alkartasuna siempre ha defendido 

con la misma firmeza los temas de carácter 

nacional que los sociales o económicos, pero 

no hay que engañarse, porque a los alaveses, 

y a los vascos en general, los asuntos del día a 

día nos los resuelven las instituciones vascas. 

El Estado no nos ofrece ningún servicio 

que no le sea rentable. Nosotros solemos 

poner el ejemplo del transporte por ferrocarril 

en el herrialde, que no es económicamente 

rentable, pero es muy necesario socialmente y 

el Estado no nos lo da, aunque se lo pagamos 

vía Cupo. Y esto no es más que un ejemplo 

de que a los alaveses no nos sale rentable ser 

parte del Estado español, porque no nos dan 

los servicios que les pagamos y no tenemos 

forma de exigírselo ni mecanismos para 

descontarlos del Cupo. 

Al margen de que, evidentemente, vamos 

a seguir reivindicando los asuntos del día a día, 

esta legislatura es la del derecho a decidir. 

¿Porqué ésta legislatura? 

Porque, por primera vez en 30 años, 

tenemos la oportunidad de presentarnos ante 

Madrid con una propuesta concreta aprobada 

por mayoría absoluta en el Parlamento Vasco: 

la consulta para decidir nuestro futuro. Por 

eso, es importante presentarnos ante Madrid 

como pueblo, con una apuesta clara y firme 

del derecho que Euskal Herria tiene a decidir 

su futuro. 

Es fundamental que los resultados reflejen 

el respaldo social mayoritario a la convocatoria 

de una consulta popular el próximo 25 de 

octubre. Tenemos que ser muchos para 

decirles que la gran mayoría de la sociedad 

vasca está harta de esta situación y queremos 

cambios. 

En esta situación, ¿qué aporta 
Eusko Alkartasuna?

Eusko Alkartasuna no promete nada que 

no haya estado haciendo ya, vamos a seguir el 

camino marcado por Begoña Lasagabaster en 

los últimos doce años. Es decir, vamos a seguir 

siendo el referente independentista en Madrid. 

Eusko Alkartasuna es la única fuerza que puede 

hacer eso, porque no tenemos hipotecas ni 

lastres, nosotros no vamos a hipotecar los 

votos de ningún abertzale en políticas pactistas 

a la baja que ni resuelven el problema nacional 

ni nos aportan absolutamente nada. 

Eusko Alkartasuna es la alternativa a 

30 años de mercadeo con las legítimas 

aspiraciones independentistas y la única voz 

que va a decir alto y claro que la solución al 

conflicto pasa por el diálogo y el acuerdo. 

ARABA
Kongresua

Santi Merino
Iratxe López de Aberasturi
Mariano Álava
Elisabete Balluerca

Suplentes/Ordezkoak

Nerea Martínez Cerrillo
Estibaliz Ibáñez de Gauna
Fernando Velasco

Senatua

Patxi Martínez de Albeniz
Idoia Cuadra
Gregorio López

Suplentes/Ordezkoak

Rosa Kortabarria
Félix Fernández Elejalde
Yolanda Granja
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BIZKAIA

Martin Aranburu: “Ezkertiarra,  
garbia eta duina den inde-
pendentismoa izan nahi 

dugu Madrilen”

Emaiguzu Eusko Alkartasuna 
bozkatzeko hiru arrazoi

 
Bizkaia osoa ordezkatu nahi dugulako. 

Independentista, ezkertiarra, garbia eta 
duina den independentismoa izan nahi 
dugu Madrilen. 

Marko juridikoa gainditu nahi dugu, 
eta horren zerbitzura jarri nahi ditugu 
Gasteiz, Iruñea, Brusela eta Madrileko 
ordezkariak. Euskal Herri osoan diskurtso 
berdina daukagu, beti ere herri honen 
lehentasunak mahai gainean jarriz.

Zein helburu ditu Eusko 
Alkartasunak hauteskunde 
hauetarako?

 
Nagusia gure proiektua euskal 

gizartean hedatzen jarraitzea. Zehazki, 
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bozka 

kopurua igotzea da gure helburua, eta zer 
esanik ez, gure ordezkaritza mantentzea.

Zein izango litzateke Madrilgo 
kongresuan defendatuko zenu-
keen lehen proposamena?

 
Euskal gatazka konpontzeko 

konpromezu errealak: alderdi politiko 
guztien arteko mahai politikoa eratzea, non 
Euskal Herriko erakundeetan ordezkaritza 
duten alderdi guztiak bat egingo duten, 
Hori izango da gure lehenengo baldintza.

Eusko Alkartasunaren 
aldarrikapen nagusia erabaki 
eskubidea eta galdeketa da; 
posible izango al da gauzatzea 
hurrengo legealdian?

Gauzatua izatea ez dago bakarrik 
gure esku. Ez da soilik gure erabakia. Guk 

ezin dugu erabaki eskubidea gauzatu, 
aldiz, guk gauzatu ahal duguna gure 
jarrera eta gure irmotasuna dira. Jarrera 
berdina mantenduko dugu bai Gasteizen 
zein Madrilen. Guk ez dugu herri honen 
soluzioa modu desberdinetan ulertzen 
gauden lekuaren arabera.

Eta azkenik, hauteskundeen 
ondoren bake prozesua 
berpizteko aukerarik sor 
daitekela uste duzu? 

Oso ezkorra naiz Estatua eta ETAren 
arteko elkarrizketaren aukerei buruz. Izan 
ere, PSOE, zein EAJ zein ETA bera Euskal 
Herriaren beharrak baino bestelako 
interesak jarri izan dituzte negoziaketa 
mahaian lehenaldian. Lehentasuna 
adostasuna balitz lortua legoke jada, baina 
ez dut uste hori denik, zinez, lehendabiziko 
preokupazioa.

BIZKAIA

Kongresua

Martin Aranburu
Leire Pinedo
Helena Gartzia
Idurre Bideguren
Gontzal Riancho
Alberto Bilbao
Udiarraga Abrisketa
Nestor Artola

Suplentes/Ordezkoak

Alain Zamorano
Begoña Santiago
Edurne Santamaria

Senatua

Karmele Antxustegi
Xabier Caño Gonzalez
Juan Carlos Goienetxea

Suplentes/Ordezkoak

Maite Custodio
Begoña Aretxabaleta
Marcos Cuco
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NAFARROA

“EL ESTADO ESPAÑOL SE ESTÁ IMPONIENDO 
DESPÓTICAMENTE PARA IMPEDIR QUE EUSKAL 
HERRIA DECIDA, Y NAVARRA ES UN EJEMPLO”

La capacidad de decisión de los navarros y navarras y la justifica social, ejes del programa 
electoral para estas elecciones en Nafarroa

El presidente de Eusko 
Alkartasuna en Navarra y portavoz 
parlamentario Maiorga Ramirez se 
reafirma con rotundidad al decir 
que “el Estado español se impone 
despóticamente para impedir que 
Euskal Herria decida, y lo ocurrido 
en verano con el Gobierno de 
Navarra es un ejemplo evidente”. 
Como se sabe, en Navarra Eusko 
Alkartasuna lidera la coalición 
progresista y abertzale Nafarroa 
Bai, que por segunda vez concurre 
a las elecciones al Congreso y al 
Senado. 

En 2004 esta coalición -formada 
por Aralar, EA, PNV y Batzarre- 
obtuvo un diputado que encarna 
Uxue Barkos. Esta vez aspira no 
sólo a revalidar este resultado sino 
a mejorarlo, con opciones, incluso, 
de lograr el segundo diputado (a 
Navarra le corresponden cinco) 
y un senador. Nafarroa Bai, que 
se convirtió en segunda fuerza 
política en Navarra en la última 
cita electoral de mayo de 2007, al 
tiempo que la derecha de UPN-PP 
perdía su mayoría absoluta, estuvo 
muy cerca de alcanzar el Gobierno 
de la Comunidad Foral. 

Sin embargo, y pese a las 
expectativas abiertas por este 
panorama, tras un largo y tortuoso 
proceso de negociación, tal y como 
después se ha sabido falseado por 
parte del PSOE, éste anunció su 
renuncia a formar gobierno junto 
con Nafarroa Bai e IU, y su decisión 
de ceder el poder a la derecha. 
La decisión del Partido Socialista 
frustró el Gobierno alternativo 
y la voluntad de la mayoría social 
progresista de Navarra, que había 
votado por el cambio político, 
y causó desazón, indignación y 
respuesta, incluso desde las filas 
socialistas. 

Siendo tan reciente este 
suceso -y tan evidente la posterior 
colaboración entre ambos partidos 
en Navarra- ha sido el leit–motiv 
de la campaña electoral en este 
territorio, donde aquellos que 
compiten en el Estado español, el 
PP y el PSOE, son socios. “Una vez 
más el centralismo español enseña 
su verdadera faz en Nafarroa y 
escenifica su verdadera actitud hacia 
la voluntad democrática de Euskal 
Herria, no dejando a la ciudadanía 
decidir libremente, ni siquiera la 
orientación y los protagonistas del 
Gobierno Foral” subraya Maiorga 
Ramirez. El presidente de EA en 
Nafarroa considera que “PSOE 
y PP han actuado como lo harían 
delegados del Gobierno en la época 
franquista, pactando en Madrid el 
Gobierno de Navarra, atribuyéndose 
el derecho a imponer desde fuera 
de este territorio decisiones para 
su futuro inmediato, incluso en la 
gestión”. 

No en vano la frase más común 
en boca de miles de navarros 
y navarras este verano ha sido 
“Navarra ni se compra ni se vende, 
se regala”.

“Con su actuación 

efectista, el Gobierno 

del PSOE está 

pervirtiendo los 

valores fundamentales de 

la izquierda y  hurtando 

el debate de fondo”
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CAPACIDAD 
DE DECISIÓN Y 
JUSTICIA SOCIAL

En consecuencia “ha cobrado 
intensidad la reivindicación 
histórica de Eusko Alkartasuna, 
asumida hoy por Nafarroa Bai, en 
torno a la capacidad de decisión 
de los navarros y navarras, 
sistemáticamente sometida a la del 
Estado y los partidos centralistas 
españoles”. Capacidad de decisión 
sobre su estatus jurídico–político, 
constreñido por una Ley de 
Amejoramiento Foral que limita la 
soberanía originaria de Nafarroa, y 
que no fue sometido a referéndum 
popular ; “sobre la fórmula de 
relación que queremos mantener 
con el resto de territorios vascos, 
hoy limitada por la prohibición 
constitucional expresa de la 
federación y confederación entre 
comunidades autónomas y por la 
exigencia de autorización previa 
del Senado para la constitución 
de convenios de cooperación”, 
explica el presidente de EA en la 
Comunidad Foral. “Pero también en 
otras cuestiones, como la defensa 
de nuestra fiscalidad ante la Unión 
Europea y la necesidad de presencia 
directa en aquellos foros en los que 
se debaten y deciden asuntos que 
atañen a nuestras competencias” 
añade.

En el apartado estrictamente 
social, las prioridades desde 
Nafarroa son la sostenibilidad 

ambiental, las prestaciones sociales 
-y para ello, la exigencia de que 
se transfiera a Navarra la gestión 
económica de la Seguridad Social-
, el derecho social de acceso a la 
vivienda y la diversificación industrial 
mediante el impulso a la innovación 
e investigación, previa transferencia 
igualmente de esta competencia a 
la Comunidad Foral. 

El reconocimiento y protección 
del euskera por parte del Estado 

como lengua propia de Nafarroa, 
con base en el respeto a la Carta 
Europea de las Lenguas Minorizadas, 
el derecho de los representantes 
políticos a usar su lengua oficial 
en el Congreso y el Senado, su 
incorporación en la Administración 
de Justicia o en las nuevas tecnologías 
son algunas de las reclamaciones en 
el ámbito de la lengua y la cultura.

“EFECTISMO DE 
IZQUIERDAS”

En opinión de Maiorga Ramirez, 
el Gobierno de Rodríguez 
Zapatero ha sido frustrante no 
sólo en el ámbito de la pacificación 
y normalización política,  sino 
también en el del reconocimiento 
de la pluralidad nacional del Estado, 
pero además “con su actuación 
efectista, el Gobierno del PSOE 
está pervirtiendo los valores 
fundamentales de la izquierda y  
hurtando el debate de fondo”.

A juicio de Ramirez, “Navarra 
ha sido la primera víctima del viraje 
del PSOE al centro–derecha. El 
debate se está degradando tanto 
que se ha dejado de hablar de 
Estado del bienestar, justicia social y 
redistribución de la riqueza y se ha 
sustituido el verdadero debate de 
fondo sobre el modelo social por 
una subasta electoral vergonzosa, 
vergonzante y muy peligrosa. Las 
formaciones políticas progresistas 
y de izquierdas debemos recuperar 
ese debate ahora más que nunca”, 
apuesta.

“PSOE y PP han 

pactado el Gobierno 

de Navarra en Madrid, 

como lo harían unos 

delegados del Gobierno 

en el franquismo”

NAFARROA

“El lema es ‘Nos 

movemos. Cambiemos 

la política’ en alusión a 

lo ocurrido el verano 

en Nafarroa”



al
k

a
rt

as
u

n
a

1
8

www.euskoalkartasuna.org

hauteskundeak

IPARRALDE

IPARRALDEAN ERE HAUTESKUNDEAK

Hau dela hau historiaren biraketa! Gure herri /nazio 
zatitu, puskatu, banatu eta zapaldu osoan martxoaren 
9an izanen ditugula hauteskundeak. Beti bezala 
garrantzitsuak gure herriaren ahotsarentzat bai eta nolaz 
ez Eusko Alkartasunakoentzat. Itxaropenez beteak ere. 
Hego Euskadi zabalean gure alderdiaren eta alderdikide 
gizon emakumek zabaldu mezu garden eta hanbat lan 
zintzoek zer oihartzun izanen duten azkenean media 
nagusi hoiek ez badigute berriz ere iruzur egiten edo 
tapagailu ezartzen ixilarazteko!… Halaber Lapurdi, 
Zuberoa eta Be Nafarroan, hemen beste molde bateko 
hauteskundeak izanen baitira. Batetik udal edo herriko 
etxetakoak, bestetik kantonamenduetakoak/eskualde 
berezi batzuetakoak, Pirene Atlantikoko departamendu 
burua eta honen kideak ondotik hautatzeko edo 
aukeratzeko. Trikimailu pollita xixtima berezi hau ere! 
Bainan paso!

Kantonamenduetako hauteskunde edo bozetan 
EA iparraldek ere bere harria ekartzen du «Euskal 
Herria Bai» koalizioan sartua delakotz buru belarri. 
Aldiz, adibidez,  EAJ/PNB delakoan beste joera batean 
sartuak dira, ez baitu honek euskal abertzalegorik 
hainbat lagunduko. Izaitekotz ere frantses eskubia edo 
zentrismoa indartuko. Aski ulergaitza hau dena…

Udal edo Herriko Etxetako hauteskundetan ere EAk 
bere ekarpena nahiko argi eginen du bereziki Hendaian, 
Urrunan, Baionan, Lekornen eta abar…

Bainan jakin behar dena, hegoaldearekin alderatueta, 
martxoaren 9ko hauteskundeek bigarren txanda bat 
izanen dutela iparraldean martxoaren 16an lehen 
bueltan zerrenda batek ez baldin baditu botuen %50 pasa 
lortzen. Ez baita hemen frantses estatuan proportzionalik 
edo araberako indarren hauteskunderik. Zerrenda 
indartsuenak kasik dena eremaki duela! (Demokrazia 
berezia, zinez ttipia Frantziako erreinuan ere!).

Zer gomendio eginen duen bada EA Iparraldek 
martxoaren 16 ko bigarren bueltarako? Honen aztertzen 
edo ikertzen ari da oraitik EA Iparralde, bainan argi 
dauka ez frantses eskubiak edo eskuinak ez ezkerrak ere 
ez dutela gure euskal nazio eskaera bidezkorik asetzen. 
Hau aski nabaria da aspalditik. Bainan EA Iparraldek 
sozial eta kultura aldetik dituen kezkak nolabait hartzen 
dituzten alderdiak dira halere ezker aldekoak. Gehien 
bat sozialdemokrazia kutsukoak. Hau bederen zerbait 
da, nolazpait!

Zernahi gisaz, iparraldeko euskal abertzaletsunak 
urteen poderioz edo lanaz aurrera edo aitzina egin behar 
luke bereziki Lapurdin eta ere guneka Be Nafarroan 
ere, itxura guzien arabera. Hortik euskal abertzale 
demokratiko eta bakezaleeen arteko birplanteatzerik 
etorriko den hobeki ikusteko puntua izanen da ere. Sail 
honetan hurbilenik direla hain segur, nabardura zenbait 
gora behera Abertzaleen Batasunakoak eta Eusko 
Alkartasunakoak. Biak ere argiki Europari begira jarriak, 
hemen Gérard Onesta Eurodeputatua datorren urteko 
europar hauteskundetan sustengatuko dutenak itxura 
guzien arabera.

Anartean, martxoaren 9 koari begiak itzatuak dago 
EA Iparralde, lan eta lan, Euskadi osoaren osotasuna 
gogoan eta bihotzean, jakinik ere zorigaitzez euskal 
abertzale alderdi batzuen Madriletik hain maltzurki 
debekatzeak ( eta Parisetik ere laguntzeak ) ez daukula 
deus ontzen, baizik eta indar gehiago ematen Euskal 
Herriaren eskubi eta ezkerreko arerio aspaldikoeri. 
Arrazoi doble hautesleentzat burua ez galtzeko eta 
botua emateko Herriaren Ahotsa praktikoki saiatzen eta 
oraino izan nahi duen Eusko Alkartasunari. Ean ba; hori 
nahi eta egiten duen euskal jendeak? Ala zorabioetan 
ibili indarrak galduz!
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gazte abertzaleak

KOSOVO: Bide bakezale eta demokratikoa
Gazte Abertzaleak, Eusko Alkartasunaren gazte erakundeak, 

pentsatzen du Herrien erabakitzeko eskubideak pauso handi bat izan duela, 
autodeterminazio eskubideak pauso handi bati izan duela, eta horregatik 
Kosovoren independentzia ospatzen du. Ulertzen dugu, Herri bakoitza 
bakarra eta berdingabea dela eta antzeko prozesurik ez dagoela; GAk, 
gainera, ulertzen du Herriei aplikatu daitezkeen giza-eskubideak indarrean 
daudela, egun.

2006an Montenegroren independentzia bizi izan zuen Europak. 
Lehenago, aldiz, Kroazia, Eslovenia, Mazedonia eta Bosnia Estatu bihurtu 
ziren. Azken egunotan, inperio yugoslaboaren deskonstrukzio prozesu 
artifiziala gertatzen ari da. Honek Herri kosovarrari haien bizien ibilbidea 
hartzea ahalbidetzen du.

GA-tik gogoeta bat luzatzen dugu: Kosovo 10.877 kilometro karratu 
neurtzen duen errepublika berria da, Nafarroa baino pixka bat handiagoa; 
Kosovok, gainera, bi milioi berrehun mila biztanle ditu, Euskadiko erkidegoko 
biztanle kopuru bertsua. Tamainari erreparatuz gero, txikia dela esan 

dezakegu, eta nazioarteko Estatuen begietan ez du berebiziko garrantzirik. 
Halere, indartsua izan da Estatu estatusa lortzeko garaian.

EAko gazte erakunderi iruditzen zaigu nazioarteko jarreretan 
ezberdintasuna agertuko dela; potentzia handiek, kasu bertsuetan, 
dituzten iritzi ezberdinek arduratzen gaituzte. Horregatik, GAk uste du, 
autodeterminazio eskubide hori berdina dela bai Kosovon eta bai Eskozian, 
Lituanian eta Abjasian, Bohemian zein Flandesen, Transnistrian edo Bavieran; 
eta, nola ez, Euskal Herrian, Catalynuan eta Galizan.

Hau guztiagatik, egun hauetan jaio den Kosovoko Errepublikaren 
etorkizunarengatik pozten gara, Herrien Europara begirantz jaio den 
Estatua, guk lan egiten dugun eta espero dugun Europa horri begira. 
GA seguru dago, estatu berri honen liderrek hiritarren ongia bilatuko 
dutela jasotako lanabes berrien bitartez. Askatasunak, demokraziak, giza 
eskubideek eta modu bakezalean lortutako independentziak pausu handi 
eta garrantzitsu bat eman du. Hau da, ospatzen duguna. Balore horiek dira, 
goraipatu nahi ditugunak.

EGUNKARIA: Cinco años acallado
Podría decirse que es una sorpresa que Egunkaria lleve 5 años cerrado, 

pero como no es la primera vez que pasa en nuestro país, no sabemos 
si pensar en ello como una normalidad dentro de lo mas abyecto que es 
recortar un derecho universal como es el de la libertad de opinión. 5 años 
cerrado cautelarmente. Se supone que algún día llegará el juicio. Algún 
otro de similares características se llama 18 / 98 no por otra cosa más que 
fue iniciado el sumario en 1998, teniendo que esperar casi 10 años para 
poder aclarar la supuesta veracidad o falsedad de los argumentos que se 
exponen desde la lejanía de Madrid.

Para Gazte Abertzaleak, no deja de ser curioso que se cite el caso de 
aquella televisión de Caracas a la que Chavez no le renovó la licencia, y 
no se cite aquí, en Europa; que este país ha vivido cierres de medios de 
comunicación sin más “pruebas” que el “me han dicho”, o “creo que vi” o 
hablar y escribir en un idioma. Algunos citan que no son los periódicos los 
que delinquen, que son las personas. Curiosa norma que dicen ahora, no 
entonces, cuando era pertinente. Cuando podía haber sido efectivo. Y es 
que hace 5 años era el periodo de Aznar, de mayoría absoluta además, y 
se sentía todopoderoso, insultantemente todopoderoso y hacia cualquier 

cosa frente a un totum revolutum que incluía a medios de comunicación, 
gente de la cultura, la universidad, sindicatos… fundaciones dedicadas a la 
reflexión y el estudio… todo era válido. El que hace la ley hace la trampa.

Hoy es el día en que aún cuando ni fiscal ni abogado del estado ven 
causas para el juicio, esos grupúsculos que alentó las políticas de ese PP 
enloquecido en una vorágine antivasca en suma, hace que los entonces 
responsables de Egunkaria vivan en un sin vivir dado que hace poco que 
Atutxa, Knörr y Bilbao han sido condenados en similares circunstancias 
procesales… Quizás la única alternativa para lograr Justicia verdadera 
sea Estrasburgo, pero eso es un proceso muy lento. Demasiado. 5 años y 
seguimos hablando casi de los mismos temas que estaban en el candelero 
entonces. Es por ello que Gazte Abertzaleak considera que por Egunkaria 
y por muchas otras causas que defiende la mayoría de este pueblo, es 
necesario un punto de inflexión. Un cambio de rumbo. Romper la actual 
dinámica que se mantiene desde entonces y que la primera legislatura de 
Zapatero ha sido incapaz (o no ha querido) variar. Nunca como ahora ha 
quedado claro que solo nosotros podremos hacer que esto no vuelva a 

suceder. Decidamos hacerlo posible. Cuanto antes mejor.

Euskal Herriko Selekzioarekin bat

Gazte Abertzaleak-ek, identitate nazionalaren 
sorkuntzan Euskal Herriko selekzio baten 
garrantziaz kontzientziaturik, pasa den abenduaren 
27an ospatu zen partiduan egon zen. Han Euskal 
Herriko selekzioaren historia, aurreko partiduen 

kronikak, eta abar, azaltzen zuen aldizkari baten 
2000 ale banatu genituen. Horrez gain, Rafa 
Larreinarekin batera, Euskal Herriko selekzioaren 
aldeko manifestazioan egon ginen argazkian ikusi 
daiteken moduan.




