elkarrizketa

Alec Reid:
“La contribución de Eusko Alkartasuna
ha sido crucial para la finalización de
la actividad armada de ETA”

¿Qué piensa acerca de la
actual situación política en
Euskal Herria?
Es muy esperanzadora. Se ha
conseguido sacar el conflicto de las
calles para llevarlo a una mesa de
diálogo. Ahora corresponde a los
partidos decidir hasta dónde quieren que llegue la mesa y cómo
quieren que sea.
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¿El diálogo es la base de
todo el proceso?
El diálogo es el instrumento de
comunicación más poderoso entre
los seres humanos, es la forma de
comunicación donde escuchar es
lo más importante. En este contexto hay que subrayar que es
importantísimo que exista un
balance de género, ya que la sociedad se irá construyendo sobre esta
estructura. Es un reto muy importante: la toma de decisiones tiene
que ser realizada con la participación equitativa de hombres y
mujeres, sólo de esta manera la
solución será justa y efectiva... y se
ahorrará en tiempo.

www.euskoalkartasuna.org

¿Qué contactos ha tenido
con
Eusko
Alkartasuna
durante estos últimos tres
años?
Vine a Euskal Herria hace seis
años. Tomé contactos con diferentes partidos, pero la situación era
otra y un amigo, también sacerdote, me preguntaba qué creía que
iba a poder hacer cuando en el
Gobierno de Madrid había un partido que decía que no había nada
de qué hablar. Ahora la situación
ha cambiado. Mi relación con
Eusko Alkartasuna ha sido, sobre
todo, a través de Begoña
Lasagabaster, también me he reuni-

“Ezker Abertzalea martxan
dagoen prozesuan sartzen
lagundu duen alderdi bakarra
izan da Eusko Alkartasuna.
Hasieratik egin du lan
horretarako”

do con Begoña Errazti y con Rafa
Larreina, a los que admiro y respeto. Eusko Alkartasuna es un partido nacionalista que tiene en cuenta ese equilibrio de género tan
importante y está muy comprometido con el trabajo por vías
pacíficas.

¿Cree que EA tomó la
decisión adecuada cuando
decidió tomar parte en el
Nazio Eztabaidagunea?
¡Sin duda! Yo me sorprendí
mucho cuando, tras mis reuniones
con representantes de la izquierda
abertzale (LAB, Batasuna,...), me di
cuenta de que veían que el siguiente, y único, paso hacia adelante
posible era a través del diálogo, a
través de la vía pacífica. Este hecho
me sorprendió muchísimo y pensé
que el PNV y la Iglesia vasca les
apoyarían y animarían a seguir por
esa línea, pero el único partido que
decidió dar este paso fue Eusko
Alkartasuna. Creo que así es como
Eusko Alkartasuna merece ser
recordado en la historia, como

parte importante en la resolución
del conflicto: ha sido desde el principio el único partido que desde la
creación de la mesa para el diálogo ha ayudado, animado y apoyado
a la izquierda abertzale a participar
en el proceso.
Y lo ha hecho a pesar de que
podía tener un coste para el partido, interno y externo, ya que ha
habido personas que han llegado a
decir que Eusko Alkartasuna estaba ayudando a terroristas.

“Oinarrizko Hitzarmen
Demokratikoaren mamia argia
da, Euskal Herria nazioa dela,
burujabetza eskubidea
aldarrikatu eta gatazka
dagoela dio, eta gatazka hori
elkarrizketa eta demokraziaren
bidetik konpondu behar dela
azaltzen du”

¿Cree que la función del
Nazio Eztabaidagunea ha
sido importante a la hora de
alcanzar el momento político
actual del que gozamos hoy
día?

El PNV no ha estado en la
mesa bajo la excusa de que no
hablarían con Batasuna mientras
ETA estuviese activa. Eusko
Alkartasuna cruzó la barrera y
acompañó a la izquierda abertzale
a sentar las bases de la mesa para
el acuerdo, y estuvo presente en
todas las reuniones en las que se
trabajó por el acuerdo de base.
Eusko Alkartasuna ayudó a
ofrecer la mesa que ha derivado
en la finalización de la actividad
armada de ETA, su contribución ha
sido crucial para que haya resultado exitosa. Por ello, tengo una
admiración absoluta por Eusko
Alkartasuna, que debe tener una
consideración especial al haber
posibilitado y ofrecido a la
sociedad vasca una mesa que
representa la totalidad del nacionalismo vasco, no sólo a la izquierda abertzale.
¿Qué espera que suceda
en los próximos meses?

Yo creo que en los próximos
meses se establecerá la metodología de la mesa de partidos, la cuestión técnica de la mesa: cómo va a
funcionar, decidir qué, cuándo,
cómo, dónde, quienes la formarán,... quién tomará notas, si se grabará, si se formarán secretarías,
quién la presidirá. Lo primero, es
detallar cómo funcionará y creo
que esto estará definido a finales
de junio, así, en septiembre se formará la mesa, y en poco tiempo
Batasuna será de nuevo legalizada.

“Urtebeteren buruan behin
betiko adostasuna lortuko da,
garaile eta garaiturik gabeko
hitzarmena ”

A partir de la formación de esta
mesa, yo creo que en el plazo de
un año se conseguirá llegar a un
acuerdo, democrático y definitivo
en el que no habrá vencedores ni
vencidos.
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La importancia de esta mesa es
que alrededor de 50 organizaciones y agentes sociales y políticos
firmaron el acuerdo de base para
la resolución del conflicto. El acuerdo de base alcanzado en esta
mesa es contundente en su contenido, ya que se apoya en los principios de que Euskal Herria es una
nación, en la exigencia del derecho
de autodeterminación, y en la existencia del conflicto, un conflicto

que tiene que ser resuelto a través
del diálogo, por métodos pacíficos
y con la vía democrática.

www.euskoalkartasuna.org

