EA se compromete a buscar las mayorías necesarias para
que la sociedad vasca tome la palabra y la decisión
La Ejecutiva Nacional advierte a Zapatero de que en un conflicto de
soberanías la única salida democrática es escuchar y respetar la
decisión de la ciudadanía

La Ejecutiva Nacional de Eusko Alkartasuna, reunida esta tarde en
Donostia, ha acordado mantener intacta su apuesta por dar la palabra y
la decisión a la sociedad vasca a pesar de la antidemocrática sentencia
del Tribunal Constitucional (TC) y en esta línea se ha comprometido a
seguir trabajando por la articulación de las mayorías políticas necesarias
para que la ciudadanía de Euskal Herria sea la única dueña de su futuro.
Ninguna sentencia de ningún tribunal va a hacer que Eusko Alkartasuna
renuncie a reivindicar democráticamente el derecho inalienable de la
sociedad vasca a decidir su futuro en paz y libertad. Es en la negación de
ese derecho donde radica la esencia del conflicto político, puesta
también ahora de manifiesto por el fallo del Constitucional que no
admite más soberanía que la española. Los magistrados del TC vienen a
reconocer la existencia de un choque de soberanías que sólo tendrá
solución mediante la apertura de cauces para la participación ciudadana
y desde el respeto a la palabra y la decisión de la sociedad vasca, tal y
como también declaró en su día el Consejo de Europa.
Con su no permanente al acuerdo y con sus desprecios a las ofertas
democráticas de diálogo de las instituciones vascas, el presidente
español, José Luis Rodríguez Zapatero, está apostando por perpetuar el
conflicto político y por aplazar una solución que más pronto que tarde va
a resultar obligada. Zapatero debe saber que en un conflicto de
soberanías la única salida en democracia es escuchar la voz de la
ciudadanía y actuar en consecuencia, respetando la voluntad
democrática de la mayoría. Tratar de imponer decisiones y voluntades

ajenas, como pretende el Gobierno español con el apoyo del TC, sólo
sirve para agravar la situación y mantener irresuelto el problema.
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