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Lehendakaria, legebiltzarkideok, gonbidatuok, arratsalde on
Orain dela urte bat, iazko politika orokorrari buruzko eztabaidan, akordiorako proposamen
zintzoa jarri nuen mahai gainean Eusko Alkartasunaren izenean. Proposamena egin
genuen beste taldeek ondo hartuko zutelakoan, itxaropen horrekin, gure proposamena
lehendabiziko

printzipio

etiko

eta

demokratikoan

oinarrituta

baitzegoen.

Euskal

gizartearen borondatea erreparorik gabe errespetatzea izan zen EAren izenean
proposatu nuena. Izan ere, ez dago ezer demokratikoagorik gehiengoaren iritzia
onartzea baino; ez dago ezer demokratikoagorik gehiengoaren iritzia onartu eta errealitate
bihurtzeko tresna eta baliabide guztiak jartzea baino.
Gure proposamena onartzea behin betiko aurrerapauso bat izango zen bake eta
normalizazioaren aldeko bidean, baina zoritxarrez urtebete pasa da jada eta guk zintzoki
egin genuen gonbidapen hura ezerezean geratu da.
Alde batetik, Ezker Abertzaleak beste leku batera begiratzen duelako euskal gizarte osoak
ETAren bortxakeria nazkagarria dela esaten dionean. Euskal Herriaren izenean ETAk
hiltzen duenean, Santoñan gertatu berri den bezala, eta Ondarrun eta Gasteizen eginiko
atentatuen aurrean gizarteak nazkatuta dagoela esaten dionean, Ezker Abertzaleak ez du
ezer ulertu nahi.
Eta bestetik, PSOEk eta PPk ere ez dute ulertu nahi Euskal Herriaren etorkizuna inoiz ez
dela Madrilen, Zapatero eta Rajoyren bulegoetan, erabakiko; ez dute ulertzen
konponbidea ez dela ilegalizazioen bidetik etorriko.
La respuesta definitiva –negativa, por supuesto– a aquella propuesta sincera de acuerdo
nos la acaba de dar hace bien poco el Tribunal Constitucional, ese árbitro que ustedes,
señores del PSOE y del PP, tienen tan bien enseñado y que tan bien se adapta a sus
directrices políticas partidistas. Ustedes no quieren ningún acuerdo en Euskadi.
Ustedes sólo quieren imponer un modelo de país, el suyo, el de la España
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constitucional. No les importa saber, porque lo saben, que ese modelo es contrario a la
voluntad mayoritaria de la sociedad vasca. Les importa un comino lo que pueda
pensar o querer esta sociedad. Por eso no quieren ni consultas ni referendos ni
nada. Les da igual lo que los vascos y las vascas podamos decir. Ni derecho a
decidir ni tampoco derecho a opinar.
Ustedes son como los tahúres que juegan al póker con las cartas marcadas. Juegan con
ventaja. Imponen su voluntad, aunque en este país, como en este Parlamento, sea
minoritaria, porque tienen la fuerza de su lado, porque tienen a su disposición todos los
aparatos de todo un Estado, desde el Ejército, como dice el artículo octavo de la
Constitución, hasta el Tribunal Constitucional, que nos acaba de recordar, por si alguno lo
había olvidado, que aquí no hay más nación que la española, única e indivisible, y que la
única soberanía es la del pueblo español.
Sus magistrados, porque son sus magistrados, señores y señoras del PSOE y del PP, se
burlan hasta de los derechos históricos que nos reconoce esa misma Constitución,
cuando dicen en su sentencia que la actualización de los derechos históricos del Pueblo
Vasco implica la supresión o el no reconocimiento de los que contradigan los principios
constitucionales.
Rodriguez Zapaterok normalizazio politikoa lortzeko zeukan urrezko aukera bat alferrik
galdu du berriro ere. Gure proposamenari atxikitzeko aukera izan du, euskal gizarteari
hitza emateko aukera izan du. Horixe da bere burua demokratatzat daukan edonork
egingo zuena, baina Zapaterok ez. Legalismo sorta baten azpian bere borondate
politiko falta ikaragarria ezkutatzea nahiago izan du. Rodriguez Zapatero izan da herri
honen iritzi eskubidea ukatzea erabaki duena, eta ez Konstituzionaleko epaileak bakarrik.
Zapaterok erabaki du euskaldunok iritzia emateko eskubiderik ere ez daukagula.
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Por lo menos es de agradecer la claridad. Aquí ya nadie puede llevarse a engaño. Ya
nadie podrá decir nunca más que su objetivo es seducir a España porque está claro que
eso es imposible. En esta España suya no tenemos nada que hacer. Y no es sólo que
nosotros queramos irnos, es que son ustedes los que nos están echando con su actitud,
con sus desprecios, con sus imposiciones.
Dos no acuerdan si uno no quiere y está claro que el PSOE y el PP no quieren. Claro, nos
dirán que no pueden pactar con nosotros sobre el derecho a decidir, porque ésa es una
reivindicación abertzale. Pues no es cierto. No es una cuestión de reivindicación abertzale
o no abertzale. Es mucho más sencillo que todo eso. Respetar la voluntad de la
mayoría es pura democracia. Es un simple principio ético y democrático. Yo
respetaré siempre lo que decida este Parlamento, aunque no me guste, aunque vaya
absoluta y radicalmente en contra de mis convicciones personales. Pero ustedes no
pueden decir eso. Ustedes no respetan a este pueblo. ¿Cómo son capaces de mirar a
la cara a la gente, a sus vecinos, y decirles que su opinión no importa, que lo que ellos
opinan no interesa?
Se han pasado un año entero diciendo no a la consulta, no a que la ciudadanía tome la
palabra. Un año entero adoctrinando a sus jueces, marcándoles el camino; sólo les ha
faltado redactarles la Sentencia. Bueno, no sé, igual sí que lo han hecho. Un año entero
rechazando cualquier posibilidad de diálogo y acuerdo con el Gobierno tripartito vasco.
Un año entero demostrando que, en el fondo, su problema es el miedo. Tienen
preguntafobia. Tienen miedo a la sociedad vasca, a su opinión; miedo a que los
ciudadanos de este país digamos algo que ustedes no quieren oír.
Pero no piensen ustedes que va a ser siempre así. La consulta no se puede retrasar
permanentemente, y más pronto que tarde este pueblo va a decidir. Va a ser
consultado y va a decidir su futuro democráticamente.
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