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6.2. PUNTO DE INFLEXIÓN EN EUSKADI 
 
 
 

6.2.A. HACIA LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO VASCO 
CRONOLOGÍA DE LOS ACONTECIMIENTOS 

 
Aitor Díaz Anabitarte 1 
Ruben Moliné Jorge 2 

Introducción 

El presente artículo, junto con la cronología que se adjunta, supone un 

pequeño repaso y análisis de los cambios acontecidos en el seno de lo que 

podríamos llamar el conflicto nacionalista vasco. Un conflicto social que, siendo 

de los más longevos del continente europeo, lleva más de cuarenta años 

activo. En este sentido, resulta interesante poner de relieve cómo el año 2012 

ha sido un año crucial para su resolución, siendo el primer año natural entero 

tras el anuncio, a finales del 2011, de “cese definitivo de la actividad armada” 

por parte de la organización ETA. 

Así pues, veremos cuáles han sido los principales movimientos de los actores 

implicados (Estados español y francés, organización ETA y entorno abertzale, 

partidos políticos y agentes sociales) en un intento por aportar algunas ideas y 

datos que ayuden a una mejor comprensión de un proceso que, ya lo 

adelantamos aquí, no ha hecho más que empezar. Y, al mismo tiempo, apuntar 

hacia posibles escenarios o retos que podrían darse en los próximos años. 

Para ello se ha dividido el trabajo en tres partes. En la primera se aporta una 

cronología que intenta resumir los principales movimientos de los actores que 

                                                           

1
 Aitor Díaz Anabitarte es investigador del Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia 

Política de la Universidad de Barcelona gracias a una beca de Formador de Investigadores del 
Instituto Catalán Internacional por la Paz (FI-ICIP). 
2
 Ruben Moliné Jorge es licenciado en Ciencias Políticas y doctorando en el marco del 

programa de máster de Análisis Político y Asesoría Institucional por la Universidad de 
Barcelona. 
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antes hemos apuntado. Para la realización de dicha cronología, descriptiva y 

con ánimo de aunar la mayor objetividad posible, se han escogido diversas 

fuentes que responden a sensibilidades claramente diferenciadas. 

Concretamente, las fuentes de documentación son: El País, El Mundo, el ABC, 

Gara y la web de EiTB (Euskal Telebista, la televisión pública del Gobierno 

Vasco). 

Una segunda parte, más analítica, intentará aportar elementos de comprensión 

de los acontecimientos que han tenido lugar y que se han mostrado 

previamente en la cronología. Y, finalmente, una conclusión donde se 

remarcarán aquellos aspectos más importantes y se apuntarán algunos 

posibles retos que puedan aparecer en los próximos años en el seno de este 

proceso que puede caracterizarse como resolución del conflicto vasco. Se 

adjunta, también, un apéndice con la descripción de los principales acrónimos 

utilizados. 

Cronología 

  

20.10.2011 Declaración de “cese definitivo de la actividad armada” tras la 

conferencia de Paz de Aiete. 

21.10 Las Fuerzas de Seguridad del Estado tildan de insuficiente el 

comunicado. 

21.10 Sarkozy (Presidente Francia) garantiza su apoyo para cerrar la paz 

definitiva. 

21.10 Batasuna (fuerza política que representa el entorno abertzale próximo, 

ideológicamente, a ETA) asegura que el fin de ETA “no supone el 

cierre del conflicto”. 

21.10 La AVT pedirá reunirse con Rajoy (presidente y candidato del PP) para 

que aclare la política antiterrorista del PP. 
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22.10 López (Lehendakari del Gobierno Vasco) anuncia una ronda de 

partidos que incluirá a Bildu (coalición electoral que engloba a todas las 

fuerzas políticas de la izquierda abertzale: Batasuna, Aralar, EA y 

Alternatiba). 

23.10 La izquierda abertzale exhibe su fuerza con una multitudinaria 

manifestación en Bilbao en apoyo a los presos. 

24.10 Gesto por la paz (asociación que ha apostado firmemente por el fin de 

ETA y la apertura de un proceso de pacificación) reclama un esfuerzo 

para dejar “clara” la verdad. 

25.10 Urkullu (presidente del PNV) pide a López elecciones vascas y a 

Zapatero (Presidente del Gobierno Español) acercar presos. 

25.10 Elorza (político del PSE, exalcalde de San Sebastián) propone revisar 

la condena a Otegi (líder de la izquierda abertzale) y legalizar Sortu, 

nueva marca electoral de Batasuna. 

26.10 Zapatero rechaza cambiar la política penitenciaria antes del 20-N. 

27.10 Rubalcaba (ministro de interior) cree que habrá que “examinar” la 

política porque “la violencia ha acabado”. 

27.10 El ministro de Justicia ve “excelente” la política de no indultar a 

terroristas. 

27.10 Las familias de etarras (Etxerak) piden un escenario "sin presos ni 

exiliados". 

28.10 Otegi ve "inmaduro" pedir la disolución de ETA que reclama Moncloa. 

29.10 Las víctimas del terrorismo claman en la calle contra la impunidad. 

30.10 Etxerat insta a la movilización para “un futuro sin presos”. 

31.10 López apela al consenso pero descalifica a los abertzales. 

7.11 Txapote (miembro ETA), condenado a 105 años por asesinar a Buesa 

(político del PSE) y a su escolta. 
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11.11 La izquierda abertzale insta a ETA a "abordar cuanto antes el 

desarme". 

12.11 Aznar (ex presidente del Gobierno Español) rechaza cualquier diálogo 

con ETA. 

15.11 El Supremo absuelve a los guardias civiles de torturar a los etarras 

Portu y Sarasola. 

17.11 Los presos de ETA piden la libertad y animan a votar a Amaiur 

(coalición electoral de la izquierda abertzale para las elecciones 

generales de 2011). 

20.11  Elecciones al Congreso de Diputados. Victoria del PP por mayoría 

absoluta. 

21.11 El Supremo confirma siete años de cárcel al miembro de ETA Unai 

Sistiaga. 

23.11 El etarra Guridi, condenado a 1.000 años por un atentado con 95 

heridos. 

26.11 El lehendakari plantea a Rajoy, nuevo presidente del Gobierno "una 

política penitenciaria diferente". 

1.12 La AVT pide una reforma legal para el cumplimiento íntegro de las 

condenas por parte de los presos de ETA. 

5.12 ETA a Zapatero: “Barajas fue un accidente” (atentado que tuvo lugar en 

diciembre de 2006 y rompió la tregua y, a su vez, el proceso de paz 

iniciado por el presidente Zapatero y con el respaldo del Congreso de 

los Diputados). 

12.12 Otegi cree que ETA debe “reconocer” y “reparar” a las víctimas del 

terrorismo. 

17.12 La izquierda abertzale muestra su “pesar” a las víctimas de ETA y de 

los Estados. 
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20.12 Lokarri y Baketik (organizaciones pacifistas del País Vasco) aúnan 

esfuerzos para conseguir “la reconciliación de la convivencia”. 

23.12 Amaiur: “Aquí o ganamos todos o perdemos todos”. 

6.1.2012 Portugal condena a 12 años al etarra que montó en Óbidos una base 

terrorista. 

8.1 Patxi López: "Los presos de ETA no son presos políticos". 

13.1 El director de la Policía afirma que su primer "desafío" es todavía ETA. 

15.1 Detenidos tres etarras que tenían material para sellar bombas y 

falsificar documentación oficial. 

17.1 La izquierda abertzale se distancia de la kale borroka (violencia política 

callejera). 

25.1 Gallardón (ministro de justicia): “no cabe amnistía para los presos de 

ETA”. 

25.1 La policía francesa detiene a Prat, el etarra más buscado. 

27.1 El lehendakari Patxi López pide a Mariano Rajoy el acercamiento de 

los presos y la legalización de la izquierda abertzale. 

31.1 El Gobierno español informará a las víctimas de los movimientos de los 

presos etarras. 

5.2 Basagoiti (presidente del PP vasco) ofrecerá al PNV una mayor 

colaboración en la gestión del fin de ETA. 

5.2 Nace Herrira, un colectivo de apoyo a los presos etarras. 

9.2 La policía detiene en Bilbao a un etarra buscado por la Audiencia 

Nacional. 

10.2 Hallados en Francia 100 subfusiles de ETA junto a periódicos de 1975. 

12.2 Último acto de Gesto por la Paz por las calles de Bilbao. 
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13.2 El Tribunal Constitucional revisará los casos de 58 etarras condenados 

bajo la Doctrina Parot. 

14.2 Rajoy y Basagoiti buscan un pacto con PNV y PSE para el final de 

ETA. 

15.2 La AVT denuncia que el último etarra excarcelado nunca ha pedido 

perdón. 

18.2 Aznar intenta marcar a Rajoy líneas rojas sobre el fin de ETA. 

21.2 Detenidos de madrugada dos presuntos etarras en Andoain. 

22.2 Rajoy pide a Amaiur que use “su influencia” para que ETA se disuelva 

ya. 

26.2 “No habrá acercamientos de presos hasta que ETA se haya disuelto” 

según el Gobierno español. 

26.2 La izquierda abertzale presenta un documento para la paz y lamenta 

que su posición haya podido humillar a las víctimas de ETA. 

29.2 La AVT exige al Gobierno que sigan buscando pruebas contra Amaiur. 

1.3 Condenados a 23 años los etarras que intentaron matar al periodista 

Landaburu. 

1.3 Sarkozy ve "deseable" el acercar presos de ETA. 

7.3 La AVT reivindica el “derecho de las víctimas a opinar sobre el fin de 

ETA”. 

7.3 Libertad con control judicial para un etarra enfermo detenido en 

Francia. 

8.3 Los partidos ultiman un pacto para crear un foro parlamentario sobre 

convivencia. 

9.3 Víctimas francesas piden a su Gobierno que “no negocie nunca con 

ETA”. 
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9.3 El Gobierno francés espera que ETA “anuncie un desarme completo”. 

17.3 Interior estudia la excarcelación de dos presos de ETA enfermos 

graves. 

27.3 Amaiur exige la “inmediata e incondicional” excarcelación de Otegi y 

sus compañeros. 

30.3 El Tribunal Constitucional avala la Doctrina Parot y sólo ampara a tres 

etarras. 

30.3 Respaldo mayoritario a la ponencia de paz en el Parlamento vasco. 

31.3 Eguiguren (ex secretario general del PSE) visita a Otegi en prisión. 

3.4 Víctimas del terrorismo piden a la ONU su reconocimiento 

internacional. 

5.4 ETA afirma que el Estado no cumplió los compromisos de Zapatero 

sobre presos. 

12.4 La nueva dirección de los presos de ETA se ofrece a hablar con el 

Gobierno. 

15.4 La izquierda abertzale muestra en la calle su apoyo a los presos. 

18.4 Gallardón prevé una cadena perpetua sin aplicación clara tras el cese 

de ETA. 

18.4 El Constitucional avala la Doctrina Parot por no obstaculizar la 

reinserción. 

20.4 Lokarri recaba apoyo social a la Declaración de Aiete para mover al 

PP. 

21.4 Brian Currin (mediador internacional) cree que no tiene sentido pedir la 

disolución de ETA. 

24.4 La Audiencia Nacional procesa a Thierry como dirigente de ETA. 

26.4 Rajoy facilita el acercamiento de presos para acelerar el fin de ETA a 
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cambio de que condenen la violencia y muestren su desvinculación con 

la banda. 

26.4 El Gobierno no exigirá a los presos de ETA pedir perdón a las víctimas. 

26.4 Las asociaciones califican el plan de “traición” y “varapalo” a las 

víctimas. 

27.4 Interior se reúne  con las víctimas para explicarles su plan de 

reinserción. 

28.4 Jueces de la Audiencia Nacional admiten que la dispersión ya no tiene 

sentido. 

3.5 El PNV también ve “insuficiente” el programa de presos del Gobierno. 

3.5 Mobutu (miembro de ETA), condenado a 81 años por el asesinato de 

tres guardias civiles. 

5.5 Interior no reconoce “ninguna legitimidad” a los verificadores. 

6.5 Los verificadores revelan que ETA está dispuesta a hablar de desarme. 

7.5 Concedidas las dos primeras libertades condicionales a etarras 

arrepentidos. 

9.5 El Tribunal Supremo mantiene en prisión a Arnaldo Otegi, Rafa Díez 

Usabiaga, Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto y Miren Zabaleta 

(miembros izquierda abertzale) en el caso Bateragune. 

11.5 Exeurodiputados apoyan Aiete y exigen a la UE que se implique. 

12.5 Miles de personas rechazan en las calles la sentencia de Bateragune. 

16.5 ETA pide a la UE que presione a España y Francia para dialogar. 

16.5 Interior cree que existe “un sustrato de capacidad operativa y de 

atentar de ETA”. 

16.5 ETA nombra una delegación para “un diálogo directo” con España y 

Francia. 
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18.5 Francia garantiza a España la colaboración en la lucha contra ETA. 

18.5 843 años de cárcel a los etarras que atentaron en Santa Pola en 2002. 

20.5 El Ejecutivo está dispuesto a flexibilizar la política de presos. 

25.5 El PP admite que la dispersión de etarras ya no tendrá sentido. 

27.5 Detenido en Francia el número uno del aparato militar de ETA. 

30.5 El grupo de Currin insta a España y Francia a “contactar con ETA”. 

31.5 La AVT anuncia una campaña contra el plan de reinserción de etarras, 

del Ministerio de  Interior. 

1.6 EE UU dice que no eliminará a ETA de su lista de organizaciones 

terroristas. 

1.6 El fiscal de París asegura que ETA “conserva todo su potencial militar”. 

3.6 El colectivo de presos de ETA (EPPK) reconoce el dolor generado por 

la violencia y rechaza la vía de reinserción propuesta por el Gobierno 

central. 

 

6.6 El Gobierno impulsa nuevos encuentros entre víctimas y presos 

etarras. 

7.6 Euskal Herria Bildu, marca abertzale para las autonómicas. 

9.6 Miles de personas apoyan a las víctimas contra la reinserción de 

etarras. 

10.6 La organización Askatasuna, que defiende los derechos de los presos 

y refugiados de ETA, anuncia su disolución tras una década en activo. 

15.6 La organización juvenil de la izquierda abertzale Segi anuncia que ha 

decidido disolverse. 

16.6 Víctimas de ETA, GAL y de la policía se unen por primera vez y 

suscriben un texto, en la denominada iniciativa Gleencre (distanciación 
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de la AVT). 

19.6 La Audiencia Nacional admite que promover listas de la izquierda 

abertzale no es ser de ETA. 

19.6 Fernández (ministro de interior) lamenta que el Estado tardara en 

reconocer el sufrimiento de las víctimas. 

20.6 El Constitucional legaliza Sortu y le exige respeto a las víctimas de 

ETA. 

20.6 El PP advierte al Constitucional que Sortu es “la continuación” de 

Batasuna. 

20.6 La AVT denuncia que la legalización de Sortu sigue la “hoja de ruta” 

pactada por Zapatero. 

21.6 Sortu pide la libertad de Otegi. 

22.6 Otegi y Díez Usabiaga recurren al Tribunal Constitucional su condena 

por el caso Bateragune. 

23.6 Jueces y penalistas piden adaptar la Justicia a un escenario sin ETA. 

25.6 Interior ve indicios para ilegalizar Bildu por un documental sobre presos 

de ETA realizado con ayuda pública del Ayuntamiento de San 

Sebastián (donde gobierna Bildu). 

26.6 Detenido un etarra en Francia por el asesinato de Inaxio Uria. 

27.6 Detenida en Bilbao la etarra Maialen Zuazo para cumplir condena. 

30.6 Ni un acercamiento de presos entre los 71 traslados de estos seis 

últimos meses. 

30.6 Herrira reivindica en Madrid la libertad de los presos enfermos. 

30.6 El arresto de Troitiño (miembro de ETA) refuerza la acción del 

Gobierno para forzar el fin de ETA. 

30.6 Detenido en Bilbao el presunto etarra Josu Rodríguez Mallaviarrena. 
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4.7 EH Bildu encabeza su lista con una escritora abertzale, Laura Mintegi. 

5.7 Prisión para el etarra que intentó atentar contra Aznar a la espera de su 

extradición. 

9.7 ETA acusa a España y Francia de manejar una “agenda contra la paz”. 

10.7 ETA anuncia que está buscando formas de abrir vías de diálogo. 

11.7 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo deja en 

mal lugar al Supremo y al Constitucional al sentenciar contra la 

Doctrina Parot.  

14.7 Arrestado en Edimburgo un supuesto miembro de ETA en la reserva. 

14.7 Víctimas del terrorismo exigen al Gobierno la ilegalización de Bildu. 

25.7 Rajoy reformará la ley electoral para que voten los “exiliados” vascos. 

26.7 El PP emplaza a Bildu a condenar la muerte de “todas las víctimas del 

terrorismo”. 

1.8 Condenado a 34 años de prisión el etarra Mikel Otegi por asesinar a 

dos ertzainas. 

1.8 Interior acerca al PaísVasco a Iosu Uribetxeberria Bolinaga (preso de 

ETA), por su grave estado de salud (sufre un cáncer terminal). 

4.8 Herrira exige liberar a los enfermos para evitar otro caso 

Uribetxeberria. 

6.8 Detenido en Hendaya Iñaki Imaz, uno de los etarras más buscados. 

8.8 Jesús María Uribetxebarria Bolinaga exige "un trato digno". Para ello 

inicia una huelga de hambre. 

8.8 Detenido en Londres un presunto etarra vinculado al comando Vizcaya. 

11.8 Batasuna saca a la calle a miles de personas por los presos de ETA. 

14.8 Basagoiti ofrece a PNV y PSE un acuerdo para “blindar” la convivencia 
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en Euskadi. 

17.8 El diagnóstico médico aboca a excarcelar a Uribetxeberria. 

20.8 La AVT dice tener gente dispuesta a hacer huelga de hambre para que 

se les escuche. 

21.8 El Constitucional rechaza excarcelar a 16 etarras que recurrieron la 

Doctrina Parot. 

21.8 Patxi López convoca elecciones para que los vascos elijan un modelo 

anticrisis. 

30.8 El juez concede la libertad condicional al etarra Uribetxebarria. 

8.9 Víctimas de ETA piden a Interior “voz y voto” en los beneficios a 

presos. 

13.9 La Audiencia Nacional confirma la libertad condicional del etarra 

Uribetxebarria. 

13.9 La AVT dice que se ha confirmado “una nueva humillación a las 

víctimas”. 

14.9 Herrira plantea reflexionar y “tender puentes” tras el caso 

Uribetxebarria. 

16.9 El PP lleva a su programa contar con las víctimas en la política 

penitenciaria. 

16.9 Otegi, a las víctimas: “si he añadido dolor, lo siento de corazón”. 

16.9 La AVT no se cree las disculpas de Otegi y las tacha de “treta 

electoral”. 

27.9 ETA pide diálogo a los gobiernos español y francés, dice que es hora 

de "curar heridas" e insta a la izquierda abertzale a superar "errores y 

carencias". 

28.9 Otegi aboga por la “disolución de las estructuras militares de ETA”. 
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3.10 El Consejo de Europa sentencia: los condenados por terrorismo no son 

presos políticos. 

10.10 Mintegi “ETA no volverá a matar jamás y entregará las armas”. 

16.10 Estrasburgo condena a España por el caso Egunkaria. 

19.10 Los presos de ETA anuncian su voto a EH Bildu, su “única opción”. 

19.10 Detenido en Irún Pérez Aramburu,  un etarra fugado desde hacía 17 

años. 

22.10 Elecciones autonómicas en la CAV. Resultados (en escaños): PNV 27, 

EH-Bildu: 21, PSE: 16, PP: 10, UPyD: 1. 

 

Análisis 

El periodo que se ha presentado en la cronología comprende el año natural que 

va desde el anuncio de “cese definitivo de la actividad armada”, por parte de la 

organización ETA y las elecciones autonómicas en la comunidad autónoma 

vasca que, por primera vez desde 2005, incluye también a la izquierda 

abertzale, ilegalizada total o parcialmente desde el año 2000. Veamos, pues, 

algunas de las claves para comprender los acontecimientos de este año 

natural, los movimientos principales de los actores más destacados y los 

posibles retos que pueden surgir en adelante. 

Los años previos al comunicado de octubre de 2011 están marcados por un 

importante aumento del cerco policial y una innumerable sucesión de 

detenciones relevantes en el seno de la organización ETA3. Este avance en 

materia antiterrorista es fruto de la estrecha colaboración entre los gobiernos 

español y el francés, así como del importante impacto que supone la inclusión, 

tanto de ETA como de su entorno político directo en listas de organizaciones 

                                                           

3
http://www.elpais.com/graficos/espana/Actividad/criminal/lucha/ETA/elpgranac/20110807elpepunac

_1/Ges/ 
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terroristas internacionales. Concretamente, por parte de la administración Bush 

y la Comisión Europea a principios de la primera década del siglo XXI. 

A dichos resultados en materia antiterrorista, ETA no atentaba desde 2009, se 

le debe sumar, también, su situación de ilegalización e imposibilidad de 

concurrir a elecciones de cualquier tipo. Si bien es cierto que a través de 

diversas fórmulas y estrategias legales la izquierda abertzale pudo presentarse 

en varios comicios de forma parcial (municipales de 2007 con la marca de 

Acción Nacionalista Vasca) o global (autonómicas de 2005 bajo las siglas de 

Partido Comunista de las Tierras Vascas), la realidad a nivel de estrategia 

política y presencia institucional no es otra que una merma considerable en lo 

que a capacidad operativa y de movilización se refiere. El punto de partida, 

previo al comunicado de octubre de 2011, es, para la izquierda abertzale, de 

cierta debilidad generalizada. 

No en vano, y de forma paralela, la acción de la sociedad civil vasca, a través 

por ejemplo de organizaciones como Elkarri (luego Lokarri), realizó un trabajo 

muy importante para sentar las bases de un posible comienzo, de un nuevo 

inicio, de un proceso de paz. Estas asociaciones trabajaron, desde un rechazo 

sin paliativos a la violencia, hacia una salida dialogada del conflicto, recibiendo 

el apoyo de gran parte de la sociedad, la cultura, el mundo sindical y la esfera 

política del País Vasco. Y, al mismo tiempo, hay que señalar también la 

importancia de nuevos dirigentes en el seno de la política vasca como por 

ejemplo, Iñigo Urkullu por el PNV y actual lehendakari o Andoni Basagoiti por el 

Partido Popular de Euskadi. Una importancia que se debe al impacto que estas 

nuevas direcciones tienen en ambos partidos políticos en cuanto a renovación 

de estrategia política y su relación con la marcha del conflicto vasco en general. 

Pero si hay un factor decisivo en este proceso, teniendo en cuenta los 

condicionantes anteriormente apuntados, no es otro que los pasos, acciones y 

declaraciones del entorno abertzale. Muy probablemente, fruto de esta suma 

de factores, más la nueva hornada de primeras espadas en el seno de la 

izquierda abertzale (siendo Arnaldo Otegui su cara más visible), se abren las 
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puertas a un cambio de rumbo en la estrategia político-militar. Vamos a 

explicarnos. 

Si bien es cierto que el proceso de tregua y/o final de la violencia armada no es 

nuevo, como lo demuestran los periodos de tregua y diálogo a lo largo de los 

últimos cuarenta años, la izquierda abertzale con la colaboración del grupo de 

expertos internacionales en resolución pacífica de conflictos, encabezado por 

Brian Currin, decide mover ficha y empieza una estrategia basada en la 

unilateralidad. Una unilateralidad que verá sus frutos en la legalización de Bildu 

para las elecciones municipales de 2011 y de Amaiur para las elecciones 

generales de 2012. Dicho proceso, iniciado en Alsasua en 2009 y reafirmado 

en varias ocasiones por el conjunto de la izquierda abertzale, facilitará la 

celebración de la Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián 

(septiembre de 2011) con la presencia de destacados líderes internacionales, 

como por ejemplo, Kofi Annan o Gerry Adams, entre otros. Pocos días 

después, ETA pronunciará su “cese definitivo de la actividad armada”. Dicha 

unilateralidad a la que hacíamos referencia supone la asunción de una 

estrategia que debe basarse en el avance progresivo hacia nuevos escenarios 

a través, por ejemplo, de declaraciones y propuestas, sin esperar respuesta 

inmediata del resto de actores. Actuar unilateralmente para alterar y modificar 

los escenarios del propio conflicto. 

A partir de este momento, y como se puede ver en la cronología que se ha 

presentado anteriormente, los movimientos de la izquierda abertzale se han 

realizado, básicamente, desde la esfera de la política, sobre todo, a través de la 

movilización social y política en consonancia con el nuevo escenario. Un 

proceso que, como hemos visto anteriormente, se traducirá en la concurrencia 

a las elecciones autonómicas de 2012 (en octubre) y en las cuales van a 

obtener su mejor resultado electoral con 21 escaños. 

Aun así, el éxito del proceso que se está llevando a cabo todavía, no se debe 

sólo a la izquierda abertzale, por muy meritoria que sea la estrategia de la 

unilateralidad y sus posicionamientos en clave de reconciliación. Declaraciones 
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de otras fuerzas políticas, como por ejemplo el PNV, o destacados líderes del 

PSE, como es el caso de Jesús Egiguren u Odón Elorza, quienes siempre han 

mantenido un firme rechazo a la violencia pero también una crítica democrática 

a la ley de partidos, han aportado estabilidad al proceso. En todo caso, 

deberemos admitir que ha sido, al fin y al cabo, la suma de multitud de factores 

la que ha hecho avanzar el proceso de paz durante el año natural en cuestión.  

Un proceso de paz que ha tenido que superar, como hemos visto, algunos 

envites importantes fruto, por ejemplo, del mantenimiento de la Doctrina Parot o 

la política de dispersión. Dos medidas excepcionales que han ido recibiendo 

sendas críticas y sentencias contrarias a lo largo de los últimos meses. Así 

como también la posición de algunas organizaciones de víctimas del 

terrorismo, como por ejemplo la AVT. En todo caso, y como se pone de 

manifiesto en la cronología, la posición de dicha asociación y el mantenimiento 

de ciertas medidas de excepcionalidad judicial han recibido sendas críticas y 

numerosos cuestionamientos. 

No en vano llegamos a este punto atendiendo a las cuestiones que muy 

probablemente van a protagonizar el debate y la problemática durante los 

próximos meses, quizás años. Normalizada, por así decirlo, la cuestión política, 

con la concurrencia de la izquierda abertzale a las últimas tres elecciones 

realizadas: municipales, generales y autonómicas. Con una organización ETA 

que, aunque no se ha disuelto, ha suspendido su actividad armada; 

prestándose, incluso, a una verificación internacional. Y, con una sociedad que 

empieza a asumir los beneficios de la ausencia de la violencia. Con todo ello, 

dos cuestiones parecen ser las que van a protagonizar el debate en torno a la 

consolidación de dicho proceso de paz, como decíamos, los presos y las 

víctimas. 

Por un lado, la izquierda abertzale ha hecho de la cuestión penitenciaria algo 

central en su discurso reivindicativo. De este modo, el acercamiento de los 

presos, que en su día fueron ubicados en centros penitenciarios alejados del 

País Vasco como medida de presión hacia la organización ETA o la revisión de 
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condenas de aquellos presos sin delitos de sangre y encarcelados, según la 

izquierda abertzale por motivos políticos, son caballos de batalla que es de 

suponer que sigan sobre la mesa. 

Asimismo, por otro lado, tenemos la gestión de las víctimas y su papel en el 

proceso, en términos de reconciliación. Una reconciliación difícil de llevar a 

cabo fruto de la posición de la derecha española y de gran parte de las víctimas 

cercanas a esta sensibilidad política. Dos actores que siguen exigiendo una 

rendición completa y total por parte de ETA e incluso el mantenimiento de la 

ilegalización de la izquierda abertzale, que representa, no lo olvidemos, entre 

un 15 y un 20 por ciento del electorado vasco. 

Aun así, como ya apuntaba Antoni Batista en este mismo Anuario el año 

pasado, las posiciones son cada vez más cercanas aunque estos procesos 

necesitan tiempo y es pronto para adelantar acontecimientos. En todo caso, el 

balance del año natural que aquí se presenta, más allá de las detenciones que 

se hayan producido o las movilizaciones de la izquierda abertzale (dos 

aspectos que pueden considerarse, incluso, dentro de cierta normalidad) ha 

supuesto un buen inicio para la consolidación definitiva de la paz en Euskadi. 

Queda, sin duda, mucho camino por recorrer pero, de momento, se avanza 

claramente hacia la tan esperada cima de la pacificación. Nadie dijo que el 

camino fuera corto y sencillo. 

Apéndice 

ANV: Acción Nacionalista Vasca. 

AVT: Asociación de Víctimas del Terrorismo. 

CAV: Comunidad Autónoma Vasca. 

EA: Eusko Alkartasuna. 

EEUU: Estados Unidos de América. 

EH-Bildu: Euskal Herria Bildu. 

EPPK: Euskal Preso Politikoen Kolektiboa (Colectivo de Presos Vascos). 

ETA: Euskadi Ta Askatasuna. 

GAL: Grupo Antiterrorista Liberal. 
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HB: Herri Batasuna. 

ONU: Organización de Naciones Unidas. 

PCTV: Partido Comunista de las Tierras Vascas. 

PNV: Partido Nacionalista Vasco. 

PP: Partido Popular. 

PSE: Partido Socialista de Euskadi. 

PSOE: Partido Socialista Obrero Español. 

UE: Unión Europea. 

UPyD: Unión Progreso y Democracia. 


