
1 

 

PAZ Y CONVIVENCIA 

 

TEMA 5º: Soberanía Nacional, Ética y Paz. 

Ponente: José Mª Setien 

02.02.2015 

 

Introducción: Derechos individuales y colectivos en un Estado soberano. 

 Una de las pretensiones radicales de los Nacionalistas vascos que son ciudadanos 

del Estado español, es el logro de la soberanía de la Nación vasca. ¿Qué es lo que ello 

significa en el contexto político-social en el que actualmente vivimos en Euskadi y en 

España? La verdad es que la diversidad de modelos existentes en relación con lo que ha 

de ser esa soberanía, implica también una diversidad de modelos de Estado y, en última 

instancia, una diversidad de concepciones de lo que ha de ser la persona dentro de él. 

También en lo que ha de significar ser nacionalista vasco, incluso cuando se reivindica 

el carácter democrático del modelo del Estado que se pretende realizar por el ejercicio 

de su soberanía. Pero, en todo caso, el Estado, también el Estado vasco, habrá de estar al 

servicio del Pueblo vasco y, más en concreto, al servicio del bien común del Pueblo 

Vasco, cuyo contenido real habrá de definirse en función de la colectividad histórica 

constituida como tal Pueblo y como tal Estado Vascos. 

 Por ello, en una primera reflexión sobre el tema, cabría partir del análisis de lo que 

habría de ser el bien común de la colectividad denominada como Nación vasca, definida 

o identificada por su propia cultura, configurada a través de su historia y portadora de 

sus derechos políticos. Todos y cada uno de los vascos, participarían de la identidad 

colectiva nacional, vista en cada uno de los ciudadanos como un derecho que  el Estado 

habrá de tutelar mediante el ejercicio del derecho a su soberanía. Pero cabría también 

plantear de otra manera el servicio que el Estado ha de prestar al bien común. Ya que la 

soberanía habría de estar primariamente no al servicio de su función de transmitir su 

riqueza nacional a los ciudadanos del Pueblo, sino al servicio de la protección de los 

derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Derechos definidos a tenor de la 

Declaración del Año 1948, entre los cuales ha de estar también el de la libertad de 
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adherirse a lo que cada uno considere ser la referencia objetiva, histórica y socio-

cultural más adecuada a su propia realización. Sin excluir, por ello, la opción por los 

bienes nacionales, que han de ser tutelados por la soberanía del Estado legítimamente 

denominado democrático en razón de su servicio al pueblo.  

 En cualquier caso el ejercicio de la Soberanía, fuera la Nacionalista Vasca, fuera la 

del Estado español, habría de reconocer los derechos inherentes a los ciudadanos y a los 

colectivos sociales, nacidos del ejercicio de los derechos y de las libertades inherentes a 

la dignidad humana. 

1. Decisión política y Pluralismo sociopolítico. 

 El pluralismo socio-político resultante del ejercicio de la libertad política de los 

ciudadanos, necesariamente ha de plantear cuestiones particulares en la elaboración de 

las decisiones de la única autoridad política que ha de ser la autoridad del único Estado 

existente en la totalidad de un territorio políticamente independiente. Pues es necesario 

tener en cuenta que las decisiones de ese único Estado habrán de adoptarse, en última 

instancia, con la participación de la totalidad de los ciudadanos, en el ejercicio de su 

libertad política personal. Una totalidad cuya consecuencia no podrá ser otra que la 

diversidad “plural” de los sujetos portadores del poder político. Y una pluralidad en el 

ejercicio de cuya libertad, habrán de derivarse las decisiones vinculantes para la 

totalidad. Así lo reconocía el nº1 del Art. 21 de la Declaración Universal de los 

Derechos del  Hombre en estos términos: toda persona tiene derecho a participar en el 

gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.  

 Solamente mediante el ejercicio, en libertad, de este derecho a la participación en la 

vida política, podrá llegarse a la elaboración de la voluntad política para todos 

vinculante, necesaria para que pueda afirmarse que los Pueblos son políticamente libres, 

por ser la voluntad política general, ella misma, el resultado de la libre actuación de la 

totalidad de los ciudadanos, no obstante la diversidad resultante de su pluralidad. El 

ejercicio de la libertad política de los individuos y de los colectivos, ha de conducir 

espontáneamente al pluralismo y, por ello, a la negación de una impuesta o deseada 

homogeneidad. La comunidad política sostenida por la libertad ha de estar dispuesta a 

aceptar las consecuencias derivadas del hecho de reconocer que esa afirmada voluntad 

general ha de responder al respeto debido a la pluralidad de la totalidad de las 
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voluntades individuales o societarias. La voluntad general que ha de regir el destino de 

los pueblos, no deberá, por ello, confundirse con una voluntad popular unitaria, 

coincidente con las voluntades de todos los ciudadanos. Es ésta una constatación 

fundamental que ha de ser tenida en cuenta particularmente en los Estados cuyo único 

poder político haya de ejercerse en libertad, sobre una pluralidad de Naciones existentes 

en el ámbito del único Estado. Es ésta una constatación elemental que ha de impedir una 

impuesta y vinculante identificación de ambas realidades, es decir, el Estado y la 

Nación. 

 Afirmada esta distinción que debe hacerse entre el Estado y la Nación, no podrá 

menos de aclararse lo que el concepto de Pueblo haya de significar en relación con esas 

dos realidades. En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 

16.XII.1966, refiriéndose a los Estados Partes en el presente Pacto, al igual que en el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hablan de todos 

los Pueblos como sujetos del derecho de libre determinación relativa a su condición 

política y a su desarrollo económico, social y cultural. Al tratar de definir lo que esa 

palabra pueblo haya de significar, se ha de advertir que en ambos casos se refiere a la 

totalidad de cada una de las Comunidades socio-políticas de los Estados que son Partes 

en el Pacto. El Pueblo sería, pues, la totalidad de la realidad sociológica o conjunto de 

personas delimitadas por el territorio en el que es ejercido el poder político de Estado, es 

decir, sería el Pueblo de un Estado, fuera cual fuere el pueblo, español, francés, italiano, 

etc. en el que se ejerciera el único poder político soberano. 

 Sin embargo, esa expresión Pueblo no deja de ser, en ocasiones, exclusiva o 

excluyente. Frecuentemente la palabra Pueblo expresa la parte de la Comunidad política 

del Estado que viene definida por una determinada Nación existente en ese Estado. Así 

sucede al hablar, por ejemplo en España, del Pueblo vasco en contraposición con el 

Pueblo español o viceversa, existentes en el mismo Estado. Lo que implicaría una 

división de la población que históricamente es integrante de la totalidad del pueblo del 

Estado. Sea éste español, vasco e, incluso, francés. Lo que permitiría hablar de 

ciudadanos españoles, vascos o franceses, no solamente en razón de la pertenencia al 

Estado entendido como poder territorial soberano sino en razón de la pertenencia o 

atribución nacional a una parte de un Estado. 
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 En consecuencia, habida cuenta de que la pertenencia nacional puede ser el 

resultado de una opción personal libre de cada uno, en tanto que la pertenencia del 

ciudadano al Estado poseedor del poder soberano de la Comunidad cívico-política es 

vinculante o necesaria, puede ser equívoca la utilización de la misma palabra Pueblo 

unida a concreciones tales como vasco, español u otras, mas o menos interesadamente, 

que pueden llevar a la confusión y al equívoco, en tanto no se aclare el significado 

preciso que a las mismas se les quiera atribuir. 

2. El derecho a la autodeterminación política. 

 Los ciudadanos vascos, integrantes de lo que podríamos denominar el 

Nacionalismo Vasco y, por ello, podríamos llamar nacionalistas, reivindican de los 

Estados español y francés, el reconocimiento de los derechos que, por su misma 

naturaleza, habrían de tener en su condición de ser ellos una Nación, es decir, la Nación 

vasca. De ahí su denominación de Nacionalistas vascos. Entre esos derechos tendría 

una particular importancia, en razón de su misma radicalidad, el denominado Derecho a 

decidir. El reconocimiento del hecho de constituir ellos una Nación, llevaría consigo la 

exigencia natural o espontánea de que esa Nación pudiera disponer libremente de si 

misma, a la manera en que lo hacen los Estados soberanos actualmente existentes. 

 Este Derecho a decidir de la Nación vasca se plantea también en términos de 

Derecho a la Autodeterminación, que viene a dar un contenido más concreto al 

afirmado Derecho a decidir, determinándolo mediante las normas jurídicas que lo 

definen y legitiman, a partir de las razones históricas y políticas que lo justifican. Y lo 

que no es menos importante, el derecho a definir los medios eficaces para alcanzarlo. 

Hasta el punto de que este derecho al ejercicio de decidir en libertad, sobre su 

configuración política, haya sido en estos últimos 50 años, el problema político central y 

fundamental del País Vasco, a causa de la incorporación de algunos al mismo, de la 

violencia armada, tal como ETA lo hiciera.  

 No cabe duda que la violencia de ETA ha sido un grandísimo problema para el 

Pueblo Vasco, sin cuyo cese difícilmente hubiera sido posible resolver en el futuro los 

problemas inherentes a la configuración de ese Pueblo como la Nación que actualmente 

se dice y se siente ser. Dotándolo, para ello, de la adecuada estructuración socio-política 

y también del ejercicio del adecuado poder político soberano, compartido o exclusivo, 
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propio de la Naciones. Lo que quiere decir que los problemas de Euskadi relativos a su 

condición y su conciencia nacional difícilmente se hubieran podido resolver sin la 

desaparición de la violencia de ETA y de la ideología a ella subyacente. En otras 

palabras, hemos de ser conscientes de que el problema político de Euskadi es algo 

distinto de la violencia de ETA y de su misma existencia. Se trata, pues, de un problema 

que como tal ha de ser planteado y resuelto en sí mismo. 

a) Nación, Soberanía, Estado. 

 La voluntad de los vascos, de ejercer el derecho a la propia Autodeterminación 

en el ámbito político-social, formulada en términos de Derecho de Decidir del 

denominado Pueblo Vasco no es el mero fruto de un sentimiento colectivo más o 

menos arbitrario, carente de todo fundamento objetivo. Tampoco puede identificarse 

con lo que pudiera definirse como un egoísmo colectivo, de raíces económicas, 

culturales e incluso espirituales. En el origen del colectivo que originariamente 

reivindica para sí el derecho a la autodeterminación, propia del ejercicio del poder 

político soberano que define a ese colectivo como Estado, ha de situarse la 

conciencia de pertenencia a la unidad creada por una pluralidad de raíces socio-

culturales y políticas de múltiples y profundas connotaciones humanas. Es un 

colectivo que se siente y se afirma a sí mismo como Nación. El Estado Vasco es así 

visto por el Nacionalismo como el reconocimiento hecho a los Vascos, del ejercicio, 

en libertad, del poder político requerido para la afirmación de la existencia y el 

ejercicio de su identidad nacional. Por ello, la conciencia de pertenecer a la propia 

Nación ha de estar en la fundamentación del derecho al ejercicio del poder político 

derivado de su configuración como el colectivo al que llamamos Estado.  

 De esta manera, ese poder político al que denominamos  soberanía introducirá 

en la vida del colectivo que es la Nación, la necesaria dimensión vinculante de la 

colectividad jurídico-política, necesaria para la realización del bien social que ha de 

garantizar la vida comunitaria propia de la Nación o, si se quiere, la realización del 

bien común de esa Nación. 

 La conciencia lúcida de que la articulación de las tres dimensiones o realidades 

que son la Nación, la Soberanía y el Estado, ha de alcanzarse  mediante la realización 

del Bien Común de lo que llamamos la Comunidad Política, es fundamental para 
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entender y legitimar el llamado Derecho a decidir o Derecho a la 

Autodeterminación. Este Bien Común abarca así una doble dimensión, una interna y 

otra externa, inherente a esa Comunidad política. La dimensión interna hace 

referencia a la configuración y afirmación de los modos de relación, en la justicia y 

la libertad, que son propios del colectivo que se ha venido configurando a lo largo de 

su propia historia. Es una realidad personal y socio-cultural que constituye un bien 

propio, compartido y valorado como tal, por el colectivo nacional. Implica un modo 

de ser que evidentemente no será ajeno al modo de ser de las relaciones con los otros 

que más o menos conscientemente y desde la propia libertad individual y colectiva, 

son sujeto y término de la comunicación social.  

 Precisamente por ello, la Nación habrá de implicar también una segunda 

dimensión: un mundo de relaciones individuales y colectivas con otras Naciones o 

colectivos que la pertenencia a la propia Nación no podrá ignorar ni dejar de valorar. 

Por ello la Soberanía nacional, para la realización del propio Bien Común nacional, 

habrá de tener una ineludible y absolutamente necesaria relación inter-nacional. 

 De esta manera, el ejercicio del poder político inherente al colectivo Nacional, 

cuya convivencia interna ha de postular el ejercicio del poder jurídico característico 

que llamamos soberanía, visto desde la perspectiva de las relaciones con los otros, 

exigirá el reconocimiento de la autonomía propia de lo que llamamos Estado. Como 

tal Estado, reivindicará el derecho a ser soberano, abierto a una relación paritaria de 

convivencia con el resto de los Estados. 

 Desde esta doble perspectiva de la realización del Bien Común de la Comunidad 

Política, que adquiere la Nación en cuanto comunidad social y política primaria, en 

su doble dimensión de libertad y de dependencia, se habrá de estudiar lo que ha de 

significar la dimensión de lo que hemos llamado el Derecho a decidir o Derecho a la 

Autodeterminación del pueblo Vasco, en el ámbito propio de las relaciones internas e 

internacionales de los Estados. 

b) Unidad del Estado, pluralismo político y Nación. 

 El ejercicio del poder político que es propio del Estado, al que hemos 

denominado  soberanía, se plantea así normalmente dentro de los límites propios de 

un territorio que suele definirse precisamente como el territorio nacional. Lo que 
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manifiesta la estrecha relación que por su misma naturaleza ha de existir entre ambas 

realidades, el Estado y la Nación. No tendría, en efecto, sentido ni sería posible que, 

en el mismo territorio, hubiera dos o más poderes políticos soberanos, que ejercieran 

su propio poder sobre la totalidad de la misma población en orden a la realización del 

único Bien Común de la totalidad de la misma población. 

 Por el contrario, no solamente será posible sino que será normal que, en el 

ejercicio de los derechos y de las libertades propias de todos los ciudadanos, sobre 

los que es ejercida una única soberanía, surja el pluralismo político, propio de lo que 

llamamos un régimen democrático de libertades. La única soberanía del poder 

ejercido en el territorio del Estado, habrá de tutelar incluso la eventual existencia de 

una sociedad políticamente pluralista. De la libertad arraigada en las conciencias y 

materializada en la diversidad de las formas de pensar de los ciudadanos, podrá 

surgir el pluralismo, tanto individual como social, propio del ámbito socio-político. 

Una libertad que, por su misma razón de ser, habrá de estar también sometida a las 

exigencias de un Bien Común entendido como ámbito de la realización de las 

exigencias derivadas del reconocimiento real de los derechos fundamentales de todos 

los ciudadanos, integrantes de la eventual convivencia política regida por la única 

soberanía del Estado. 

 A la luz de lo que venimos diciendo se pone de manifiesto que la convivencia 

cívico-política no puede quedar reducida al mero ordenamiento o armonización de 

las diferencias de los poderes puestos al servicio de los intereses de los individuos y 

colectivos existentes, sean ellos de la naturaleza que fueren. Se hace necesario 

plantear también el tema relativo a la política de la totalidad y, en función de ella, el 

tema también de los fines perseguidos por el ejercicio del poder del Estado, a partir 

de su intrínseca dimensión humana, tutelada por la ética, vista como la exigencia y, a 

la vez, la garantía de una convivencia en la libertad, en la solidaridad y en la 

pluralidad. 

 Es precisamente esta dimensión profundamente humana de la convivencia 

cívico-política en la libertad, en la solidaridad y en la pluralidad, lo que ha de llevar a 

plantearse adecuadamente la problemática relativa a las relaciones que han de existir 

entre la Nación, la Pluralidad y la Soberanía del Estado, desde la más profunda 
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dimensión humana de la convivencia socio-política, puesta al servicio de la totalidad 

de las personas. Entiendo que este planteamiento personalista de la adecuada relación 

que ha de existir entre la totalidad de las personas  existentes en la Nación, incluidos 

también los otros y el justo ejercicio de la Soberanía del Estado, lo que ha de ayudar 

a enfrentarnos adecuadamente con el tema relativo a los Nacionalismos y sus 

reivindicaciones en relación con la única Soberanía existente en el Estado. 

 En efecto, el concepto de Nación no significa solamente la totalidad de unos 

ciudadanos, sobre los que es ejercida una única soberanía territorialmente definida. 

La soberanía ha de estar también al servicio socio-político de la pluralidad resultante 

del ejercicio de las libertades derivadas del reconocimiento de los derechos humanos 

fundamentales propios de una concepción democrática de la conciencia cívico-

política. Como decíamos anteriormente, el concepto de Nación hace referencia a la 

realidad de la común pertenencia a un todo históricamente existente,  envolvente y 

unificador de la pluralidad derivada del ejercicio de los derechos humanos 

democráticos. Un todo sostenido por el sentimiento de la común pertenencia 

histórica, vinculante y diferenciador, que se define como una afirmación y, a la vez, 

distingue de los otros. Pero la Nación afirma también la realidad de la existencia de 

la identidad y de la pluralidad propia del colectivo nacional. Una identidad 

configurada por muchos elementos históricos, culturales, lingüísticos, ideológicos, 

educativos, religiosos, bélicos,... no necesariamente racionales, pero sí 

profundamente humanos, a los que no puede ser ajeno el ejercicio del poder soberano 

de ese único Estado de la Nación, convertido así él mismo, en sujeto histórico 

creador, en ocasiones incluso violento, de la cultura nacional. 

 Desgraciadamente, la historia de la pluralidad de esos múltiples colectivos 

humanos denominados Estados, y de las relaciones que entre ellos han existido, no 

han respondido a los imperativos normativos derivados de reconocimiento del valor 

y la dignidad de las personas, a cuyo servicio habría debido estar, en definitiva, el 

ejercicio del poder en general y, en particular, del poder político. Otros han sido los 

intereses económico y sociales de los poderosos, también los de los poseedores del 

poder político y, en particular, de los Estados. Pero, no por ello, hemos de dejar de 

valorar otros esfuerzos históricamente realizados, sin excluir a los Vascos, en orden a 

someter el ejercicio del poder político al servicio del bien de las comunidades 
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humanas y de las personas que las han integrado. El estudio histórico del ejercicio de 

los Derechos Forales propios de los Vascos, frente a ejercicios abusivos del poder de 

la Realeza española, podría ser una prueba de lo que digo. Un estudio hecho desde la 

perspectiva de la relación persona-comunidad, derechos humanos-poder político, 

soberanía-identidad nacional, podría ayudar seguramente a plantear mejor el 

objetivo de nuestra reflexión sobre el Derecho de los Vascos a su Autodeterminación 

política y, dentro de ella, a su Derecho a Decidir. 

c) Soberanía del Estado Nacional y convivencia plurinacional. 

 La vida de los colectivos socio-políticos y, en particular, la de las Naciones 

regidas por sus poderes políticos soberanos, no ha estado históricamente cerrada 

sobre sí misma. Han sido múltiples las razones que han llevado a las Naciones y, en 

general, a los Pueblos, a comunicarse entre sí. Razones económicas y comerciales, 

relativas al intercambio de las riquezas de la naturaleza, razones también 

estrictamente políticas de poder y de dominio, sin excluir otras motivaciones 

culturales e incluso  religiosas. Todo ello posibilitado también por el progreso 

científico. Las culturas, los Pueblos, las Naciones se han influenciado, enriquecido y 

también empobrecido mutuamente, no obstante el rigor de las fronteras territoriales, 

impuestas por el ejercicio del poder político propio de los Estados. Pero esa 

exclusión mutua entre los que podríamos llamar Estados Nacionales ha podido ser 

también el efecto de la voluntad de auto-afirmación de las propias diferencias 

nacionales y de la afirmación de la peculiar identidad de las Naciones. 

 En todo caso, no cabe duda de que esta realidad socio-cultural, relativa a la 

existencia y a la consistencia de la conciencia de la propia identidad Nacional, no 

podía menos de tener consecuencias jurídico-políticas, en el ejercicio del poder 

soberano, es decir, en el ejercicio de la Soberanía propia del Estado nacional. 

Consecuencias reflejadas en la normativa jurídica que habría de regir, supuestamente 

en razón del Bien-Común, la ordenación de la pluralidad y diversidad propias de la 

convivencia social, que está en la base de la consistencia de la peculiaridad de la 

propia nacionalidad. No cabe duda que la percepción subjetiva de la coherencia 

anteriormente afirmada, propia de la trilogía Nación-Política-Soberanía, habría de ser 
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diversa, en razón de la pluralidad de los colectivos integrantes de las diversas 

Comunidades políticas, en las que se habría de apoyar los Estados Nacionales. 

 La identificación más o menos plena y consistente, que pudiera darse 

originariamente entre la Nación, la Política  y el Estado Soberano, y que estaría en la 

base del proyecto político por la realización del Estado Nacional, se hará 

naturalmente más cuestionable ante la realidad de la existencia de lo que podría 

denominarse la convivencia en el Estado plurinacional. Con estas palabras se trataría 

de significar la realidad de la coexistencia de la adhesión nacional antes expuesta en 

términos de unidad identitaria y posteriormente realizada en términos de pluralidad. 

Siendo así admitida y afirmada como realidad política, la pluralidad, de hecho, de 

más de una adhesión nacional, en el ámbito territorial en el que se ejerciera 

originariamente la única soberanía del Estado Nacional. 

 La elemental referencia que hacíamos más arriba a la pluralidad de las causas 

históricas que han influido en la generación de las influencias inter-culturales, sin 

excluir la realidad más o menos rigurosa de lo que hemos llamado el Estado 

plurinacional, ha de llevarnos a sacar una conclusión histórico-política de una gran 

importancia. Es la siguiente. El hecho de la pluralidad de las influencias político-

culturales entre los diversos Estados, sean ellas valoradas como favorables o 

perjudiciales desde la perspectiva de la propia identidad nacional, no tiene por qué 

ser necesariamente la consecuencia de actuaciones injustas, más o menos violentas, 

de unos u otros. Injusticias históricas que pudieran supuestamente justificar el 

recurso a actuales reacciones, también violentas, que repararan los males injustos 

anteriormente causados. 

 Independientemente de las razones históricas que hubieran podido influir en el 

origen de la pluralidad socio-político-cultural existente en el territorio de un único 

Estado, con la realización consiguiente del fenómeno de la pluralidad nacional en 

ese Estado, no se puede negar, en principio, que la realización del Estado Nacional, 

pueda ser un objetivo legítimo, perseguido por el Nacionalismo político desde la 

libertad socio-política, que puede materializarse en formas históricas diferentes de 

realización. Esa diversidad exigirá, como es natural, un tratamiento individualizado, 

en razón de las contingencias y circunstancias pertinentes. Desde este respeto a la 
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peculiaridad propia del Nacionalismo Vasco, trataremos nosotros de abordar a 

continuación, el estudio ético-político de la realización del Nacionalismo político 

vasco. Lo haremos siendo conscientes de su gravedad y de la seriedad que el mismo 

exige. Sin ignorar tampoco que abordamos viejas cuestiones fundamentales, no para 

volver a las mismas cuestiones bizantinas, más o menos arbitrarias, sino porque 

sabemos que los pueblos no pueden vivir ni prosperar sin unos consensos 

fundamentales que, tratándose en concreto del Pueblo Vasco, no le ofrece la 

Constitución española. Lo hacemos, por ello, conscientes de una  fuerte 

responsabilidad ajena a las tonterías que pudieran dañar un gran patrimonio 

histórico  vasco
1
. 

3. El Derecho de los Vascos a decidir. 

 A la luz  de las reflexiones que hemos venido haciendo hasta ahora, trataremos de 

iluminar la llamada Cuestión vasca, relativa a las aspiraciones reivindicativas del pleno 

derecho de autodeterminación política, excluyente de cualquier intervención en Euskal 

Herria, por parte de los Estados Español y Francés. Una reivindicación política 

formulada en términos de un pleno derecho de decidir por sí misma políticamente, sin  

depender de Estado alguno. 

 Puede parecer un tanto extraña la utilización, por parte del  Nacionalismo Vasco, de 

esta expresión de libertad de decisión, para significar la realidad que ordinariamente se 

formula en términos de soberanía, independencia, Estado independiente. Tiene ello su 

razón de ser. Esta terminología utilizada con frecuencia actualmente en el lenguaje 

político tiene, en este momento histórico, una cierta elasticidad, en razón de las 

múltiples dependencias que las realidades por esos términos significadas, adquieren en 

la realidad. Basta pensar en las limitaciones que los llamados Estados Soberanos 

Independientes, pertenecientes a la UE (=Unión Europea), han de aceptar y admitir para 

poder seguir siendo miembros de la Unión. Además, las expresiones negativas suelen 

ser más rotundas para expresar las afirmaciones que con ellas mismas se formulan. La 

independencia o no-dependencia en la toma de decisiones excluye más rotundamente 

posibles dependencias no aludidas, de lo que pudiera hacerlo la positiva pero 

necesariamente limitada afirmación de las competencias expresamente aludidas. En 

                                                           
1
  Ver F. Sebastián, Card., Arz. Em. In: Vida Nueva, 5-11 julio 2014, Nº 2901. 



12 

 

otras palabras, la libertad de No depender puede ser más consistente que las 

afirmaciones positivas o contenidos dados a conceptos positivos tales como Soberanía,  

Estado independiente, Independencia...  

 El derecho que el Pueblo Vasco reivindica para afirmar su competencia excluyente 

de tomar la decisión política fundamental-soberana sobre sí mismo, lo apoya en su 

conciencia radical de ser una Nación, en los términos en que lo afirmábamos 

anteriormente. Es decir, en la conciencia de ser un colectivo socio-político, regido por 

un poder político originario y único en el propio ámbito territorial, operante en función 

del logro del bien propio del mismo colectivo, aunque no fuere éste el único colectivo 

social existente en el territorio nacional. Es decir, incluso en la hipótesis de que en ese 

territorio existiesen ciudadanos no pertenecientes o no adheridos a la Nación Vasca. 

 Esta voluntad de que el poder político originario propio, llamémosle soberanía, sea 

competencia de la Nación residente en el territorio nacional del Pueblo Vasco, se 

corresponde con la experiencia histórica de ser él mismo el sujeto integrante de la 

convergencia originaria de los factores Pueblo-Territorio-Poder político que habrían 

estado en el origen de la Nación Vasca. La convergencia en la experiencia originaria 

del estar del poder político en el Pueblo en el que y sobre el que ese poder era ejercido. 

Y posteriormente, por la atribución democrática a los sujetos que lo integraran, 

haciéndose así del Pueblo de la Nación Vasca el sujeto originario del poder político 

radical que se definiría como Soberanía.  

 De ahí la legitimidad o, si se quiere, la racionalidad de la afirmación de una 

identidad nacional vasca, valorada en sí misma como un bien colectivo y personal al 

mismo tiempo, sostenido por la triple dimensión de Nación-Soberanía-Estado, afirmada 

por el Nacionalismo Vasco. Es decir, por la legitimidad de un Nacionalismo que aspira 

a la realización unitaria de esa triple dimensión, mediante el ejercicio del derecho a 

decidir. 

 Sin embargo, el pleno conocimiento de la realidad actual del Pueblo Vasco, puede 

ser  ajeno al conocimiento de los condicionamientos  históricos que han influido sobre 

ella. Unos condicionamientos que sin embargo actúan en la línea de la negatividad. Pues 

la totalidad de la verdad histórica obliga, también en este caso,  a tener en cuenta otras 

realidades cuya negación o ignorancia no serían conformes con la afirmada totalidad de 
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la verdad. Siendo también verdad que la afirmación del propio derecho puede implicar 

la limitación de otros derechos ajenos, es también cierto que la afirmación de esos 

derechos ajenos pueda implicar la verdad de la negación de la existencia de los propios 

derechos políticos. Se ha de reconocer también que la afirmación de los derechos 

ajenos, no podrá menos de imponer limitaciones al carácter absoluto de la  afirmación 

de los propios derechos, hecha por uno mismo. Limitaciones de los propios derechos, 

que impedirán que éstos sean absolutos. 

 En nuestro caso, es cierto que al afirmado Estado Nacional Vasco y a su correlativa 

soberanía política, no ha podido menos de afectar la realidad de lo que hemos llamado 

ser el Estado plurinacional. El sujeto político vasco originario, ha padecido 

particularmente las consecuencias de la presencia en él del Estado español, con las 

consecuencias evidentes en la cultura nacional vasca existente en el ámbito territorial 

del sujeto político originario,  que originariamente ejerció la soberanía vasca. Particular 

influencia negativa hubo de tener en relación con la afirmación y desarrollo de la 

Cultura y de la Nación vascas, el hecho de la necesaria e impuesta sumisión al Estado 

español, particularmente a causa de las agresiones que por parte del mismo hubo de 

padecer en épocas tales como las del Franquismo. En todo caso, no sería justo afirmar 

que esa influencia negativa sobre la cultura vasca y el ejercicio de la soberanía española 

sobre la Nación Vasca, hubieran de ser necesaria y exclusivamente el resultado de las 

agresiones injustas de parte del Estado español. Agresiones que  pudieran pretender 

legitimar posteriormente actuaciones violentas como las de ETA, supuestamente 

puestas al servicio de la liberación de la Cultura y la Nación vascas, y en orden a la 

restauración de la soberanía de un Estado Vasco independiente y libre en el ejercicio de 

su derecho a decidir. 

 A la luz de los principios doctrinales y de las referencias históricas que venimos 

exponiendo, cabría que pudiéramos llegar a unas conclusiones operativas, que pudieran 

iluminar, desde los postulados éticos, algunas vías de actuación práctica. 

1.-El hecho de que el ejercicio de los propios derechos repercuta negativamente en 

la existencia y uso de intereses ajenos, no significa que  se haya de considerar que tales 

actuaciones dejen de ser, por ello, en sí mismas justas o que sean positivamente injustas. 

La referencia a la justa afirmación y valoración del  Bien Común rectamente entendido, 
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habrá de ser el criterio que ayude a distinguir  el recto ejercicio de los propios derechos, 

de lo que puede ser o conducir al abuso injusto que impida el ejercicio de los derechos 

ajenos. 

2.-Ni el mantenimiento de las unidades políticas territoriales actualmente existentes 

ni su modificación, mediante el recurso a la violencia armada o a otras formas de 

coacción, han de considerarse ser, por sí mismos, criterios absolutos de justicia para 

definir los límites de los Estados, por encima o al margen de las razonables valoraciones 

políticas-económicas-culturales divergentes. Por el contrario, el recurso al diálogo y a la 

negociación entre las partes interesadas y el recurso a las instituciones internacionales 

pertinentes, habrán de ser las vías de solución más adecuadas para alcanzar los acuerdos 

más justos y para la solución de los conflictos internos y externos que pudieran surgir. 

3.-La aspiración política por la realización de una Nación Vasca libre de una 

dependencia jurisdiccional de los Estados español y francés, no puede considerarse ser 

en sí misma ni políticamente, ni éticamente reprobable. Una aspiración de esta 

naturaleza puede, en efecto, ser objeto del libre ejercicio de las libertades de 

pensamiento y de actuación, individual y social, de los ciudadanos, en tanto no impida 

el justo y legítimo ejercicio de derechos ajenos pertinentes. 

4.-La cultura de los individuos y de los colectivos sociales ha de ser primariamente 

el fruto del ejercicio de las libertades fundamentales inherentes a la dignidad de las 

personas, tanto en su dimensión individual como en la social. Por ello la necesaria 

colaboración que el Estado ha de prestar a la Comunidad política en las diversas formas 

de su realización socio-cultural, habrá de reconocer su carácter subsidiario y respetuoso 

de la afirmada libertad de los ciudadanos, frente a cualquier intento de politización 

cultural impuesta y vinculante contraria a los derechos fundamentales inherentes a la 

auténtica democracia personalista. 

Conclusión 

 A la luz de todo lo dicho, se ha de plantear una cuestión radical y de fondo. 

Consiste en saber si el Nacionalismo, sea Vasco o Español, que activamente reivindica 

para sí el derecho a disponer de la soberanía propia del Estado, puede ser 

verdaderamente democrático. Y, más en concreto, si el Nacionalismo vasco o español, 
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puede o no pretender construir un Estado respetuoso de la libertad de todos los 

ciudadanos de ese colectivo, respetuoso de la libertad propia de una sociedad plural, 

cual es la actual, mediante el reconocimiento de los derechos de los colectivos cívicos y 

sociales de los ciudadanos libres que la integran. 

 En resumen, hemos de afirmar que el cives (= ciudadano) de un Estado, vasco o 

español, definido como tal Estado por la soberanía pretendida por el Nacionalismo, sea 

cual fuere la propia opción nacional personal por él realizada en el ejercicio de sus 

libertades públicas, debe poder ser un ciudadano libre y, como tal, deberá estar 

protegido por la tutela pública de sus derechos cívicos, como ciudadano o cives del 

Estado, fuere cual él fuere. Y en la realización de su identidad personal, el tal ciudadano 

deberá poder ejercer sus derechos, no solo individualmente sino también 

asociativamente y nacionalmente. 
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Temario para el diálogo 

(Después de la exposición) 

 
 ¿Hay algún punto que convendría aclarar? 

 Posibles afirmaciones o posiciones con las que no se estuviera de acuerdo. 

 Puntos concretos que convendría desarrollar más. 

 Temas relacionados con el tratamiento de este tema, que podrían ser estudiados en 

otra oportunidad. 

 ¿Otras preguntas? 

 

 


