
PAZ Y CONVIVENCIA CURSO 2014-2015 IKASTAROA BAKEA - ELKARRBIZITZA  

1 

 
Laugarren Gaia – Cuarto Tema  - Gentza – 2012-I-12  

 

 

EZBAI POLITIKOAK ETA EUSKAL ELKARBIZITZA 

CONTRADICCIONES POLÍTICAS Y CONVIVENCIA VASCA 

1. Introducción al tema 

1.1. El contexto inmediato de esta ponencia es el curso PAZ Y CONVIVENCIA en el que se 
inscribe: curso que ha sido diseñado y organizado por el grupo ETIKER, cuyos 
miembros son los autores del libro VIVIR JUNTOS EN PAZ HOY-AQUÍ , editado en 
euskera y castellano a lo largo del año 20141. 

 
1.2. El curso y el libro, a su vez, son aportaciones que se ofrecen en un contexto social e 

histórico en el que se vienen sucediendo variadas intervenciones teóricas e iniciativas 
prácticas directamente relacionadas con la convivencia, en general, y con la 
convivencia que afecta a la ciudadanía vasca, en particular. 

 
1.3. Habiéndose ya debatido tres ponencias previas en este curso, en esta cuarta se desea 

analizar especialmente cómo condicionan algunas contradicciones políticas la 
convivencia vasca tanto ad intra como ad extra. 

 
1.4. En el vivir y convivir de quienes conformamos la sociedad vasca actual pueden 

distinguirse diversas  dimensiones, atendiendo a las diferentes preguntas que pivotan 
la existencia humana. Entre dichas preguntas cabe destacar estas tres: de qué vivir, 
para que vivir y cómo convivir.  

 
1.5.  Lo específico de la dimensión política en relación a los procesos de reformular y 

responder en la teoría y en la práctica dichas preguntas se manifiesta, de un lado, en 
la organización social de las condiciones públicas  de relación social y, del otro, en el 
ejercicio de la autoridad con poder para mantener o cambiar dichas condiciones 
públicas.  

 

1.6. Por contradicciones políticas se entienden, en este sentido, las que se derivan de la 
confrontación entre las diferentes opciones para generar, mantener, cambiar o 
transformar  

1.6.1. las condiciones públicas que –p.e. en forma de derechos y deberes- afectan al 
de qué vivir, al para qué vivir y al cómo convivir de la ciudadanía vasca, de un 
lado, y 

1.6.2. la organización social de la autoridad pública a la que los vecinos afectados 
deben obediencia, del otro. 

 
1.7. En la exposición del tema se partirá de un análisis del debate público actual sobre 

la convivencia vasca, tratando de medir el papel que en el mismo juegan los 
aspectos políticos. A continuación se explicitarán las contradicciones políticas 
que afectan a la convivencia, así como su origen. Se plantearán, finalmente, 

                                                           
1
 Jose María SETIEN, Patxi MEABE, Pako ETXEBESTE, Arturo GARCIA y Ramón BALENTZAIAGA: Vivir 

juntos en paz hoy-aquí. Etikarte Fundazioa – Fundación Ética y Convivencia y Oreki Fundazioa, Lasarte-
Oria 2014 
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propuestas para superar algunos efectos negativos de dichas contradicciones en 
orden a mejorar la convivencia relativa a la sociedad vasca2. 
 

2. Estado del debate público sobre la convivencia en relación a la sociedad vasca en 2014 

 

2.1. En una muestra de diarios con cabecera en Euskadi y en Madrid  (El Diario Vasco, El 

Correo, Deia, Diarios del Grupo Noticias, Gara, Berria, El País, ABC, El Mundo y La 

Razón) se han seleccionado 7644 artículos publicados durante 2014, por referirse 
cada uno de ellos, de un lado, a euskal, Euskadi, vasco o vasca, y del otro, a 
convivencia o elkarbizitza o bizikidetza.  Se ha investigado la importancia relativa que 
adquieren en cada uno de dichos artículos y en cada medio analizado 116 categorías 
significativas para el tema que nos ocupa. Y se ha comparado el resultado con el 
obtenido al medir la importancia de esas mismas categorías en el libro VIVIR JUNTOS 
EN PAZ HOY – AQUÍ  ya referido. El resultado de la comparación es clarificador en dos 
aspectos principalmente: 
 

2.1.1. Es relativamente común la importancia que adquieren las categorías PAZ, 
POLITICA, SOCIEDAD Y VIOLENCIA tanto en el conjunto de los medios  analizados, 
como en el libro del grupo ETIKER (esas categorías aparecen como las 4 primeras 
en ambos casos, aunque no en el mismo orden, si se toman los diarios citados 
conjuntamente ). Pero es muy diferente el peso que adquieren otras categorías: 
p.e. la 5ª y 6ª categorías con mayor presencia en la muestra total de la prensa 
son PLANES y GOBIERNO VASCO, mientras en el libro VIVIR-JUNTOS la 5ª y 6ª 
plaza son para VERDAD Y VALORES-ETICA. Si se analiza la posición que ocupan las 
categorías VERDAD y VALORES-ETICA en los diarios con cabecera en Donostia , 
éste es el resultado : 

Tabla I 
Posición de las Categorías Verdad y Ética-Valores 
por su importancia relativa entre 116 categorías 

 

CATEGORIA DIARIO 
VASCO 

NOTICIAS 
GIPUZKOA GARA BERRIA  ETIKER 

VERDAD 64 72 63 31 5 

ETICA-VALORES 41 35 42 74 6 

 
Tienen así mismo una mucha menor importancia en el debate público que la 
prensa socializa en relación a la sociedad vasca –comparándola con la que se 
presenta en el libro de ETIKER- las siguientes categorías:  DIÁLOGO, JUSTICIA, 
LIBERTAD, NORMALIZACIÓN, DEMOCRACIA,  HUMANO-HUMANIDAD Y  
DIVERSIDAD3. Por el contrario tienen una mayor importancia relativa las 
categorías PAZ, GOBIERNO VASCO, ESPAÑA, VÍCTIMAS o  NACIÓN-NACIONAL4. 

                                                           
2 Siendo así que el autor de estas líneas se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre esta misma 

temática en conferencias y escritos ya publicados, se hará referencia a ellos repetidas veces, a modo de 
notas, para las personas que tengan interés en conocer de forma más cumplida los puntos de vista que 
aquí se ofrecen. 
 
3  Si se miden las diferencias entre la importancia relativa de las categorías en la prensa en general y en 

el libro, y se ordenan por su mayor distancia negativa en la prensa he aquí las categorías más 
significativas:-debe tenerse en cuenta que las categorías están separadas por comas (,)-: VERDAD$ EGIA$ EGI, 

(VALORES BALIOAK$ BALORE BALOREAK ETIK$ ETIC$ MORAL$ VALEURS ETHIQU$), (ELKARRIZKE$ DIALOG$), 
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2.1.2.  La relativa coincidencia en la importancia otorgada en los discursos sobre la 

convivencia a categorías como POLÍTICA, PAZ, VIOLENCIA o NACIONAL es más 
aparente que real, si se analiza atentamente su uso y significado concretos en 
cada caso.  La  mayor o menor trascendencia que adquieren categorías como las 
reseñadas  en los escritos de reflexión crítica que han venido elaborando y 
publicando  los miembros del grupo ETIKER explica su diferencial tanto al relatar 
lo que está ocurriendo en relación a la convivencia vasca como al deliberar sobre 
el modo de comprometerse en su mejora. Las diferencias en la cantidad del uso 
de las categorías en la configuración de los distintos relatos o discursos sobre la 
convivencia llegan a conformar visiones y planteamientos cualitativamente 
distintos.  Precisamente esta es la razón por la que una coincidente insistencia en 
la dimensión política de los problemas de violencia para garantizar una 
convivencia en paz, se traduce en la práctica en disidencia profunda al definir las 
prioridades y elaborar estrategias de solución. 
 

2.2. Esta diferente selección e inclusión de categorías dominantes al conformar los 
discursos relativos a la convivencia vasca puede interpretarse  desde hipótesis muy 
diferentes. Dos de ellas pudieran ser: 

 
2.2.1. Existen entre quienes conforman los discursos posicionamientos políticos que se 

convierten en filtros que determinan o condicionan la inclusión o exclusión de 
determinados principios o valores 

2.2.2. Son las convicciones éticas y morales las que determinan o condicionan las 
posiciones políticas. 

 
El hecho cierto es que los diarios consumidos por los ciudadanos vascos para 
informarse sobre la convivencia vasca demuestran posicionamientos contradictorios 
incluso al definir la realidad histórico-social desde la que los ciudadanos vascos viven y 
conviven entre sí y con otras realidades a las que están natural y culturalmente 
vinculados. Para mostrar un ejemplo palmario se ha recurrido a la lectura de todos los 
artículos editoriales publicados entre 1993 y 2014 por tres diarios harto conocidos: 
DEIA, EL CORREO y GARA (citados por orden alfabético). Se ha analizado en dichos 

                                                                                                                                                                          
(JUSTIZI$ JUSTIC$ BIDEZKO$ JUSTO$ JUSTE$), (LIBERT$ LIBRE$ ASKE$ ASKA$), (POLITIC$ POLITIK$ POLITIQU$), 

(ARAZO$ PROBLEM$), (INJUS$ BIDEGABE$), (NORMALD$ NORMALIZ$ NORMALIS$), (NECESITA$ NECESARI$ 

NECESIDAD$ BEHARREZK$ BEHARRE$ NECESS$ BESOIN$), (DEMOCRA$ DEMOKRA$), (GATAZKA$ CONFLICT$ 

CONFLIT$), (VIOLEN$ TERROR$ INDARKE$ BORTXA$ (LUCHA ADJ ARMAD$) (LUTTE ADJ ARME$) MEURTRE$ ASSASS$ 

CAPUCHON$ TORTURE$ (BORROKA ADJ ARMAT$) GOGORKER$ ETARRA$ ETAKIDE$ ASESINA$ BORTUZ$ 

ENCAPUCHA$ TORTURA$ BIOLEN$), (HUMANO HUMANOS HUMANA HUMANAS GIZA GIZA-$ HUMAIN$ 

HUMANIT$), (PLURAL$ DIVERSO$ DIVERSA$ DIVERSE$ DIVERSID$ DIVERSIT$ ANITZ$ ASKOTAS$ OROTARIK$ ANIZ$ 

PLURIEL$ DIVERSIT$) Puede consultarse la Tabla comparativa en la pag. 17 
 
4 Esta es la lista de categorías con mayor peso manifiesto en la prensa que en el libro de ETIKER -debe tenerse en 

cuenta que las categorías están separadas por comas (,)-: (PAKE$ BAKE$ PAZ$ PACIFICA$ PAIX), (((EUSK$ VASC$ 
AUTONOM$ GASTEIZ$ VITORIA$ LAKUA$ BASQUE$) CERCA3 (GOUVERNEM$ MINISTER$ JAURLARITZA$ GOBIERNO$ 
GOBERNU$ EJECUTIVO$ CONSEJER$))), (GIZARTE$ SOCIEDAD$ SOCIAL SOCIALES SOCIETE$), (PROGRAM$ PLAN$), 
(ESPA?A ESPA?OL$ ESPAINIA$ ESPAINO$ ESPAGN$), (VICTIM$ BIKTIM$), (FAMILI$ PADRE$ MADRE$ HIJO$ 
GURASO$ FAMILL$ PERE$ MERE$ FILS$ ENFANTS$ PARENT$ (SEME ADJ ALAB$) (SEME-ALAB$)), (NACION NACIONAL 
NACIONES PAIS PAISES NAZIO NAZIOA NAZIONAL NAZIONALA$ NAZIONALE$ HERRIALDE$ NATION$), (ACTUACION$ 
IMPULS$ INTERVENCION$ PROMOVER FOMENT$ PROMOCION SUSTA$ BULTZA$ INTERVENTION$ PROMOUV$ 
ACTUATION$) 
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artículos la frecuencia en la que se usan las siguientes denominaciones: EUSKAL 
HERRIA, PUEBLO VASCO, PAÍS VASCO Y EUSKADI. El resultado no puede ser más 
elocuente: 

 
 
 
Obsérvese que estos datos recogen la media de 22 años de discurso editorial de tres 
diarios muy significados para quienes son sujetos principales de la convivencia vasca. 
Las medias estadísticas relativas a períodos tan largos pueden resultar poco 
clarificadoras para conocer el presente, que puede haber variado drásticamente. Por 
esta razón hemos analizado de manera separada los artículos editoriales 
correspondientes a este último año 2014, de un lado, y a los años 1993-1994, del otro. 
He aquí los resultados: 

 
 

 
 
 
 

 
1993-1994 

 
Nº DE VECES %  

DIARIO DEIA EL CORREO EGIN DEIA EL CORREO EGIN 

Nº EDITORIALES 667 1191 591 667 1191 591 

EUSKAL HERRIA 38 16 911 5,53 1,27 83,73 

PUEBLO VASCO 74 60 53 10,77 4,78 4,87 

PAÍS VASCO 31 492 8 4,51 39,20 0,74 

EUSKADI 544 687 116 79,18 54,74 10,66 

 
687 1255 1088 100 100 100 

 
 

De los datos comparados  se deduce que esos modos preferentes de nombrar una 
misma (¿?) realidad tienen arraigo histórico y mantienen su actualidad, acentuándose –si cabe- 
la diferenciación.  

DIARIO DEIA EL CORREO GARA DEIA EL CORREO GARA

Nº EDITORIALES 9725 14263 5543 9725 14263 5543

EUSKAL HERRIA 1082 554 12835 8,18 4,52 90,70

PUEBLO VASCO 992 267 407 7,50 2,18 2,88

PAÍS VASCO 1182 4193 321 8,93 34,21 2,27

EUSKADI 9973 7244 588 75,39 59,10 4,16

13229 12258 14151 100 100 100

% Nº DE VECES

1993 - 2014

DIARIO DEIA EL CORREO GARA DEIA EL CORREO GARA

Nº EDITORIALES 360 688 361 360 688 361

EUSKAL HERRIA 36 16 658 4,18 2,75 94,27

PUEBLO VASCO 8 4 28 0,93 0,69 4,01

PAÍS VASCO 66 128 0 7,66 21,99 0,00

EUSKADI 752 434 12 87,24 74,57 1,72

862 582 698 100 100 100

2014

Nº DE VECES % 
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Si  se analiza la frecuencia relativa de cada una de las expresiones en cada medio, 

aparecen las diferencias que no son ajenas a las definiciones ideológicas sobre la realidad 
social vasca, que pueden clasificarse en estos tres grupos: 

 

• DEIA se inclina por el uso preferente de EUSKADI, aunque en dos acepciones 
distintas: a) como expresión nacional del Pueblo Vasco integrado por los 
territorios de ambos lados del Pirineo, y b) como la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, a la que concibe como motor económico, social y cultural de 
Euskalerria o Pueblo Vasco. 

 

• El diario GARA es el que en su línea editorial mayor uso relativo hace del 
término Euskal Herria en cada período analizado, en consonancia clara con la 
redefinición ideológica operada en la dirección del MLNV al inicio de la década 
de los 90 sobre el modo de expresar la contradicción principal en el ámbito 
vasco: pueblo versus estado, en el nuevo contexto internacional posterior al 
derribo del muro de Berlin. 

 

• EL CORREO concentra sus preferencias en las expresiones País Vasco y Euskadi, 
entendido generalmente como la Comunidad Autónoma de Euskadi.  

 
El hecho de que EL CORREO, que proviene de EL CORREO ESPAÑOL – EL PUEBLO 

VASCO, haga un uso tan escaso de la expresión pueblo vasco (menos del 3%) en su línea 
editorial llama tanto la atención, como el hecho de que GARA, diario afín del MLNV, cuyo 
acontecimiento fundante –según sus propios ideólogos- es Euskadi ta Askatasuna, apenas haga 
uso del término Euskadi para referirse a la sociedad vasca. 

 
En realidad, estos modos distintos de enunciar la realidad social y política vasca 

evidencian la lucha por orientar su futuro en distintas direcciones. Y los diarios que mediatizan 
la comunicación pública de los ciudadanos desde dichos proyectos no comunes, 
independientemente de su voluntad, se transforman en medios que también incomunican, 
con su efecto en el clima o contexto social en que los ciudadanos deben vivir, convivir y  
contestar a cada pregunta política que se les plantea. 

 
Analizar la convivencia relativa a esa realidad social vasca utilizando preferentemente 

uno de esos cuatro  modos de nombrarla genera ya sospechas en quien prefiere utilizar alguna 
de las otras tres. Para evitarlas, en el contexto de esta ponencia, se utilizará el término 
Vasconia5, que, no contradiciendo a ninguna de las otras cuatro, ha sufrido un menor desgaste 
partidario en el debate político, seguramente por su uso tan escaso como compartido por 

                                                           
5
 Como ejemplo  de la diversidad ideológica de los autores que la han usado cabe citar de artículos 

recogidos de la prensa:  
Autor Título de Artículo  Diario Fecha 

HENRIKE KNORR  Liberalismo y vasquismo EL CORREO ESPAÑOL-EL 
PUEBLO VASCO  

20010120 

JOSE MIGUEL DE AZAOLA  Esperpentos. EL CORREO ESPAÑOL-EL 
PUEBLO VASCO  

19990104 

LORENZO SEBASTIAN  La Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. EL CORREO ESPAÑOL-EL 
PUEBLO VASCO  

19981203 

MATIAS GARIZUBIETA  Sobre territorios, marcos jurídicos y procesos de 
diálogo. 

GARA  20000930 

ORIOL PI DE CABANYES  Vasconia LA VANGUARDIA  20010328 
RICARDO CIERBIDE  El bilingüismo, patrimonio cultural. El euskera y e l 

castellano han convivido en nuestra tierra durante 
siglos. 

DIARIO DE NOTICIAS  20000521 
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personas de ideologías contradictorias –hasta antagónicas- para designar el ámbito 
poblacional cuya convivencia interna y externa es el objeto de análisis de este curso.  

 
La dificultad de compartir palabras que identifiquen nuestra propia realidad social 

afecta, además, no sólo a las respuestas, sino incluso a las preguntas. Y como las preguntas 
guían la investigación tanto o más que el método, las técnicas y las herramientas, la 
honestidad obliga a explicitar algunos presupuestos desde los que el autor de esta ponencia 
analiza los hechos y discursos relativos a la convivencia vasca. 

 
3. Preguntas y presupuestos 

Cada persona interesada en estas cuestiones, participa en el diálogo de preguntas y 
respuestas sobre lo que sienten, piensan y hacen las gentes avecindadas en Vasconia, 
situándose –de forma más o menos consciente- en contextos interpretativos concretos. 
Muchas de las dificultades de comunicación entre individuos y grupos provienen de las 
diferencias contextuales desde las que las personas participantes intervienen, ya que palabras 
e, incluso, frases idénticas son enunciadas e interpretadas con significación real distinta. Eso es 
lo que ocurre repetidamente, al hacer uso de palabras claves en análisis políticos de nuestro 
entorno concreto, como pueden ser: sujeto, libertad, dependencia, vasco, navarro, español, 
europeo, democracia, autogobierno, derecha, izquierda, autonomía, autodeterminación, 
independencia, derecho histórico, socialdemócrata, liberal, pensamiento único, globalización, 
etc. 
 
 La pretensión de una perspectiva sociológica no supera este problema de la 
particularidad contextual de todo análisis, que, independientemente de la voluntad del autor, 
puede dificultar la comunicación con quienes interpreten lo enunciado desde otros contextos.  
 
 Aunque el objetivo prioritario –en lo que a esta ponencia atañe- no es explicar un 
punto de vista específico  sobre la política que afecta a la convivencia vasca, sino mostrar las 
contradicciones entre diferentes puntos de vista, el diálogo crítico -que a tal efecto se quiere 
provocar- puede verse facilitado si el ponente  aclara honestamente algunos presupuestos 
desde los que se analiza en las páginas siguientes la relación entre política y convivencia en 
Vasconia. Presupuestos que condicionan las preguntas desde las que se analiza, p.e., el estado 
actual del debate público sobre la convivencia y se sugieren algunas propuestas,  por lo que su 
explicitación puede servir para facilitar una comprensión más cabal de lo que se dice (y se deja 
de decir). 
 

3.1. El ámbito político es parte constituyente del ámbito social de la convivencia 

 
Actualmente hay cierta propensión a diferenciar entre sociedad civil y sociedad 

política, o, en términos más gruesos, entre sociedad y política. Parece razonable y oportuna 
esta preocupación, para evitar que lo social sea reducido a lo político6. Pero es igualmente 
necesario recordar que la política o lo político, es una parte sustancial de la condición social 
humana. Lo real (berezkoa, lo que es propiamente de suyo) del existir humano puede ser 
percibido, sentido, interpretado y vivido desde visiones y perspectivas distintas. Puede 

                                                           
6
  Se insistió en este argumento en la reflexión final del capítulo dedicado a los valores políticos en el 

libro correspondiente a la Encuesta Europea de Valores de 1995 en la Comunidad Autónoma Vasca y 
Comunidad Foral de Navarra: Garmendia, F.; Larrañaga, N; Buentexea, E.: Valores y política en la 
sociedad vasca, in: Elzo,J. (Director):  
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destacarse la condición racional-individual del sujeto social (el yo cartesiano) o la faceta 
estructural de la red socioeconómica en que sobrevive o perece cada persona. O la fe religiosa 
o la pertenencia a una escuela de pensamiento u otra cualquiera. Si se considera cualesquiera 
de dichas facetas o aspectos como el factor constituyente básico de la realidad humana, todos 
los demás serán considerados factores derivados o dependientes –en última instancia- de 
aquél. En el contexto de esta ponencia se estima (al menos en la disposición intelectual) que, 
para comprender mejor lo que pasa en Vasconia, conviene distinguir tres ámbitos de su 
realidad humana que giran en torno a estas tres cuestiones: ¿de qué vivir?, ¿para qué vivir? y 

¿cómo convivir?. Cuestiones que no son reductibles entre sí, tienen carácter fundamental y se 
condicionan mutuamente. La actualización histórica de tales cuestiones y la construcción de 
respuestas concretas es, a la vez, individual y social, natural y cultural, real y convencional. 

  
 El ámbito de lo político, concebido como definición e institucionalización de las 
condiciones públicas de relación social, es parte sustantiva de las preguntas y respuestas 
relativas al ¿cómo convivir?. La sociedad civil no se reduce a la política, pero tampoco existe 
sin ésta. Además, en la aceptación o rechazo que la ciudadanía muestra en relación a las 
instituciones políticas –pasadas, presentes o futuras- juega un papel relevante su juicio sobre 
la idoneidad de tales instituciones para satisfacer sus aspiraciones económicas (de qué vivir) o 
de sentido (para qué vivir) o de convivencia (cómo convivir). 
 

3.2. La especificidad vasca de las relaciones sociales 

 
En la historia humana de la que tenemos conocimiento, las respuestas instrumentales 

más exitosas para resolver la cuestión primera -¿de qué vivir?- se han extendido 
progresivamente –aunque, muy lentamente, en muchos casos-, generando una cierta 
homogeneización tecnológica elemental en la cultura material de la humanidad. La nueva 
globalización actual tiene un marcado impulso motor en la concatenación mundial de los 
intereses económicos y en el desarrollo de nuevos conceptos y tecnologías que la facilitan.  

 
La realidad socioeconómica vascona se halla integrada en esta nueva red global del 

primer mundo, siendo su moneda de referencia el euro, la moneda común de 500 millones de 
habitantes. En la red social que conforma tal mercado de flujos ¿cómo es posible distinguir la 
existencia de la especificidad vasca en determinados sujetos y sus relaciones sociales?. La 
pregunta, desde un punto de vista científico, puede aplicarse, igualmente, en relación a otros 
referentes comunitarios (español, bávaro, francés, alemán,  portugués, catalán ...).  

 
No es el lugar para replantear si el individuo antecede a la sociedad o la sociedad 

precede al individuo (el ciudadano a la ciudad o la ciudad al ciudadano, que planteó ya 
Aristóteles), porque volveríamos a reabrir el debate sobre el huevo y la gallina. Las personas 
concretas devienen en tales a través de una personalización –naturalmente cultural y 
culturalmente natural- que incluye simultáneamente tanto su individuación como su 
socialización (prosopon es máscara que identifica a cada quién en el escenario social de la 
vida)7.  

                                                           
7
 Alfonso Pérez-Agote, en su artículo La politización de la identidad colectiva, (in: Salustiano del Campo 

(ed.): Perfil de la Sociología española, Madrid 2001, pp.217-229), que es de gran interés para el tema 
que nos ocupa, recuerda que tal “identidad tiene un soporte únicamente individual” (p.217). Estimamos 
que el adverbio “únicamente” debe interpretarse en el sentido de que no hay identidad humanamente 
vivida fuera de los individuos, que, sin embargo, incluyen –y no excluyen- su condición social también en 
el proceso de la construcción de su identidad. 
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Los modos concretos de ser individuales y sociales están correlacionados, y tienen 

realidad sólo en los modos culturales de sentir(se), pensar(se) y comportarse de personas 
concretas.  

 
Y hay personas que sienten y piensan que son vascas –además de otras muchas cosas-. 

Si en el año 2014 se hubiese pedido a todos los habitantes de la tierra, que se 
autoidentificasen, algunos hubiésemos incluido la referencia vasca en la respuesta (euskaldun, 
pueblo vasco, país vasco, ...). Y si analizásemos las características del colectivo que se identifica 
vasco -en cualesquiera de los aspectos en que dicha categoría pueda utilizarse hoy de hecho- 
hallaríamos la posibilidad de distinguirlo por sus sentimientos, conocimientos y experiencias 
relativos al pueblo vasco, al vascuence o euskera, a su país y paisaje, al folklore o tradiciones.  
Comprobaríamos, así mismo, que una parte significativa de dicho colectivo -sobre todo aquella 
que asume como primera identificación social pública la condición de vasca- está ubicada en 
los (cuasi)círculos concéntricos que, partiendo del Golfo de Bizkaia, se abren hacia el Pirineo, 
habitando a sus dos lados en territorios que históricamente se han llamado Bizkaia, Guipúzcoa, 
Alava, Navarra (incluida su sexta merindad, llamada Baja Navarra), Zuberoa y Laburdi.  En 
cualquier caso se trata de unos pocos cientos de miles de personas 

 
Este hecho –tan individual como social- afecta al modo en que conjugamos y 

queremos conjugar nuestras existencias en torno a una o varias de las tres cuestiones básicas 
que hemos planteado, siendo diferentes las formas en que unos y otros combinamos las  
respuestas (tanto si se conjugan en pasado, como en  presente y futuro). A ello debemos 
añadir que este colectivo -de personas individuales- que se identifica como vasca, no dispone 
de un espacio social homogéneo –ni siquiera para su diversidad-, ya que convive –incluso en la 
misma Vasconia- con gentes que en su autoidentificación rechazan las referencias vascas.  

 
Esta especificidad es ya histórica y ha sido problemática principalmente desde la 

Revolución Francesa, ya que los ámbitos económicos (¿de qué vivir?) y culturales (¿para qué 
vivir?) fueron sometidos a procesos de nacionalización por parte de los estados francés y 
español, con grave quebranto para el sistema de instituciones que tradicionalmente habían 
canalizado la convivencia interna y externa de los ciudadanos de Vasconia.  

 
 La realidad cultural, económica, social y política de esta especificidad vasca es, en la 
actualidad, muy compleja. Pero la pretensión de comprender dicha complejidad, negando el 
hecho vasco -como pretenden quienes insisten en que la cuestión vasca es un problema 
inventado por los nacionalistas para legitimar sus (des)propósitos- podría equipararse al 
intento de comprender Europa sin tomar en consideración que los europeos se expresan en 
lenguas distintas.  
 

3.3. Democracia como proceso  

 
Un tercer presupuesto que condiciona este análisis es el punto de vista sobre la 

democracia, que se concibe como un sistema institucional de convivencia social basado en la 
participación consciente, voluntaria y permanente de los vecinos que se constituyen (o se 
constituyeron tiempo atrás) –por tradición, afecto, decisión o azar- en comunidad política. 

 
En el debate público sobre la política vasca la palabra más comúnmente usada por 

todos es democracia. Pero esta misma coincidencia se transforma en conceptos diferenciados 
–que se distancian hasta el antagonismo- cuando inquirimos por su contenido. De ello resulta 
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que el sistema institucional público actual que afecta a vascos es valorado en términos tan 
contradictorios como éstos: a) como punto acabado y final de la reconstrucción democrática 
iniciada con la transición postfranquista; b) como imposición antidemocrática que debe 
romperse (la ruptura pendiente)  y c) como conquista democrática compartida, cuyo desarrollo 
debe ser completado y promovido, desde el respeto a la voluntad presente y futura de los 
vecinos de Vasconia. Además, estas tres estimaciones pueden combinarse en cada ciudadano 
en proporciones distintas al valorar la naturaleza de las diferentes instituciones (específicas de 
los territorios históricos, vasconas,  españolas, francesas y europeas) que le afectan.  

 
Corroborar con datos de encuesta y de discursos públicos tanto aquella coincidencia como 

estas diferencias y rupturas, resulta tarea sencilla. Pero ahora no se trata de eso, sino de avisar 
al lector que este análisis se halla condicionado por una posición favorable a la valoración c), lo 
que -no lo dudamos- incluye un modo de entender la democracia. 

 
La democracia, concebida en los términos antedichos8, es proceso inacabado, 

susceptible de mejorar y empeorar tanto en lo que afecta a la consciencia (conocimiento) de 
los vecinos, como a su voluntariedad (integración libre) y permanencia (historicidad),  sea 
entre vascos, sea en España, Francia, Europa o en otra parte del mundo. Esta concepción 
abierta del proceso democrático, tal como lo plantea John Markoff9,  parece más acertada que 
otras. Debe recordarse, en cualquier caso, que la generalización del uso de la palabra 
democracia para designar cualesquiera proyectos políticos está provocando que -quizás 
precisamente por eso- también los proyectos antidemocráticos se vistan con disfraces 
seudodemocráticos. A pesar de ello se desea que se haga realidad la esperanza de que los 
mismos vecinos, los ciudadanos todos, nos hagamos responsables de descubrir, progresiva y 
permanentemente, entre lo verdadero y lo falso, que, como el trigo y la cizaña, muchas veces 
crecen juntos en el proceso democrático. 

 
3.4. Violencia y democracia 

 
Otra referencia central en el debate político referido a Vasconia es la violencia. La  

discusión sobre sus causas, circunstancias y erradicación de sus funestas consecuencias sigue 
provocando desencuentros y fracturas que afectan a toda la sociedad. También en este caso, 
el significado distinto dado a las palabras entorpece la comunicación. Por ello parece honesto 
aclarar el  punto de vista desde el cual se analiza su relación con la convivencia (o 
contravivencia) .  

 
Un principio fundamental de partida es que no son iguales todas las violencias. Y por ello 

no se está “contra toda violencia, venga de donde venga”, ya que se considera razonable 
diferenciar entre violencia legítima y violencia ilegítima.  

 
Política y policía tienen una raíz común y no se conoce que haya existido nunca una 

política democrática que no incluyese la distinción entre la violencia legítima ejercida para 
garantizar la libertad política de los vecinos y la violencia para destruirla. Según el concepto de 
democracia que se asume, su progreso efectivo va unido a la disminución de la violencia 
ilegítima que asesina, secuestra, tortura o aplica el tormento (atentando contra la vida, la 

                                                           
8
 Concebimos la democracia como un sistema institucional de convivencia social basado en la 

participación consciente, voluntaria y permanente de los vecinos que se constituyen (o se constituyeron) 

–por tradición, afecto, decisión o azar- en comunidad política. 
9
 Markoff, John : Olas de democracia. Movimientos sociales y cambio político, Tecnos, Madrid 1999 
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libertad y el trabajo de las personas). Avanzar en esta disminución de la coacción en las 
relaciones entre personas y grupos es fruto del desarrollo moral de los ciudadanos, pero 
también del uso sabio de la violencia legítima para hacer frente a la violencia ilegítima, cuando 
ésta se da. 

 
3.5. Analizando el estado del debate público 

 
Debe  subrayarse que no es razonable confundir el debate que se manifiesta en la 

prensa con el debate real que ocupa y preocupa a quienes habitan Vasconia; el debate de la 
prensa es un indicador de lo que en parte está pasando y, en su parcialidad, permite descubrir 
retos que deben afrontarse para mejorar el vivir y convivir de los vascos. 
 
 En el análisis se tendrán en cuenta los presupuestos que, enunciados en este apartado, 
pueden resumirse así. 

• Las personas concretas son los sujetos fundantes y finales de la política, por ser en las 
sociedades actuales  la dimensión política parte constituyente de la realidad humana 
de toda persona, ya que afecta –de hecho- sustantivamente a su ser social. 

• Los conflictos derivados de la confrontación entre modos contradictorios de preguntar 
y responder de los ciudadanos en relación a las tres cuestiones (de qué vivir, para qué 

vivir y cómo convivir), no deben eludirse, sino afrontarse de cada, también en sus 
aspectos políticos, si se quiere avanzar en la solución de los problemas desde una 
perspectiva humana integral. 

• En el caso de Vasconia debe afrontarse la especificidad política derivada de su 
compleja realidad social. 

• La democracia debe asumirse como proceso (que puede mejorar o empeorar), 
considerando que son los propios ciudadanos de Vasconia los sujetos principales que 
deben decidir sobre las instituciones políticas que les afectan y en la medida en que les 
afectan.  

• Y para hallar soluciones democráticas en dicho proceso es preciso distinguir entre la 
violencia legítima y la violencia ilegítima. 

 
 Estas observaciones previas quieren avisar al lector sobre los presupuestos desde los 
que se pregunta sobre las contradicciones políticas de la sociedad vasca. A dichos 
presupuestos subyacen valores y valoraciones. Ello no es óbice para pretender también ese 
análisis condicionado la legitimidad científica que cabe alcanzar en los análisis de procesos 
sociales complejos como el que se aborda, sin por ello presumir haber agotado el tema . En las 
ciencias sociales –como en cualesquiera otras- las preguntas predeterminan que determinadas 
manifestaciones o dimensiones de la realidad salgan a la luz o se descubran, y que otras 
queden en la sombra u ocultas o en segundo plano.  

 
4. Contradicciones políticas en relación a la convivencia vasca 

 
Al analizar los diferentes modos de nombrar el ámbito histórico-social de los vecinos cuya 

convivencia se investiga, se ha podido constatar su correlación con la concepción ideológica 
que los editores tienen de Vasconia o de sus territorios históricos.  

 
La sobrepolitización a la que se ha hecho referencia es un concepto relativo. Tan relativo 

como el de sobredosis en la ingesta de alimentos o fármacos. Depende de los umbrales que se 
establezcan como normales o del término de comparación. En este caso se quiere subrayar 
que en el debate público sobre los factores que condicionan la mejora o el empeoramiento de 
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la convivencia vasca no se tienen en cuenta principios o valores fundamentales que la política 
por sí sola no puede garantizar, aunque sin el concurso político difícilmente puedan prosperar, 
como son el amor a la verdad, la honestidad, el respeto o la compasión con quien sufre y que 
aportan savia nueva al discurso del libro VIVIR JUNTOS EN PAZ. 

4.1. Sobre los sujetos constituyentes de la convivencia 
 

¿Qués es antes? ¿El vivir o el convivir? ¿Los sujetos vivientes o su convivencia? ¿Los 
ciudadanos o la ciudad? Este debate se ha planteado repetidas veces en la historia de la 
humanidad de la que tenemos conocimiento.  
 
En la historia de las relaciones sociales del Pueblo Vasco, tanto en las internas de sus 
variados ámbitos comunitarios como en las externas y comunes con otros (de los 
diferentes Reinos del pasado hasta de los actuales Estados o de la propia UE), está 
presente el debate sobre sus modos de ser sujeto(s) político(s). 
 
Las ideas sobre las condiciones que deben concurrir para que alguien (individual o 
colectivamente) sea sujeto político originario (como ciudadano o como comunidad política 
reconocida) se han ido gestando históricamente, por lo que su contenido es social y 
cultural. Por esta razón, será preciso no cortar ni empezar la historia, donde interesa sólo a 
una parte, y convendrá que se les dé voz ecuánime a quienes representan las diferentes 
ideas (y no sólo a quienes representan sólo unas).  

 
Cada persona es una identidad única en su forma específica de integrar los muchos 
aspectos que conforman su existencia social concreta. Es difícil la coincidencia total entre 
dos personas. Sin embargo, las diferentes opciones personales (en lo que a afectos, 
pensamientos y comportamientos de identidad individual y colectiva se refiere) sufren un 
proceso de cierta homogeneización en su expresión civil pública. 
 
En el debate público actual sobre la condición de sujetos políticos de la convivencia vasca 
existe el condicionamiento de tres grandes paradigmas nacionales, cuyos antecedentes 
son:  
a) Paradigma revolucionario jacobino de la constitución nacional soberana de Francia y 

su importación a España (cuya formulación acabada la encontramos en Cánovas del 
Castillo); 
 

b) El paradigma réplica del nacionalismo vasco clásico (cuya expresión primera -iniciada 
con Arturo Campión- se define en Arana-Goiri en los mismos términos formales que 
los de Cánovas del Castillo) y 

 
c)  La definición del sujeto revolucionario bajo forma popular-nacional como negación del 

Estado, también del emergente Estado vasco, (importado de la tradición comunista -
maoista- por ETA en ruptura radical con el nacionalismo clásico).  

 
Es importante resaltar la existencia tanto de coincidencias como de antagonismos entre las 
formas y los contenidos de los tres paradigmas. En el trasfondo de estos paradigmas está 
el debate sobre la condición política de los sujetos sociales. 



PAZ Y CONVIVENCIA CURSO 2014-2015 IKASTAROA BAKEA - ELKARRBIZITZA  

12 

 
Laugarren Gaia – Cuarto Tema  - Gentza – 2012-I-12  

 

 
 

4.2. Sobre el origen de los tres paradigmas en relación a Vasconia  
 

La idea de la soberanía nacional de Vasconia, en cuanto forma nueva que adquiere entre 
los vascos la conciencia de ser sujetos de comunidad política no derivada de voluntades 
ajenas a la suya propia, es históricamente respuesta defensiva. Esta respuesta encontró 
eco social favorable proporcional a la agresión sentida contra sus intereses o aspiraciones 
económicos y culturales, por efecto de las intervenciones de los gobiernos español o 
francés, que, en sus contrafueros, trataban de ampararse en que sus monarcas, cortes o 
estados-naciones gozaban de la soberanía a la que no podían aspirar las “provincias” 
vascas. 
 
Esta idea de la soberanía vasca o navarra tenía, de todos modos, argumentos en el 
discurso foral tradicional sobre la naturaleza original e independiente de sus gentes e 
instituciones, de modo que sus vínculos históricos con los Reyes de las Españas o con el 
Rey de Francia (incluso de Inglaterra) debían interpretarse como uniones voluntarias o 
pactos por acuerdo mutuo. 
 
En cualquier caso, la construcción de la réplica vasca al discurso francés y español de la 
soberanía nacional sitúa la cuestión de sus relaciones en términos nuevos. 
 
En adelante, por lo que afecta a la Vasconia peninsular, se irá ahondando la sima entre 
quienes estiman que las Cortes españolas están facultadas para legislar unilateralmente 
sobre Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, de una parte, y quienes consideran a las 
Asambleas o Juntas libremente elegidas por sus gentes –en cada territorio o en conjunto- 
las únicas legítimas para decidir y pactar sobre las condiciones políticas que les afectan, de 
la otra. 
 

Una novedad histórica de los años sesenta del s.XX fue, precisamente, la 
conformación de un movimiento vasco revolucionario de contenido comunista bajo la 
forma de un proyecto de “liberación nacional”, expresión consagrada en los años 
cincuenta por la generalidad de los Partidos Comunistas (incluidos el soviético y el chino) 
para identificar socialmente la línea política que debían hacer suya las organizaciones de 
tradición marxista-leninista en los países capitalistas con problemas nacionales10. 

 
 Independientemente de los variados factores que incidieron en la creación de ETA 
como organización, desde su V Asamblea (1965), cuenta con una dirección que asume 
plenamente la orientación ideológica y la metodología de lucha propias de tradición 
leninista, tal como lo recordarán sus dirigentes en 1971: «ETA quedó definida en la V 

Asamblea, sin cortapisas de ningún tipo, como organización socialista y, no cabe ningún 

género de duda en cuanto al tipo de socialismo que definimos: ni humanista, ni reformista, 

ni nada por el estilo. Que quede claro: marxista leninista». 

 

La causa fundamental de la dependencia de unas personas en relación a otras, y de 
unos pueblos en relación a otros, según “ese tipo de socialismo”, es el capitalismo, por lo 
que las formas de lucha a emplear en la arena política deberán legitimarse por su utilidad 
para combatir el sistema social capitalista 
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 La línea política de ETA en sus dos versiones principales –militar y politicomilitar - 
proclamaba la utilidad de considerar a Euskadi como “marco autónomo de lucha de clases” o 
como “ámbito vasco de lucha de clases” bajo el eslogan “independentzia eta sozialismoa” , 

así como la necesidad de combinar el uso de todas las formas de lucha (desde asesinatos y 
secuestros, hasta la negociación y la participación institucional, pasando por la movilización 
popular de masas en la calle). Sus diferencias afectaban a dos cuestiones tácticas de la 
máxima importancia práctica: a) a la forma de combinar esas diferentes formas de lucha y b) 
a la forma más o menos reformista-rupturista del “marco” o del “ámbito” para alcanzar la 
iniciativa popular suficiente que les permitiese liderar el tránsito a un nuevo modelo de 
sociedad que acabase con el capitalismo, considerado como la causa fundamental de toda 
dependencia social, también de la nacional.11 

 
5. Consideraciones y proposiciones 

 
 Lo que hagamos o dejemos de hacer no va a cambiar el curso pasado de los 
acontecimientos que han sacudido la historia reciente de los vascos. Pero el futuro, a pesar de 
las inercias del pasado, puede conjugarse en formas y contenidos muy diferentes.  Y ello 
depende fundamentalmente –aunque no totalmente- de los ciudadanos vascos actuales. 
 

Las formas jurídico-institucionales a través de las cuales los vascos expresan su 
realidad política actual es diversa. Pero su futuro dependerá principalmente del desarrollo 
tanto de la Comunidad Autónoma del País Vasco, como de la Comunidad Foral de Navarra, 
cuya sexta merindad o Baxenafarroa –al igual que Laburdi o Zuberoa- evolucionará, sin duda, 
muy condicionada por la experiencia de las primeras. 
 

El Estatuto de Gernika fue políticamente posible gracias a un doble compromiso 
pactado entre representantes de la CAV y la representación del Estado Español: a) 
compromiso sobre un proceso de desarrollo estatuyente vasco dotado de facultades y 
recursos definidos y b) la no renuncia del pueblo vasco a lo que por su realidad histórica y 
voluntad popular le corresponde. 
 
 El hecho cierto es que el desarrollo de ese doble compromiso ha estado 
profundamente condicionado por la violencia de ETA y la interpretación soberanista que de 
aquel pacto ha tratado de imponer la dirección del Estado en España.  
 
 La transición se inició con la efervescencia de mil proyectos alternativos al franquismo. 
Sin embargo, por lo que afecta a la cuestión vasca, se consolidaron tres líneas políticas 
dominantes: a) la línea que daba primacía a la institucionalización democrática de España en 
términos estatal-nacionales, estimando que la solución de los problemas de las nacionalidades 
y regiones debía alcanzarse considerando a éstas como dependientes de la voluntad general 
de la unidad nacional española; b) la línea rupturista revolucionaria de ETA, que no estaba 
dispuesta a aceptar ninguna situación –ni siquiera formalmente democrática- que no le 
garantizase el liderazgo de las reivindicaciones vascas al servicio del rupturismo revolucionario; 
c) la línea del nacionalismo vasco clásico, contrario a reducir la personalidad política de los 
territorios vascos o de la comunidad de los mismos, a sujetos políticos dependientes de la 

                                                           
11

 Si se desea profundizar en el análisis de la evolución de los tres paradigmas puede consultarse: “La 

soberanía en relacón al Pueblo Vasco. Dos siglos de confrontación (1802-200). Apromación histórica” in: 
F. Garmendia – JM Setién:”Pueblo Vasco y Soberanía”, Ed. Ostoa, Lasarte-Oria 2003, pp. 14-62 
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voluntad unilateral de las mayorías de las Cortes de Madrid, pero contrario igualmente a 
convertir Euskalerria en un campo de ensayo antidemocrático. 
 
 La lucha entre estas tres líneas ha sido real y constante. Y los intentos para resolver los 
efectos negativos que se derivan de esa lucha han sido muy variados. Pero es obligado 
reconocer, que, hasta el día de hoy, nuestras instituciones comunes padecen la presión 
negativa que se deriva del modo en que se está desarrollando la confrontación entre las tres 
líneas. 
 
 En la salida del franquismo los demócratas estábamos convencidos de que sólo con 
fórmulas de libertad podían resolverse los problemas –incluido el de la violencia ilegítima- que 
se habían generado en un contexto de falta de libertades. Y así emprendimos el camino del 
proceso democrático, que, por lo que atañe al contencioso histórico de la cuestión vasca, tuvo 
su punto de  mayor encuentro en el pacto político que se sustanció en el Estatuto de Gernika. 
Pero bastaron dos años para que este proceso empezase a encallar por el error de no 
distinguir y, a la vez, de no combinar simultáneamente la normalización política y la 
pacificación democrática. 
 

La estrategia de supeditar el desarrollo del Estatuto de Gernika a la desaparición previa 
de ETA ha sido un gravísimo error democrático. Igual de grave que supeditar la unión de todos 
los demócratas vascos contra ETA  o contra el GAL al desarrollo previo de todas las 
potencialidades del Estatuto de Gernika o a la derrota de ETA. La activación de cualesquiera de 
esos planteamientos reactiva su contrario, seguramente porque despierta una sospecha 
previamente arraigada en cada lado.  
 

Desde una de estas partes se argumenta que el desarrollo del Estatuto de Gernika, sin 
haber desaparecido previamente ETA, equivaldría a generar nuevas condiciones para una 
negociación favorable siempre al nacionalismo. Esta argumentación se sustenta –a mi 
entender- en una doble apreciación de partida: a) que la sustancia de ETA es radicalismo 
nacionalista12 y b) que quienes negociaron en nombre del Estado español el pacto estatutario 
de Gernika con los representantes vascos, aceptaron su contenido no por estimarlo de justicia 
democrática, sino como un precio a pagar para que ETA desapareciera13. 
 

Desde la otra parte, se argumenta, que solo el desarrollo de todas las potencialidades 
del Estatuto puede crear las condiciones de normalidad democrática, para que todos los 
ciudadanos vascos –incluidos los que se opusieron a su aprobación desde extremos bien 
antagónicos- comprueben la inutilidad del recurso a la violencia ilegítima; el respeto activo a la 
voluntad presente y futura de los vascos, garantizando sus deberes y derechos, tanto cuando 
forman parte de la voluntad mayoritaria como cuando se hallen en minoría, reduciría el riesgo 
de que nuevas generaciones se integrasen en organizaciones como ETA –o en cualesquiera 
otras que hagan de la violencia ilegítima arma de lucha para condicionar la libertad de 
personas y grupos. Este modo de argumentar arranca, por su parte, de los siguientes 

                                                           
12

 Sobre este particular puede hallarse documentación de gran interés en “Cassinello, el problema vasco 

y ETA”, in: A. de Irala: Escritos políticos sobre la situación vasca 1984-1985, Bilbao 1997, pp. 65-107. 
13 Véase al respecto: F. Garmendia:  Garmendia Franciso, Euskalerriak orainaldian duen hainbat oztopo 

politiko bere buruaren elkarteratzeko bidean barna, in: VV.AA., Nazionalismoaren Soziologiari buruzko 

Biltzarra / Congreso de Sociología del nacionalismo (II. Euskal Mundu-Biltzarra / II Congreso Mundial 
Vasco), Vitoria-Gasteiz 1988, pp. 283 - 292 
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presupuestos: a) la convicción de la coincidencia entre la forma de liberación nacional y el 
contenido  de transformación revolucionaria de la sociedad a cuyo servicio ha practicado ETA la 
lucha armada; y b) la seguridad de que a sectores importantes de la dirección del Estado, más 
que ETA, les preocupa el respeto a la voluntad presente y futura de los vascos, como 
fundamento irrenunciable de su desarrollo democrático en los ámbitos en que intervienen 
políticamente. 
 

ETA ha encontrado en la explotación de esas contradicciones un humus más que 
propicio para desestabilizar el proceso de normalización e intentar, una y otra vez, la creación 
de un escenario adecuado para transformar a los vascos, bajo la iniciativa del MLNV, en 
actores de un teatro revolucionario alternativo, que niegue al Estado –también al emergente 
Estado vasco- y a lo que ellos estiman su causa fundamental, al capitalismo14.  
 
Hay, por todo ello, tres cuestiones que, a mi juicio, son retos urgentes para la normalización y 
pacificación democráticas: 
 

1. La renuncia clara, contundente y manifiesta a fórmulas coactivas o violentas 
contrarias a la legitimidad democrática, especialmente por parte de quienes se han 
valido de ellas para intentar imponer su proyecto de sociedad, socializando el 
sufrimiento para que los conciudadanos acepten una “paz” a cualquier precio, 
incluso al precio de sacrificar su libertad. Tal  renuncia no podrá ser percibida como 
generadora de confianza democrática por la inmensa mayoría de la sociedad que 
la ha padecido directa e indirectamente, si no hay por parte de quienes fueron sus 
instigadores y ejecutores una contribución honesta al esclarecimiento de la verdad 
de lo ocurrido. Este proceso en democracia nunca puede ser unilateral, porque 
cada parte está obligada a responder ante el pueblo, cuya voluntad se ha querido 
suplantar por el uso ilegítimo de las armas. 
 

2. Quienes parten del dogma de la unidad y de la soberanía nacional al establecer las 
condiciones públicas comunes en las que deben relacionarse ciudadanos 
pertenecientes a una sociedad plurinacional, están haciendo inviable todo intento 
de unión democrática entre ellos, en cuanto ciudadanos individuales y grupos 
sociales que se identifican a sí mismos como adscritos preferentemente a 
nacionalidades diferentes, independientemente del ámbito territorial del que 
estemos hablando (se trate de Navarra, de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de 
Euskalerria, de España o Europa). Unión democrática y unidad nacional común 
entre ciudadanos plurinacionales no son compatibles. Lo democrático, en tales 
casos, es que su unión común respete las identidades nacionales diferentes, 
reconociéndolas en un mismo rango cualitativo, al igual que debe respetar las 
identidades religiosas contrapuestas o las identidades ideológicas contrarias. 

 
3. El hecho de que estas contradicciones nacionales sean utilizadas –como en otras 

épocas- al servicio de proyectos revolucionarios o reaccionarios de claro contenido 
antidemocrático, no debiera, en ningún caso, ser excusa para posponer, sino un 

                                                           
14

 “Liberación del Estado opresor y liberación de su propia configuración -presente y futura- como 

Estado Nación (desaparición del Estado y de las clases). En el caso de Euskal Herria del Estado español y 

del propio Estado nacional vasco futuro. Esta segunda idea lleva implícita -como componente 

fundamental del lo nacional-la lucha anticapitalista.” (J.Agirre: La contradicción principal, Egin , 1992-
02-18) 
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acicate para afrontar su solución democrática (es decir con fórmulas en el ejercicio 
democrático de la libertad). Los movimientos subversivos y golpistas 
antidemocráticos acostumbran valerse de problemas reales, que ellos mismos se 
empeñan en agravar, como razones que justifiquen su intervención ´salvadora´. 

 
¿Qué hacer? Desde mi punto de vista, el autogobierno popular y la autodefensa 

popular deben conjugarse simultáneamente como partes distintas de un mismo proceso de 
consolidación democrática de nuestras instituciones políticas, tanto de las específicamente 
vascas, como de otras que nos son comunes en ámbitos diferentes, sean estatales o europeos.  
 

Esta conjugación simultánea de ambos no será posible, sin embargo, si no se 
comparten principios éticos que, en las relaciones políticas democráticas, deben ser el 
presupuesto normativo de las formas jurídicas en que se articulen las instituciones. Esta 
condición necesaria no es suficiente para evitar todas las consecuencias negativas que se 
derivan del modo actual de confrontación entre las tres líneas políticas señaladas. Pero es una 
condición necesaria y urgente. 
 

Entre personas y grupos que comparten principios y valores éticos sobre los sujetos 
sociales y sus relaciones políticas será posible establecer las bases tanto para luchar juntos 
contra comportamientos hostiles que destruyen su convivencia humana, así como para 
competir democráticamente por hacer realidad sus diferentes proyectos, sometiéndose  al 
juicio de la voluntad popular. 
 

Entre los valores éticos que deben ser el fundamento de las relaciones políticas 
democráticas debe prevalecer la búsqueda honesta de la verdad de los proyectos sobre los 
que debe decidirse en libertad. En situaciones de engaño, –máxime si es promovido desde 
instancias de poder o de fuerza- resulta difícil distinguir lo bueno de lo malo, lo mejor de lo 
peor, por lo que en tales circunstancias la libertad de elegir favorece a quie(nes) engaña(n). 
Pero la solución democrática, en tales casos, no debe ser la de sustituir la voluntad popular –
por considerarla alienada o poco madura- por el imperio de las armas o por la imposición 
gubernamental. Nadie puede sustituir a las personas concretas, con ojos y oídos de cada cual, 
en el juicio sobre las condiciones de discernimiento al decidir entre las opciones políticas en 
juego. La receta democrática no puede ser otra que la lucha permanente contra el engaño, del 
que el autoengaño no es el menos nocivo, y la reafirmación diaria de la libertad de los 
ciudadanos para asumir la responsabilidad de sus decisiones. 
 

El conocimiento y la libertad nunca se adquieren de una vez para siempre: son tarea y 
quehacer permanentes. También en la política. La realidad social es cambiante, mutante. Las 
mismas palabras pueden referirse a realidades distintas y una misma cosa puede nombrarse 
de modos diferentes. La democracia no puede funcionar bien sin la existencia de plazas de 
debate, de foros de discusión, en que intervengan todos los ciudadanos que quieran contribuir 
con sus conocimientos y valores a esclarecer y diagnosticar los procesos políticos de su 
sociedad.  
 

El conocimiento de los diferentes proyectos políticos puede provocar adhesiones o 
rechazos, indiferencia o entusiasmo, paz o desasosiego. Pero el juicio basado en el engaño sólo 
produce idiotez y, en procesos democráticos, sirve a la desintegración social y al totalitarismo.  
 

Por ello estimo que la propuesta de liderar de forma simultánea la lucha por la 
normalización política y la pacificación democrática, integrando en el doble empeño cada vez a 
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más ciudadanos afectados por las carencias en el desarrollo de libertades concretas, debe 
fundarse en una clarificación ética sobre los contenidos a cuyo servicio deben legitimarse las 
formas de las instituciones políticas y su uso, así como en un esfuerzo crítico permanente por 
descifrar la naturaleza de los comportamientos y proyectos que concurren en la libre oferta 
democrática. 
 
 La confianza ética debe preceder a la confianza política y en ésta debe fundarse el 
juego democrático, sean cuales fueren las formas jurídicas en que se concrete su resultado  
que, en democracia, nunca podrá ser totalmente definitivo.  
 
Pako Garmendia  

2014 enero  
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TABLA COMPARATIVA DE LAS DIFERENCIAS EN EL USO DE CATEGORIAS AL ANALIZAR LA 
CONVIVENCIA EN RELACIÓN A LOS VASCOS EN PRENSA Y EN EL LIBRO VIVIR JUNTOS EN PAZ 

HOY-AQUÍ (ETIKER) 
 

 

 

DB OPERATIVA PARA MEDIO(S) Y PERIODO(S) ELEGIDO(S):  Nº DOC/BASE   DIARIO VASCO NOTICIAS GIPUZKOA GARA BERRIA  

   EL-BIZ EL-BIZ EL-BIZ EL-BIZ  

   ULTIMO AÑO ULTIMO AÑO ULTIMO AÑO ULTIMO AÑO  

 IKEH EDIH DB1H DB4H DB7H DB8H ALDE

 7644 156 687 878 89 293 2

VERDAD$ EGIA$ EGI -378,33 -388,41 -372,55 -381,74 -383,57 -300,56 395,82

(VALORES BALIOAK$ BALORE BALOREAK ETIK$ ETIC$ MORAL$ VALEURS ETHIQU$) -334,77 -345,59 -336,16 -323,49 -348,58 -383,21 389,00

(ELKARRIZKE$ DIALOG$) -257,02 -233,92 -259,28 -252,24 -245,95 -239,84 290,04

(JUSTIZI$ JUSTIC$ BIDEZKO$ JUSTO$ JUSTE$) -253,05 -258,79 -253,05 -257,47 -230,37 -251,64 269,57

(LIBERT$ LIBRE$ ASKE$ ASKA$) -215,35 -225,75 -203,74 -237,79 -263,71 -207,31 266,16

(POLITIC$ POLITIK$ POLITIQU$) -203,95 282,15 -476,49 -143,09 832,60 -199,22 1054,39

(ARAZO$ PROBLEM$) -188,07 -191,62 -206,25 -225,88 -230,72 -166,34 249,10

(INJUS$ BIDEGABE$) -187,40 -183,72 -187,55 -188,74 -164,49 -192,66 194,50

(NORMALD$ NORMALIZ$ NORMALIS$) -167,37 -168,16 -162,10 -155,14 -180,46 -168,04 185,97

(NECESITA$ NECESARI$ NECESIDAD$ BEHARREZK$ BEHARRE$ NECESS$ BESOIN$) -150,53 124,81 -190,24 -136,47 -151,85 -248,63 295,16

(DEMOCRA$ DEMOKRA$) -141,91 -121,85 -178,53 -183,75 -38,19 -205,91 243,98

(GATAZKA$ CONFLICT$ CONFLIT$) -109,79 -108,29 -107,78 -115,88 -117,07 -105,93 126,25

(VIOLEN$ TERROR$ INDARKE$ BORTXA$ (LUCHA ADJ ARMAD$) (LUTTE ADJ ARME$) MEURTRE$ ASSASS$ CAPUCHON$ TORTURE$ (BORROKA ADJ ARMAT$) GOGORKER$ ETARRA$ ETAKIDE$ ASESINA$ BORTUZ$ ENCAPUCHA$ TORTURA$ BIOLEN$) -105,64 723,25 -4,93 -171,94 -461,53 -383,16 624,44

(HUMANO HUMANOS HUMANA HUMANAS GIZA GIZA-$ HUMAIN$ HUMANIT$) -97,19 -115,89 -53,97 -96,48 -17,94 -92,39 180,85

(PLURAL$ DIVERSO$ DIVERSA$ DIVERSE$ DIVERSID$ DIVERSIT$ ANITZ$ ASKOTAS$ OROTARIK$ ANIZ$ PLURIEL$ DIVERSIT$) -87,75 -68,60 -7,53 -96,74 -47,51 -69,85 146,73

(ACTUACION$ IMPULS$ INTERVENCION$ PROMOVER FOMENT$ PROMOCION SUSTA$ BULTZA$ INTERVENTION$ PROMOUV$ ACTUATION$) 114,27 22,01 138,67 127,73 34,69 98,30 76,78

(NACION NACIONAL NACIONES PAIS PAISES NAZIO NAZIOA NAZIONAL NAZIONALA$ NAZIONALE$ HERRIALDE$ NATION$) 118,00 174,79 56,31 46,59 255,18 -117,19 124,55

(FAMILI$ PADRE$ MADRE$ HIJO$ GURASO$ FAMILL$ PERE$ MERE$ FILS$ ENFANTS$ PARENT$ (SEME ADJ ALAB$) (SEME-ALAB$)) 172,68 -14,71 169,50 48,59 14,13 -53,71 80,19

(VICTIM$ BIKTIM$) 215,05 288,04 227,69 254,07 9,69 219,87 98,10

(ESPA?A ESPA?OL$ ESPAINIA$ ESPAINO$ ESPAGN$) 246,93 277,77 13,22 96,56 98,10 225,87 45,21

(PROGRAM$ PLAN$) 250,57 5,64 257,95 277,21 51,45 48,93 214,97

(GIZARTE$ SOCIEDAD$ SOCIAL SOCIALES SOCIETE$) 258,19 593,01 35,58 235,30 989,65 -262,04 460,66

(((EUSK$ VASC$ AUTONOM$ GASTEIZ$ VITORIA$ LAKUA$ BASQUE$) CERCA3 (GOUVERNEM$ MINISTER$ JAURLARITZA$ GOBIERNO$ GOBERNU$ EJECUTIVO$ CONSEJER$))) 410,47 299,68 519,04 536,98 67,20 394,62 13,65

(PAKE$ BAKE$ PAZ$ PACIFICA$ PAIX) 1673,18 317,70 2201,83 2318,25 1101,08 1550,51 834,30

 7644 156 687 878 89 293 2


