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LA HORA DE LA VOLUNTAD 
POPULAR 

                                     
1. Propuesta para emprender un Proceso constituyente, con el 

Derecho a decidir como piedra angular 
 

1.1. Soberanía, libertad y pluralidad, derecho a decidir         

  Con el nombre de La hora de la voluntad popular, EH Bildu y EH Bai, es 
decir, la Izquierda Abertzale situada en España y en Francia respectivamente, 
hacen pública una propuesta política a la sociedad vasca y naturalmente 
también al conjunto de agentes políticos y sociales del País, en orden a poner 
en marcha un proceso cuyo objetivo ha de ser el de construir un Estado Vasco 
libre e independiente. Los destinatarios del mensaje son, por ello, todas las 
personas integrantes de la sociedad vasca y, entre ellos, también el conjunto 
de los agentes políticos y sociales del País. Es, pues, un mensaje dirigido a la 
totalidad del Pueblo Vasco y,  por ello, también a las personas comprometidas 
en el ámbito de la política y de la convivencia social. 

 Este Pueblo Vasco al que se dirige la Propuesta, está sometido, de hecho, a 
la Jurisdicción soberana del Estado español, dotado, a su vez, de una 
estructura jurídico-política coactiva, con la que habrá de tropezar 
necesariamente cualquier actuación de cuantos sujetos, individuales o 
colectivos, pretendan actuar en contra del ordenamiento jurídico ya establecido. 
Naturalmente, este enfrentamiento, no podría pasar inadvertido a los agentes 
dinamizadores del Proceso constituyente puesto en marcha. Estaría, por el 
contrario, sostenido e incluso legitimado en toda Euskal Herria, tanto en 
España como en Francia, por el derecho a decidir propio de la ciudadanía 
vasca e inherente al reconocimiento de su plena soberanía. 

 Todo el proceso jurídico-político que ha de conducir a la plena realización del 
Estado Vasco, habrá de apoyarse así en el afirmado derecho de su ciudadanía 
a la independencia. De tal manera que su ejercicio del derecho a la plena 
soberanía no habría de ser visto solamente como un objetivo a alcanzar como 
meta de un proceso a realizar, sino también y principalmente como la base en 
la que se ha de sostener el mismo proceso a realizar, es decir, el Estado 
soberano vasco libre e independiente. 

 En consecuencia, a lo largo de todo el desarrollo del necesario proceso por 
la libertad y la  independencia del Pueblo Vasco,  no podrá menos de entrar en 
conflicto con la real soberanía ejercida por el Estado español. Habrá, pues,  de 
plantearse necesariamente el enfrentamiento de la realidad del ejercicio de la 
soberanía del Pueblo Vasco, como base fundamental de su independencia. 
Pero ¿será posible imaginar la realidad de la coexistencia de dos poderes 
soberanos realmente existentes y enfrentados, en el mismo territorio? ¿No 
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habrá de ser ese intento el principio de una violencia real? 

  Supuesta la coexistencia de una doble soberanía política ejercida en un 
mismo territorio y  los conflictos que de ella necesariamente habrán de surgir, 
no podrá ignorarse, en principio, la consecuencia  ineludible de la situación 
histórica de opresión del más débil, es decir, en nuestro caso, del Pueblo 
Vasco.  La opresión que este Pueblo  habría de padecer de parte de los 
Estados español y francés. Razón por la que este Pueblo Vasco no habría de 
ser, en verdad, verdaderamente libre, en tanto no se eliminaren los sistemas de 
imposición y dominación por parte de esos Estados, mediante el logro del único 
Estado soberano vasco y de la eliminación de todos los mecanismos de 
opresión, mediante el pleno y único ejercicio de su soberanía. 

 En coherencia con lo que venimos diciendo, sería clara la exigencia de que 
Nuestro Pueblo necesita su propio Estado. Para conseguirlo, habrá de 
implicarse en un Proceso llamado constituyente, cuyo objetivo final habrá de 
ser alcanzado desde su plena independencia, y mediante el ejercicio de la 
única plena soberanía propia del Estado. Tanto para  Iparralde como para 
Hegoalde. Pero siendo ello así, se hace difícilmente comprensible la simultánea 
aceptación, en el mismo territorio, de dos soberanías políticas diferentes entre 
sí, las soberanías española-francesa y la Vasca. Se puede ir construyendo 
Estado desde sus diversas dimensiones y perspectivas. Pero, en todo caso, no 
tiene sentido el intento de construir desde dos poderes políticos soberanos 
simultáneos, supuestamente igualmente supremos, dado que la afirmación de 
esa paridad implicaría por su  misma naturaleza, la negación de la supremacía 
paritaria de ambas,  excluida por su misma paridad. 

 Puede ser estimulante para el ciudadano vasco, el sentimiento de que con 
su trabajo político y social está preparando para el futuro, el logro de su 
soberanía y de la  independencia que esa soberanía ha de aportar al Pueblo 
Vasco. Sin embargo, la verdadera soberanía no puede confundirse con los 
espacios mayores o menores de libertad, que un Estado democrático debe 
garantizar a los ciudadanos en su vida individual o societaria. Una equivocada 
confusión en este camino puede fácilmente conducir a la frustración o al 
engaño de las falsas ilusiones. 

 En el ejercicio de la libertad democrática que los ciudadanos vascos van 
actualizando, con las limitaciones inherentes a la carencia de la plena libertad 
que habría de darles la soberanía ya adquirida, ellos habrán de ir haciendo su 
propio camino hacia el futuro. Y ese ámbito de libertad, garantizado por el 
Estado soberano democrático, habrá de permitir a la ciudadanía de cada 
Pueblo, realizar su propio proyecto político-social. Lo que equivale a decir que 
habrá de aceptar las limitaciones derivadas de no poder actuar más allá o al 
margen de tales posibilidades. Pues es claro que cualquier sujeto político que 
actúe, lo hace dentro de los espacios de libertad garantizados por las normas 
establecidas por el Estado soberano, que define los ámbitos de libertad y 
competencia común a todos los ciudadanos. Dentro de esos ámbitos de 
libertad, habrá de ser donde Euskal Herria hallará el reto de diseñar y decidir el 
itinerario de su proceso de auto-organización como Pueblo. Con las 
limitaciones impuestas por la soberanía del poder establecido, sea él cual 
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fuere, incluso en la hipótesis de que Euskal Herria fuera un Estado 
independiente y democrático, en el que hubiera lugar para la existencia de 
ciudadanos y de organizaciones políticas, distintas de las creadas por EH Bildu 
o EH Bai. 

1.2. Otra manera de “ser vascos”  

Es particularmente sugestiva la afirmación hecha por el texto que comentamos, 
en el sentido de que ahora se trata solamente de la “primera etapa del camino”. 
Sea cual fuere la etapa posterior a ésta primera, ha de ser importante advertir 
la diferencia esencial que ha de darse entre el proceso previo  al logro de la 
independencia pretendida y la época posterior dell reconocimiento hecho al 
Pueblo Vasco, de su soberanía. En efecto, en esta primera etapa, la actuación 
de la Izquierda Abertzale no pasa de ser la actuación de una parte de la 
totalidad de ese Pueblo Vasco. Por ello, el hecho de convertir a ese grupo 
“parcial” del Pueblo Vasco, en el sujeto representante de la “totalidad” del 
Pueblo total liberado por su actuación, no podría menos de implicar un paso 
abusivo, consistente en la apropiación de la representación política de la 
totalidad del nuevo Estado independiente, surgido de la segregación territorial 
del Estado español. 

 Esta afirmación no carece de fundamento, ni se limita a ser pura reflexión 
abstracta, ajena a la realidad. Por el contrario, la creación de un nuevo Estado 
ha de ser la oportunidad ofrecida a la totalidad del Pueblo Vasco para 
configurar, no solamente otro Estado, sino también otro modelo de Estado, 
distinto de éste en el que actualmente vivimos. Un nuevo Estado que es 
calificado como Estado Vasco. Esta denominación  no puede pasar inadvertida, 
ya que pretende significar una realidad socio-política que va mucho más allá de 
lo que la denominación de Vasco puede dar a entender.  

   Puede significar, en efecto, algo objetivo que siendo Vasco se supone que ya 
existe pero que, a la inversa, por el hecho de no existir, ha de ser razón 
suficiente para, afirmada la carencia de lo que a los Vascos se ha de atribuir y 
por ellos ha de ser construido. De hecho, el Estado, o mejor los Estados 
español y francés en los que los Vascos actualmente vivimos,  estarían 
imponiendo a éstos un sistema injusto, basado en el sometimiento de la 
mayoría,  a los privilegios de unos pocos. Unos pocos que condenando a 
muchos a la miseria, ignoran los derechos de los trabajadores que son 
calificados de arrogantes, siendo  presos del miedo de la libertad de éstos y 
estando carcomidos por la corrupción. 

 Ante esta realidad, el camino hacia la independencia y hacia el propio 
Estado vasco, ofrece la oportunidad para garantizar condiciones de vida 
dignas, para trabajar por la igualdad y para acercarnos a un modelo económico 
basado en el respeto al medio ambiente. 

 En definitiva, contar con la soberanía supondría el modo más eficaz para 
poder modificar el modelo social, para construir un modelo distinto de sociedad 
vasca basado en la justicia social, dotado de estructuras de Estado propias, 
que podrían asegurar el bienestar de la ciudadanía, a la vez que preservar y 
desarrollar nuestra identidad, la  lengua y los recursos económicos, sociales y 
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naturales. 

   Es evidente que la realización de todos estos objetivos habrá de exigir la 
radicalidad de un cambio socio-político, no solamente de exigencias 
cuantitativas sino también cualitativas. Se impone, por ello, la necesidad de 
construir un modelo jurídico propio que garantice los derechos fundamentales 
de toda la ciudadanía vasca, dado que los derechos humanos, civiles y 
políticos, han estado y siguen estando en peligro permanente. Lo que 
demuestra que la deficiencia del actual entramado jurídico no es coyuntural 
sino estructural. Todas las demandas hechas a los Estados español y francés 
para resolver esa situación, han resultado infructuosas. Los vascos y las 
vascas solo hemos obtenido negativas y respuestas restrictivas. La actuación 
que protagoniza desde hace tiempo el Estado español, resulta más que 
ilustrativa. No tiene qué ofrecer a la ciudadanía vasca, salvo la negación 
histórica de la realidad nacional vasca y la restricción de sus derechos.  

1.3. El futuro a construir en la verdad de la democracia  

 Esta es la visión de la verdad de la realidad del pasado, ofrecida por EH 
Bildu y EH Bai, en orden a edificar sobre ella, la verdad del futuro que las 
mismas instancias históricas han de ofrecer. A no ser que el objetivo 
perseguido por la formulación de ambas verdades no sea solamente el de 
conocer lo que las realidades históricas de los hechos acaecidos realmente 
fueron. Sino en función de la utilidad eficaz para el logro de los objetivos que se 
pretendan alcanzar en el futuro.. Dicho en pocas palabras, la que podríamos 
llamar la verdad histórica políticamente útil. Pero en todo caso no habremos de 
ignorar que una de las exigencias de la auténtica verdad histórica ha de ser la 
de abarcar la totalidad de las dimensiones que la configuran, relativas a los 
intereses implicados en ese conocimiento de su verdad. Es esa totalidad la que 
ha de impedir la utilización ideologizada del conocimiento de la historia, que 
conduce a la ignorancia inducida no por el error sino por la mentira. 

 Es cierto y evidente que existe una enorme diferencia entre los 
posicionamientos políticos del Estado español y el de la llamada Izquierda 
Abertzale cara al futuro de Euskal Herria. Incluso se puede afirmar  que la 
razón de ser de esa diferencia tiene una de sus raíces fundamentales en la 
afirmación o negación de la existencia o inexistencia de la democracia e incluso 
en razón de la comprensión de lo que ha de ser la verdadera naturaleza                     
de ésta. Merece la pena  detenerse en el análisis de esta cuestión de 
trascendental importancia, ya que del sentido y contenido político que a esa 
palabra se haya de dar,  se habrán de seguir muy graves consecuencias. 

 La palabra democracia literalmente significa poder del pueblo, del original 
griego kratos = poder y demos = pueblo. Pero no solamente por estar de 
acuerdo en ese significado, se podrá afirmar que quienes la utilizamos 
hayamos de querer decir necesariamente lo mismo, ya que aun estando de 
acuerdo en este contexto socio-político en el que nos movemos, que por la 
palabra kratos queremos significar el poder político  propio de la comunidad 
política, no sucede lo mismo con la palabra demos. Ya que, aun aceptando su 
significado originario de pueblo, ese pueblo al que unos y otros puedan 
referirse, pueden estar muy lejos de querer significar  la misma realidad. 
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Porque para unos puede significar la totalidad de los individuos integrantes de 
la comunidad política soberana, sin forma alguna de ulterior cualificación. 
Mientras que para otros, esa misma palabra pueblo adquiere un significado 
particularizado o cualificado, limitado a una parte de los sujetos integrantes de 
esa comunidad  política integral. Una parte a la que se atribuiría la totalidad del 
poder político propio del Estado democrático soberano. Con la consecuencia 
práctica, de importancia trascendental, consistente en atribuir solamente el 
poder del Estado, a una parte de la población de ese Estado. En concreto, al 
pueblo trabajador, oprimido, explotado, carente de derechos… injustamente 
privado de éstos por el poder del capitalismo injusto, etc. 

 De esta manera, la democracia en lugar de permanecer siendo una 
categoría o concepto puramente sociológico, se convierte en una dimensión 
política selectiva, condicionante desde la parcialidad de la totalidad de la 
realidad de la sociedad. Desfigurando así las categorías humanas del bien y 
del mal, de la justicia y la injusticia, de las relaciones interpersonales y sociales, 
de la libertad y la opresión, en función de los propios intereses. A partir de esta 
interpretación y  consiguiente valoración de la convivencia socio-política o, si se 
quiere, a partir de su afirmada  verdad fundamental, que identifica a la sociedad  
con el capitalismo opresor, en su más profunda significación, se justificará el 
cambio radical que ha de suponer el paso a la liberación que ponga en manos 
del verdadero pueblo, la totalidad del poder político propio de la democracia.  

 Dicho de otra manera, el cambio político logrado por la libertad adquirida 
respecto de los Estados español y francés opresores, habría de implicar el 
cambio más profundo de la convivencia, no solamente política sino también 
socio-económica. Un cambio sostenido por la verdad política descubierta, 
anunciada e impuesta, tanto en lo que a los contenidos objetivos se refiere, 
como a la aceptación libre y mayoritaria de los ciudadanos que la sostienen. 

 Llegados a este punto y tras haberse afirmado que es el Pueblo oprimido el 
portador de los derechos democráticos, para cuyo ejercicio se habrá de realizar 
la justicia que garantice el bienestar social, no deja de sorprender que se diga 
que a diferencia de otros, EH Bildu y EH Bai habrán de conformar un campo de 
juego democrático, en el que “todos los proyectos puedan ser defendidos…, 
compartir el proceso político que posibilite la participación de todos y todas y la 
defensa de todos los proyectos políticos… porque garantizar que la ciudadanía 
pueda decidir es una responsabilidad colectiva”. Esta afirmación se hace tanto 
más sorprendente dado que,  para la determinación de los sujetos activos de 
los proyectos aludidos, se haga referencia a la ciudadanía, es decir, a la 
totalidad de los ciudadanos, en contraposición con el pueblo  portador de los 
derechos derivados de la democracia popular.  

 Este equívoco o confusión podría ser evitado mejor, aceptando la verdad de 
que todos los ciudadanos, por el mero hecho de ser personas son portadores 
de derechos fundamentales, individuales, sociales y políticas,  que el Estado, 
sea él cual fuere, ha de reconocer. Independientemente de cualquier 
concreción posterior de su personalidad. Algo que, por el momento, no se hace 
en este escrito que comentamos y tratamos de valorar.  
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2. Vía Vasca 
2.1. Una Vía Vasca integrante o excluyente de la totalidad 

 La Via Vasca es un camino o mejor, es el camino a recorrer para alcanzar los 
objetivos propuestos a lo largo de las reflexiones y los análisis anteriores, 
mediante la superación y eliminación de las prácticas antidemocráticas 
establecidas, sostenidas y consolidadas por el Estado, en concreto  de España, 
mediante la aplicación del imperio coactivo de la ley. Se trata, pues, de recorrer 
un camino de democratización, impulsados por las ansias de libertad de un 
Pueblo, que tanto ha luchado y chocado a lo largo de su historia de prácticas 
antidemocráticas impuestas por el Estado español. Por ello, se han de situar el 
debate y las decisiones en manos de la ciudadanía, de manera que cada uno 
de nosotros tenga cada vez más poder y la distancia entre la ciudadanía y 
quienes la representan sea cada vez menor, y la influencia de otros poderes, a 
los que nadie ha elegido, sea cada vez más limitada. 
 El camino a recorrer para pasar de la opresión a la libertad, es decir, a la 
democracia, podría parecer si no sencillo y fácil, sí al menos claro y lógico en 
su planteamiento. Pero la aproximación a la realidad analizada anteriormente 
no puede menos de ofrecernos la verdad de una realidad más compleja. Así, 
hemos de decir ya de entrada, que ese afirmado camino debe ser recorrido por 
sujetos y ciudadanos concretos que, en coherencia con lo anteriormente dicho, 
habrán de ser el “nosotros” de un Pueblo hasta ahora oprimido. A sus manos 
se habrá de transferir el poder político y también el económico-social, poseído 
con la complicidad de quienes ahora mandan. Algo tanto más difícil de imaginar 
y realizar si se advierte que la España a la que ahora está “sometido” el Pueblo 
Vasco, está dentro de una Unión Europea que no habrá de ser indiferente al 
cambio. Y ¿cabe pensar que ese afirmado poder del Pueblo, ajeno al poder del 
Estado ahora establecido, al que por principio se le considera ser el fruto de la 
injusticia violenta, pueda ser cambiado, hasta el punto de ser sustituido por otro 
capaz de instaurar una forma nueva de convivencia socio-política-económica? 
¿A qué precio? Y, en todo caso, ¿podría ser éste un paso “pacífico”? 

 Se puede pensar que la realización de una auténtica y plena democracia ha 
de ser beneficiosa para la totalidad de la convivencia cívico-política. También 
en Euskal Herria. Pero antes de llegar a  conclusiones operativas, sería 
necesario estudiar y analizar si la realización de la misma democracia 
propuesta por EH Bildu en Euskal Herria, es merecedora de ser cualificada 
como tal democracia. Habida cuenta de la propia y peculiar configuración de la 
totalidad del Pueblo Vasco en el ámbito territorial de un Estado español, en el 
que se reconoce la existencia de “sentimientos e identificaciones socio-
culturales y nacionales diversas”. Ante esta innegable realidad, no puede 
obviarse o ignorarse la cuestión relativa a si esta parte de España  que, de 
hecho, integra el único Pueblo Vasco existente, reconocería y asumiría la Vía 
Vasca característica del “nosotros” constituido por EH Bildu o si no podría 
configurar su propia Vía, también Vasca,  adecuada a la “totalidad” de su propia 
peculiaridad socio-cultural ,diferenciada de la española 

 Además, hay que caer en la cuenta de que no es ésta una cuestión, que 
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pareciera poder  resolverse por el hecho de que ese “nosotros del Pueblo 
Vasco fuera definido por la existencia de una diferencia puramente lingüística. 
Se trata, por  el contrario, de un derecho más general que no podría ser 
ignorado o negado sin atentar contra dimensiones fundamentales de la justicia, 
cuyo reconocimiento no puede ser ajeno a la verdadera y auténtica 
democracia. Esta auténtica democracia, sin limitarse al ámbito exclusivo de la 
convivencia socio-económica, ha de incluir también  a la totalidad del ámbito 
socio-cultural. Una exigencia ésta particularmente importante al referirse  a la 
cultura del Pueblo Vasco. Se han de evitar los  equívocos derivados, 
consciente o inconscientemente, de la equívoca utilización de la palabra vasco. 
Y, más en particular,  en referencia a la utilización de la expresión de “la Vía 
Vasca”, como  indicativo de la totalidad del  Pueblo Vasco y de sus 
componentes socio-culturales. 

2.2. Por la a vía de la Democracia y de la Imposición 

 A la luz de lo que venimos diciendo puede ser particularmente importante 
aclarar lo que se quiere significar al afirmar la contraposición e incompatibilidad 
existente entre los conceptos de democracia e imposición. Afirmar la absoluta 
incompatibilidad existente entre ambos conceptos no solamente es en sí mismo 
falso sino también políticamente  peligroso. Basta caer en la cuenta de que, en 
el mundo en el que vivimos, admitida la necesidad de que se asuman y realicen 
prácticamente las exigencias de la justicia, ésta habrá de imponerse mediante 
el recurso a la fuerza vinculante y en ocasiones violenta, de la Comunidad 
Política. Al mismo tiempo será necesario reconocer que puesta la violencia al 
servicio de la injusticia, no podrá menos de decirse de ella que implica una 
imposición injusta. La palabra imposición puede significar ambas realidades, la 
justa y la injusta. Lo que la hace menos apropiada o adecuada para alcanzar 
mediante ella el mutuo entendimiento. Ni siquiera su utilización al servicio de 
las mayorías o de las minorías, puede ser  criterio válido para  definir  su 
justicia o  su injusticia. También las minorías pueden ser sujetos de derechos 
que habrán de imponerse en justicia, no menos que haya de condenarse su 
uso a favor de las mayorías violentas injustas. 

 De hecho, esta confrontación entre  democracia e imposición está en la base 
de que la Vía Vasca adquiera las dimensiones de un proceso de 
transformación y auto-organización, ordenado a que la ciudadanía vasca 
decida construir, paso a paso, una nueva Euskal Herria, a la manera de un 
nuevo Estado en Europa, en conformidad con el deseo de la mayoría del 
Pueblo Vasco y en contra del proyecto político circunscrito a un Estado español 
único y unitario.  

 Llegados a este punto es particularmente importante detenerse para hacer 
algunas observaciones epistemológicas, es decir, relativas al significado de las 
palabras que se vienen utilizando. La misma palabra de Vasca, que está en el 
origen de la determinación de la naturaleza de la Vía a seguir, no parece 
utilizarse unívocamente, es decir, no parece significar lo mismo, según se 
refiera a la totalidad de los individuos componentes de la ciudadanía vasca, o 
bien se refiera a la parte de esa ciudadanía culturalmente o socio-políticamente 
considerada vasca. No cabe duda que es ésta una clarificación que es 
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fundamental hacer, para evitar equívocos estadísticos de singular importancia, 
relativos a mayorías y minorías y, en general, cuando se habla de los Vascos 
sin ulterior concreción. Lo mismo ha de decirse de los vascos identificados con 
la Vía Vasca, en contraposición  a aquellos que no lo estén, siendo así que 
unos y otros podrán también legítimamente pertenecer a la totalidad del Pueblo 
Vasco. Expresiones tales como Nosotros, los vascos… pueden fácilmente 
conducir a confusiones que, incluso por diversas razones socio-políticas, 
pueden ser conscientemente buscadas. 

 Desde esta misma perspectiva de la verdad en la comunicación 
interpersonal o social, no se debe confundir lo que es mayoritario con lo que ha 
de ser necesariamente verdadero  y expresión de lo justo, en contraposición 
con lo que siendo minoritario, por serlo, haya de ser considerado como falso, 
injusto y reprobable. Tales apreciaciones no pueden menos de conducir a la 
intolerancia y a la opresión contrarias al pluralismo que es consecuencia de la 
libertad propia de la auténtica democracia. 

 De todo ello se ha de sacar la conclusión de que, la que viene 
denominándose Vía Vasca de la Democracia, como camino conducente a la 
justicia y a la libertad de la convivencia económica, social y política de los 
vascos, no podrá ser asumida, por sí misma,  como la Vía Vasca necesaria 
para el logro de ese objetivo, sino solamente como una Vía Vasca, más o 
menos apta, justa y eficaz para el logro de esos objetivos del Pueblo Vasco. Es 
decir, un proceso de auto-organización y de transformación más o menos 
aceptable, para que la “ciudadanía” vasca se realice así, en un contexto socio-
político de libertad, de justicia y de auténtica democracia. Libertad, justicia y 
democracia que adquieren su pleno significado y sentido, en la medida en 
que4son la expresión del pleno reconocimiento del valor y la dignidad de la 
persona humana, de todas las personas humanas, de todos los ciudadanos 
vascos.  

2.3. Pueblo Vasco, Estado español y Constitución española.  

     Hecha esta valoración   del papel que la Vía Vasca  habría de jugar en el 
futuro de Euskal Herria, no como “la” Vía Vasca de la totalidad del Pueblo 
Vasco sino en la parcialidad de ser “una”  Vía Vasca  concreta  más en la 
realización del futuro histórico de este Pueblo, se hace difícilmente 
comprensible primero y asumible después, lo que en el escrito que analizamos 
se quiere decir, tanto en relación con el Pueblo Vasco y,  con el Estado 
español, vistos en su totalidad.  

  De entrada hemos de decir que, al margen de que la Constitución española 
pueda resultarnos más o menos ajena a cada uno de los vascos 
individualmente o colectivamente, esa Constitución existe. Ella es el 
fundamento del ejercicio de una soberanía histórica y política, en el ámbito de 
la totalidad del Estado español, que se hace eficaz y operativa coactivamente, 
también sobre quienes dicen ignorarla. Sin olvidar o querer ignorar el recurso a 
la desobediencia civil que los sometidos a esa soberanía puedan hacer. 

 En tanto sea ésta la realidad política e institucional en el ámbito de la 
totalidad del Estado español, carece de sentido afirmar que las competencias 
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de los sujetos jurídicos, es decir, de los individuos, de los grupos, de las 
instituciones, puedan ser interpretadas a la manera de participaciones en una 
soberanía propia, compartida con el Estado o derivada de éste. La atribución 
como de sí misma o para sí misma hecha por la Vía Vasca, de las diversas 
formas de participación del Pueblo Vasco en el ejercicio del poder político a la 
manera de un poder soberano, bien propio o bien derivado del Estado español, 
carece de toda consistencia. Basta caer en la cuenta de que, antes que la Vía 
Vasca existiera en su propia realidad u originalidad, tales normas jurídico-
políticas ya existían. Y no tendría sentido atribuir a algo que no existía, el 
origen, la causalidad o la eficacia de una realidad ya operante previamente  a 
ella misma. 

 Es cierto que Euskal Herria está esforzándose y reclamando el 
reconocimiento de su condición de Nación y, junto con ello, el Derecho a 
decidir. Pero aun siendo ello así, ese reconocimiento exigiría la aceptación de 
la alteridad que radicalmente ha de implicar a quien, de hecho, lo niega. En 
nuestro caso, del Estado español y, en su medida, también del francés. Pero, al 
menos por ahora, esa alteridad necesaria para compartir la soberanía, de 
hecho no existe. 

 Por ello carece de sentido vincular, en exclusividad, a la Vía Vasca, el 
avance en ese proceso de reconocimiento. Ni ese reconocimiento ha de 
reducirse a la mera afirmación unilateral, ni la pretendida  bilateralidad será real  
por el mero hecho de la afirmación y la presencia  operativa de la Vía Vasca. 
Tanto más si se advierte que esa necesaria bilateralidad ha de alcanzarse 
mediante un proceso de democratización. Surge así la cuestión relativa a la 
denominada confrontación democrática. No solamente entre quienes se sirven 
de ella para encubrir posicionamientos ajenos y contradictorios a las exigencias 
de la justicia y el bien de la comunidad, sino también entre quienes lealmente 
pretenden trabajar al servicio del bienestar de la Comunidad socio-política y la 
económica. Pues no todos los que pretenden trabajar por una justicia que  sea 
el fruto de la auténtica democracia, entienden a ésta de la misma manera. 

 La democracia y la justicia de ella derivada mediante la denominada Vía 
Vasca, no son las mismas que la democracia y la justicia elaboradas a partir de 
un orden económico-social-político derivado del reconocimiento real de los 
derechos humanos fundamentales de la persona humana. De ahí la 
emergencia de la llamada confrontación democrática. Sin entrar ahora en el 
estudio de esta diversidad del proceso ordenado a la realización del bien de la 
comunidad humana, ¿será necesario afirmar que el Pueblo Vasco que se haya 
de  construir cara a un futuro de justicia y libertad, también en el ámbito de las 
relaciones económicas, ha de ser necesariamente el pretendido por la Vía 
Vasca?. ¿Es cierto que, si en algún momento existiera la opción para el 
acuerdo con el Estado español, habría de ser ello posible precisamente en 
razón del avance posibilitado por  la Vía Vasca? Nadie ha podido afirmar, por el 
momento, que la vía más adecuada para superar positivamente la 
confrontación democrática, para posibilitar a la mayoría de la sociedad vasca la 
defensa de sus derechos  humanos universales, habrá de ser la denominada 
Vía Vasca. En todo caso, la libertad de actuación para poder hacerlo, habría de 
ser una exigencia que la democracia verdadera habría de garantizar. Para no 
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caer, una vez más, en los sueños ilusorios de las profecías liberadoras. 

 En definitiva, la pretendida  conclusión de que la Vía Vasca ha de ser el 
camino que todos los vascos y vascas integrantes de la ciudadanía vasca, han 
de acordar y recorrer, para lograr la plena capacidad de decidir en libertad y 
garantizar la posesión de todos los derechos sociales  para todos, es no 
solamente  algo difícilmente realizable, sino también pensable. 

2.4. Derecho a decidir  

 Euskal Herria afirma de sí misma ser objetivamente una Nación, poseedora 
del conjunto de realidades socio-culturales e históricas, consideradas ser 
necesarias para ser reconocida como tal Nación. Ello no impide que en el 
ámbito territorial considerado ser el suyo propio, existan personas que sean 
estimadas ser ajenas a ella. Pertenezcan o no a otras Naciones diferentes. Una 
de las características propias de las Naciones sería la de ser políticamente 
independientes de otras Naciones, en virtud de la soberanía que a ellas se les 
debería reconocer a partir de la originalidad política que a las mismas se les ha 
de reconocer en razón de la misma Nacionalidad y la consiguiente constitución 
en un Estado propio.  

 Sin embargo, la realidad histórica muestra que, con relativa frecuencia, 
algunas Naciones están políticamente “incorporadas” o “sometidas” a la 
soberanía de Estados de Naciones distintas de sí mismas. Lo que implica que 
esas Naciones sin Estado propio, aun en la hipótesis de ser reconocidas como 
tales Naciones, estarían privadas del derecho a ejercer histórica y realmente el 
derecho a la original soberanía, quedando ésta reducida a una pura 
“formalidad” sin contenido real.  

 Esta sería la verdad objetiva de Euskal Herria que, aunque privada de la 
realidad del Reconocimiento de su soberanía real originaria, seguiría teniendo, 
en razón de ser una Nación histórica real, un derecho  también real a su 
soberanía , aunque no reconocida formalmente. Ello permitiría hablar de un 
derecho a la soberanía vasca jurídica y realmente existente, 
independientemente de su NO reconocimiento real por parte de los Estados 
español y francés. En definitiva, si hasta ahora la Nación Vasca no ha logrado 
disponer del reconocimiento de su Derecho de autodeterminación o “soberanía” 
para poder decidir, “ahora nos disponemos a decidir para poder alcanzar el 
derecho a hacerlo”, dice el texto que comentamos.  

   Todo ello, no cabe duda que  puede ser más o menos estimulante para la 
acción política, pero  en la medida en que entra en conflicto con la soberanía 
realmente existente de los Estados, además de no ser vinculante para la 
convivencia socio-política que los citados Estados deben promover desde el 
derecho y la justicia, no podrá menos de provocar conflictos contrarios al logro 
de los objetivos pretendidos, más allá de la eficacia que una política de 
“desobediencia” e incluso de violencia, pueda alcanzar. Siendo cierto que un 
Derecho real a decidir no puede ser meramente formal, es también cierto que 
ese Derecho aun siendo real, al pretender ser contrario al ejercicio de la 
soberanía real de los Estados, no podrá menos de provocar la emergencia del 
conflicto y de la violencia reales. 
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  En todo caso, sea quien fuere el sujeto real del ejercicio de la soberanía, ha 
de afirmarse que el mismo, i.e. el ejercicio de la soberanía, se ha de ordenar a 
la realización del bien común rectamente entendido, que no puede ser otro que 
la realización del bien de la totalidad de cada una de las personas, tal como lo 
exige la verdad radical de que la soberanía misma se ha de fundamentar en la 
radical igualdad de la dignidad humana de todas ellas. Desde esta perspectiva 
radical nadie podrá ser indiferente ante el hecho del ejercicio de la soberanía 
del Pueblo en el que ella sea ejercida, sea quien fuere quien la ejerciere. Sin 
que se olvide que la persona humana es reconocida como tal a partir del igual 
reconocimiento real de todos sus derechos humanos fundamentales e 
inalienables, entre los que ha de contarse también el derecho a ser diferente.   
Con todo, esa tutela de los derechos humanos, exigida por la justicia, habrá de 
alcanzar también a quienes sin ser socio-culturalmente pertenecientes a la 
Nación vasca, son miembros de la totalidad de la comunidad humana 
integrante de lo que puede definirse como  Pueblo Vasco, delimitado  por el 
territorio comúnmente compartido, en la diversidad de las instituciones y 
diversos instrumentos y recursos existentes en ese Pueblo, es decir, en  Euskal 
Herria. Desde esta perspectiva de la afirmación de la propia identidad, a partir 
del reconocido derecho a la pluralidad, puede ser útil evitar la confusión a la 
que un uso indiscriminado e indiferenciado de las palabras Pueblo y Nación 
Vasca, puede fácilmente inducir. Ya que la expresión Pueblo Vasco puede 
abarcar a la totalidad de los ciudadanos residentes en un territorio calificado 
como vasco, en tanto que la pertenencia a la Nación vasca habría de significar 
la adhesión o pertenencia a la realidad socio-cultural definida como propia de 
tal Nación Vasca. 

 A partir de esta distinción, fundada en la afirmación de los derechos 
fundamentales de una auténtica lectura democrática de la totalidad  de la 
ciudadanía del Pueblo vasco, el pleno Derecho a decidir de todos esos 
ciudadanos vascos no habría de postular necesariamente que todos los 
vascos, ellos y ellas, se hubieran de adherir a una única ciudadanía unitaria 
nacional. Sino que habría de afirmar  la común pertenencia a la totalidad 
constituida por la diversidad nacional vivida en libertad en la Sociedad y en el 
Territorio propios del Pueblo Vasco. Sin que ello hubiera de significar 
necesariamente la renuncia a una progresiva realización, desde la libertad, de 
una unidad nacional plural. 

 Así planteado, el ejercicio del Derecho a decidir de la totalidad del Pueblo 
Vasco no podría menos de constituir, en su pluralidad, un sujeto político vasco 
definido, constituido y consolidado, desde la voluntad afirmada de una unidad 
socio-política asumida y reconocida como enriquecedora en la pluralidad de las 
dimensiones económicas, culturales y socio-políticas. De esta manera, la 
deseada realización del nuevo Estado vasco, nacido de la pretendida 
segregación del Estado español, asumiría la dimensión de la apertura a lo 
universal, que es inherente a la cultura universal en la que estamos insertos, 
sin pérdida de los valores de la propia identidad nacional. 

2.5. Proceso constituyente 

 Con estas palabras se quiere significar la puesta en marcha del proceso 
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ordenado a la Constitución de la única República Vasca, a partir de la dualidad 
actualmente existente de EH Bildu en España y de EH Bai en Francia. El hecho 
de que, ya en su origen, ese proyecto esté sustentado en la participación y 
voluntad popular, habría de garantizar su carácter absolutamente democrático, 
sin que hubiera de ser obstáculo para ello, la real existencia de diferentes 
ritmos y pasos particularizados. 

 Cabe, sin embargo, plantearse desde otra perspectiva la cuestión relativa al 
carácter verdaderamente democrático de esta República Vasca a construir. En 
efecto, por lo que en el texto se afirma, ese carácter democrático estaría 
garantizado por el mero hecho de ser popular la institución o el grupo definido 
como Vía Vasca. Pero, ¿no habría de ser, por ello mismo, una democracia de 
clase, i.e. “clasista”? No se puede olvidar, en efecto, que la afirmada pretensión 
de hacer de la citada Vía Vasca, la única y exclusiva entidad integrada por  los 
trabajadores, es ya difícilmente identificable con la plena y auténtica 
representación popular. Y tampoco cabe entender por qué los trabajadores, en 
cuanto sujetos diferenciados de otros grupos o clases existentes en la 
sociedad, hayan de ser quienes hayan  de poseer y, por ello, ofrecer, en 
exclusividad, el pleno carácter democrático de una sociedad libre y plural. El 
carácter democrático o no democrático de un pueblo no viene definido  por la 
mera y exclusiva ubicación en el mercado laboral sino por la pertenencia o no 
pertenencia al pueblo (=demos) sobre el que es ejercida la soberanía política, 
tal como lo afirmábamos anteriormente. La auténtica democracia ha de 
trascender la peculiaridad propia de una clase social y apoyarse en la totalidad 
de la convivencia del pueblo-demos, configurada en la justicia 

 Es perfectamente aceptable el proceso ordenado a la configuración de la 
unidad política nacional, mediante el ejercicio de los derechos personales, 
individuales y colectivos,  en el ejercicio de las libertades cívico-sociales. 
Constituyendo así una convivencia auténticamente democrática, consolidada 
por el reconocimiento de esos derechos humanos, ejercidos en una 
convivencia auténticamente humana, individual y comunitaria. 

3. Un nuevo Estatus político para la Comunidad Autónoma 
Araba,  Bizkaia y Gipuzkoa 

 El Estatuto jurídico-político de la Comunidad Autónoma Vasca está 
actualmente sostenido jurídicamente por la Constitución española y la 
peculiaridad normativa propia del  Estatuto Vasco y sus derivaciones 
pertinentes. Hemos hecho también anteriormente alusión a las repercusiones 
que no podría menos de tener cualquier intento de legislar en contra de la 
Normativa del Estado, a partir de las competencias Estatutarias propias de la 
Autonomía, mediante el recurso al Derecho a Decidir propio de la Comunidad 
Autónoma. 

 A la luz de todo lo dicho al respecto, no cabe duda que el pleno 
reconocimiento de la independencia reconocida a esta Comunidad Autónoma 
vasca habría de facultarle para la  elaboración de  su propia normativa jurídica, 
bien en el orden interno de su propio ordenamiento, bien en el ordenamiento de 
sus relaciones internacionales, en orden a la realización de su propio bien 
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común, consistente en el reconocimiento y realización de los derechos 
fundamentales de los individuos y colectivos de la actualmente denominada 
Comunidad Autónoma. 

 Afirmada la radical competencia del Pueblo soberano para el ejercicio del 
Derecho a decidir, no debe existir un razonable conflicto entre ese Pueblo y sus 
instituciones que, en todo caso, no podrán actuar si no es en razón de la 
competencia que  a las mismas, por su misma publicidad, se les hayan debido 
transmitir. Ni el Pueblo ha de ser, siempre y en todo caso, el sujeto directo del 
ejercicio del poder público, ni las instituciones públicas podrán actuar en virtud 
de poder alguno que no sea el a ellas transmitido y recibido, por las vías 
establecidas legítimamente, por el mismo Pueblo. No basta, sin embago, que el 
ejercicio del poder público sea formalmente transmitido a partir de una recta 
concepción de lo que ha de ser el reconocimiento de una recta democracia 
popular, para que ésta actúe correctamente. Es necesario, además, que los 
planteamientos y ejecuciones concretas, realizados por personas y grupos 
concretos, se correspondan con las exigencias rigurosas de su naturaleza, su 
razón de ser y su ordenación al bien común, en los diversos ámbitos y grados 
de la responsabilidad personal y social, confiados democráticamente. 

 Una vez más, el rigor y la fidelidad a la utilización del lenguaje habrá de 
evitar una interesada utilización del mismo, puesto al servicio de intereses 
particulares contrarios a la verdad y a la justicia. El Pueblo ha de ser la 
totalidad de los ciudadanos, a cuyo servicio se ha de poner el poder 
democrático de esa totalidad, evitando las injusticias protegidas por las 
parcialidades de un lenguaje interesadamente manipulado. La democracia 
“popular” ha de ser la democracia de la totalidad de un Pueblo que, en su 
universalidad, ha de ser el sujeto portador de la soberanía que siendo de todos 
a todos ha de servir. 
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