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CONTEXTO
Las elecciones al Parlamento Vasco de marzo de 2009 suponen un retroceso de derechos democráticos, al impedir el Estado la participación de la Izquierda abertzale
por la Ley de Partidos, distorsionando el mapa electoral e institucional del país. Por
primera vez en Euskadi preside el gobierno un partido nacionalista español, el PSOE,
con el apoyo del PP.
El gobierno tripartito del PNV, EA y EB en la última legislatura pasa a la oposición.
ETA persiste en la violencia, el Estado rechaza una solución dialogada del conflicto y
apuesta por la vía represiva jurídico-policial.
RESUMEN
La Ejecutiva Nacional de Eusko Alkartasuna elegida en el Congreso de junio de 2009 se
comprometió a analizar la situación política y elaborar una estrategia con aportaciones
de afiliados, simpatizantes y representantes de la universidad, cultura, y otros ámbitos
sociales vascos. El 21 de noviembre de 2009, el secretario general de EA, Pello Urizar,
presentó en Donostia la “Propuesta base de Eusko Alkartasuna para la activación de un
acuerdo soberanista a favor de la independencia de Euskal Herria”.
Dirigida a todas las fuerzas políticas y sociales independentistas, aboga por la unidad de
acción en una confluencia estratégica basada en la defensa del derecho a decidir del pueblo
vasco con el objetivo de lograr un nuevo marco jurídico-político, como único camino para la
resolución definitiva del conflicto, la consecución de la paz y la normalización política.
Superando el autonomismo y la fragmentación del nacionalismo vasco, la acumulación
de fuerzas permitirá trasladar a las instituciones la realidad social de la mayoría abertzale, distorsionada por la Ley de Partidos, y alcanzar la soberanía total de Euskal Herria por
vías exclusivamente pacíficas.
A corto y medio plazo promueve impulsar un amplio movimiento popular, fortalecer las
relaciones internacionales, estudiar fórmulas que posibiliten el refrendo social de la confluencia soberanista independentista y forzar democráticamente a los estados español
y francés al reconocimiento de Euskal Herria.
FRAGMENTOS
“EA como partido político independentista y socialdemócrata, (…) se compromete a impulsar y desarrollar la constitución estratégica de un espacio soberanista independentista desde posiciones de izquierda socialdemócrata avanzada, haciendo un llamamiento a todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales que coincidan en tal objetivo, sobre
la base de un modo de organización social abierto y dinámico, que permita compartir el
liderazgo entre todas las fuerzas participantes.”
“ EA se compromete a hacer todo lo posible para conjuntar en la unidad de acción dicho
espacio soberanista independentista con otras fuerzas políticas abertzales o soberanistas que defiendan el derecho a decidir del pueblo vasco, como base para el logro de
un marco jurídico-político en el que se reconozca el derecho de autodeterminación del
pueblo vasco y la plena libertad para todos los partidos en la defensa democrática de
sus principios ideológicos y de sus programas.”
“la confluencia estratégica de las fuerzas soberanistas independentistas constituye el
único camino para contribuir determinantemente a la resolución definitiva del conflicto
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del pueblo vasco con los estados español y francés que, no sólo no le reconocen como
Pueblo, sino que se esfuerzan con todos sus medios para que desaparezca como tal.
La normalización política y la paz duradera se conseguirán en gran medida gracias a la
lucha política pacífica del soberanismo independentista vasco.”
LINKS
DIARIO VASCO
EA propone un acuerdo independentista «como única salida al conflicto vasco»
www.diariovasco.com/20091122/politica/propone-acuerdo-independentista-como20091122.html
REVISTA ALKARTASUNA
Las bases para la unidad independentista
www.euskoalkartasuna.org/upload/revista_alkartasuna/alkartasuna52.pdf
EL MUNDO
EA propone un pacto independentista unitario como única salida al conflicto
www.elmundo.es/elmundo/2009/11/21/paisvasco/1258821459.html
GARA
“Hay que buscar fórmulas electorales para la confluencia independentista”
www.gara.net/paperezkoa/20091129/169399/es/Hay-que-buscar-formulas-electorales-para-confluencia-independentista
EZKER ABERTZALEA
La Izquierda Abertzale ve con buenos ojos el documento de Eusko Alkartasuna
www.ezkerabertzalea.info/irakurri.php?id=2697
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PROPUESTA BASE DE EUSKO ALKARTASUNA
PARA LA ACTIVACIÓN DE UN ACUERDO
SOBERANISTA A FAVOR DE LA
INDEPENDENCIA DE EUSKAL HERRIA

INTRODUCCIÓN
No cabe duda que en el 2009, y más en concreto en un escenario como el posterior a las
elecciones celebradas en la CAPV –que ha evidenciado el frente unionista formado por
el PSOE y el PARTIDO POPULAR-, se han desatado todas las alarmas y nos hacen ver que
Euskal Herria se encuentra en una encrucijada.
Como ya sucediera en el pasado, después del fallido intento de paz y normalización
basado en el Acuerdo de Lizarra-Garazi, el fracaso de las negociaciones de Loiola en
2007 sumió de nuevo a la sociedad vasca en el desánimo y la frustración al ver defraudadas, una vez más, sus esperanzas de alcanzar en Euskal Herria un escenario político
normalizado y una paz duradera.
La vuelta de ETA a la extrema violencia de las armas y la reacción de los poderes del
Estado español descartando y cerrando, el PSOE igual que el PP, cualquier vía futura
a una solución dialogada del conflicto vasco llevaron entonces a Eusko Alkartasuna a
hacer una reflexión en profundidad y analizar la amenaza que de esa manera se cernía
sobre toda la sociedad vasca: el riesgo de perpetuación de un conflicto de raíz política
que ahoga a nuestro País y no sólo hipoteca su desarrollo y su futuro, sino que puede
extenuarlo hasta límites desconocidos hasta el presente, límites que, incluso, en algunos
ámbitos podrían ser difícilmente reversibles.
Eusko Alkartasuna hizo un análisis honrado y riguroso de la situación y no dudó en asumir
riesgos electorales desde el profundo convencimiento de que la solución definitiva del
conflicto político vasco sólo será posible desde una acumulación de fuerzas soberanistas
e independentistas capaz de conseguir, empleando medios exclusivamente democráticos, políticos y pacíficos la adhesión mayoritaria de la sociedad vasca al objeto de superar
el corsé estatutario y del autodenominado ‘amejoramiento’ foral que hoy atenaza a este
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Pueblo en el Estado español y dar forma a una nueva estructura jurídicopolítica que reconozca la existencia de Euskal Herria como Pueblo y su derecho a la autodeterminación.
Hoy podemos decir sin temor a equivocarnos que Eusko Alkartasuna hizo entonces, con
todas las consecuencias, la lectura correcta. Hoy resulta más necesaria todavía la colaboración activa y permanente entre los y las independentistas de este País. El escenario
político e institucional resultante de las pasadas elecciones autonómicas de marzo, caracterizado por el frente unionista formado por el PSOE y el PP, ha desatado todas las alarmas y demuestra con claridad que Euskal Herria se encuentra en una encrucijada que
hace imprescindible, aún más, la conjunción de las fuerzas políticas y sociales soberanistas, sobre la base de la confluencia estratégica del soberanismo independentista.
Es precisamente el temor del Gobierno español a que esa apuesta llegue a concretarse en
una realidad política y/o electoral lo que explica la detención, el pasado 13 de octubre, de dirigentes de la izquierda abertzale tradicional que parecían propugnar la solución al conflicto
político por vías civiles, una operación judicial y policial que Eusko Alkartasuna consideró de
inmediato un ataque en toda regla contra la posibilidad de establecer una estrategia que
permita impulsar un nuevo modo de ‘hacer’ nación desde la acción política exclusivamente
democrática, además de un atropello a los derechos básicos de las personas detenidas.
Eusko Alkartasuna así lo denunció públicamente y participó por ello en la multitudinaria
manifestación del día 17 de octubre en Donostia, además de multiplicar sus esfuerzos
para la concreción de una propuesta base para la activación de un acuerdo soberanista
que haga frente al unionismo español con la acumulación de fuerzas desde el radicalismo pacífico y democrático. Esa propuesta base se concreta en la Conferencia Política
que Eusko Alkartasuna celebra hoy, día 21 de noviembre de 2009, en Donostia.
SITUACIÓN ACTUAL
Eusko Alkartasuna constata que el Estado español, hoy con el PSOE, ha propiciado un
nuevo y mayor retroceso en lo que se refiere al reconocimiento de derechos democráticos básicos, descartando una salida dialogada del conflicto político y apostando por una
solución represiva jurídico-policial. Frente a esto están siendo muchas las reacciones,
encuentros, esfuerzos, colaboraciones y reflexiones que desde el ámbito nacional vasco
se están realizando y en verdad todas ellas ya adelantan la necesidad de asentar las
bases que reflejen las aspiraciones y voluntad de todas las personas que estamos a favor
de los derechos y de la soberanía de Euskal Herria.
Es evidente que lo realizado hasta la fecha, con los errores y aciertos, no es suficiente.
Así, se hace necesario un acuerdo de bases, en primera instancia, del soberanismo independentista, entre quienes deseamos una Euskal Herria libre y unida, para renovar la
estrategia social y política de manera unitaria, dejando de lado las actitudes pusilánimes
y pasar a creer en nuestras aspiraciones, para reconstruir la confianza perdida en el pasado, obviando como requisito los recelos mutuos.
Unir lo disperso, pasar de las diferencias al consenso, todo ello en la búsqueda de un
instrumento que sirva de motor de la independencia de nuestro País, instrumento que
por si algo debe caracterizarse es por su amplitud en su dimensión y pluralidad en su
composición, desde una óptica de progreso y justicia social.
Es tiempo de superar el autonomismo que ha impregnado durante años la política vasca
y superar la fragmentación para acumular fuerzas en el único objetivo que debe animar
a todo abertzale: la libertad de Euskal Herria.
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Es el momento de reaccionar con toda nuestra fuerza desde el progresismo abertzale
que supere una compleja situación:
- No-reconocimiento de nuestra nación por los Estados español y francés, al
tiempo que se consolida y afianza la división territorial y el actual marco jurídico-administrativo a través de los pactos políticos a los que ha llegado el
nacionalismo español.
- Vulneración sistemática de nuestros derechos colectivos e individuales.
- Abierta ofensiva contra la identidad y cultura vascas, a fin de desmantelar lo
construido durante muchos años: euskara, señas de identidad, bienes simbólicos, memoria histórica y cultura.
- Imposibilidad de ejercer el derecho a decidir.
Este pueblo ya no puede esperar más. La soberanía total resulta indispensable para garantizar la supervivencia y desarrollo de Euskal Herria.
SUPERAR LOS OBSTÁCULOS PARA LA UNIÓN DE LOS ABERTZALES
Es necesario admitir que determinados pasos dados en el pasado no han hecho más que
generar dosis de desconfianza que ahora es necesario superar. La superación definitiva de
estos desencuentros, basados en la tendencia a la búsqueda de posiciones hegemónicas,
en rutinas institucionales que en algunos casos han primado la mera gestión por encima de
otros planteamientos estratégicos y, sobre todo, en la no-asunción por parte de todos/as de
que la estrategia político-militar es una barrera insalvable para la indispensable acumulación
de fuerzas, debe formar parte del eje vertebrador del proyecto de unión soberanista.
Sin embargo, y a pesar de estas hipotecas del pasado, hoy es constatable la existencia
de un amplio sector del movimiento abertzale que es favorable a profundizar en una vía
exclusivamente pacífica y democrática que permita abrir las puertas al reconocimiento
de nuestra realidad nacional y del derecho de autodeterminación y, por consiguiente,
a la independencia y que, de igual forma, considera el actual marco jurídico-político
agotado e incumplido por parte del Estado. En esta posición, con total seguridad, está y
estará Eusko Alkartasuna.
OPORTUNIDAD HISTÓRICA
En muchas ocasiones de las grandes crisis y amenazas surgen las oportunidades. El análisis compartido entre los abertzales de que el marco autonómico actualmente vigente se
encuentra agotado debe derivar a una lectura compartida que apunte hacia la necesidad de abordar los retos de futuro desde la acumulación de fuerzas y el consiguiente
convencimiento, también compartido, de que dicha acumulación es incompatible con
la estrategia político-militar, ya no sólo por motivos éticos sino de simple practicidad
estratégica en un conflicto incardinado en plena modernidad del siglo XXI.
La apuesta por la unidad soberanista es obligada además a la vista de que la acción
conjunta de los partidos que defienden los intereses del Estado español no ha hecho
más que desterrar por la vía de los hechos la manida idea de la transversalidad. Aquellos
abertzales que todavía hoy sustentan esa tesis serán responsables de las consecuencias
que de ella se puedan derivar para la supervivencia de Euskal Herria.
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Así mismo, las tendencias que llegan desde el escenario internacional (Escocia, Groenlandia, Islas Feroe, Flandes, Quebec, Irlanda del Norte…) donde los diversos estados
afectados parecen asumir la alternativa legítima de las reivindicaciones de independencia hacen viable la proyección internacional de nuestra reivindicación y, por ende, la
percepción de que la salida al conflicto vasco en términos democráticos es posible.
Por último, la enorme crisis económico-social permite visualizar la dimensión social de la
alternativa independentista y ligar esta reivindicación a los problemas cotidianos de la
ciudadanía. Ser independientes para poder gestionar más y mejor nuestros recursos en la
búsqueda de la justicia social y la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos.
En definitiva, Eusko Alkartasuna afirma que es hora de dar un salto cualitativo, superando todas las dificultades, y de acumular fuerzas articulando una estrategia común
que sirva de impulso para conducir a Euskal Herria hacia la normalización política y la
paz, y hacia la independencia.
Se impone hoy la necesidad doble y urgente de compartir análisis y generar empatías
entre organizaciones y personas del ámbito soberanista, canalizando espacios comunes,
tanto físicos como ideológicos, tratando de ampliarlos con generosidad por todas y cada
una de las partes, siendo conscientes de los objetivos comunes, ya que de lo contrario el
transcurso del tiempo favorece al adversario común y a la consolidación de su proyecto
nacional, español o francés, en detrimento del proyecto nacional vasco.
Es la hora de la unidad de acción para trasladar a todas las instituciones la realidad social
y política, la mayoría abertzale que se intenta ocultar mediante la aplicación de la Ley
de Partidos.
Es la hora de la unidad de acción a la hora de defender el principio básico de “todos los
derechos para todas las personas y todos los pueblos”.
Es, sobre todo, la hora de la unidad de acción con proyección fundamental para construir una estrategia común entre los soberanistas independentistas que compartimos
un proyecto político y socio-económico transformador de la realidad de Euskal Herria.
Es la hora de la unidad de acción para que la sociedad vasca se anime e implique en
un movimiento de ámbito nacional en el que sea la única y gran protagonista. Sólo el
Pueblo es el que, puesto en marcha, puede alcanzar la meta en coordinación con las
estructuras políticas ya organizadas. Es la propia ciudadanía la que desde un primer momento debe ser el motor del proceso.
EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN EUSKO ALKARTASUNA
Conscientes de la necesidad de emprender una apuesta para aglutinar a las fuerzas soberanistas, y en coherencia con lo que fue una de las primeras decisiones de la actual
Ejecutiva Nacional, la militancia de Eusko Alkartasuna ha llevado a cabo un proceso interno de reflexión a lo largo de los últimos meses y, en paralelo, la dirección del partido
ha realizado multitud de contactos y conversaciones con diferentes agentes del mundo
político, social, sindical y cultural de Euskal Herria.
De las decenas de apuntes que hemos extraído de este método participativo podemos
decir que la militancia de EUSKO ALKARTASUNA entiende que el Partido es más necesario que nunca, debiendo reforzar su proyecto tanto a nivel teórico como organizativo;
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que sigue fiel a sus principios fundacionales frente a lo que digan algunos que tienen
como ideología sólo su cargo, y que es un Partido independentista enmarcado en la
socialdemocracia del siglo XXI.
Que EUSKO ALKARTASUNA está dispuesta a arriesgar, como siempre lo ha hecho en sus
más de 23 años de existencia, en la construcción nacional y en la realización de las acciones pertinentes que a ello se encaminen, para la consecución de la independencia.
La afiliación de Eusko Alkartasuna apuesta, en el marco de los principios y de las señas de identidad de su Partido, por la creación de un espacio común soberanista como
plataforma para defender y reivindicar:
- el reconocimiento de la identidad nacional vasca y el derecho a crear un Estado
propio en la Unión Europea.
- el euskara como lengua nacional y seña diferencial de la identidad de Euskal
Herria, legado para las generaciones venideras y aportación a la cultura internacional.
- la defensa clara de los derechos fundamentales y de los Derechos Humanos
en todo caso, exigiendo el cese de la violencia de ETA y los estados español
y francés, a quienes se insta a cesar en la conculcación de los derechos de las
personas presas como consecuencia del conflicto vasco, así como a asumir las
decisiones democráticas adoptadas por el Pueblo vasco.
- la justicia social desde parámetros progresistas de izquierda.
- la unidad de acción no sólo con fuerzas políticas, sino también con agentes
sindicales, sociales, económicos, culturales, juveniles y educativos.
La militancia de Eusko Alkartasuna manifiesta asimismo su voluntad de trabajar por la
unidad de acción estratégica independentista sin exclusiones ni vetos de ninguna clase,
aunque sí exigiendo absoluta claridad en los postulados y planteamientos de cada
agente en relación con las premisas necesarias, ya explicitadas en este documento, para
llevar adelante un trabajo en común.
Hemos apostado por ello. Las mujeres y los hombres de Eusko Alkartasuna defendemos
la unidad de acción independentista porque es el camino no sólo más corto, sino también el único, hacia la resolución definitiva del conflicto vasco, hacia la paz y la normalización política de nuestro País; es la forma de dar respuesta adecuada a los retos que
la sociedad vasca ha de afrontar en el futuro más inmediato. Creemos firmemente en
la unión soberanista, en su capacidad de devolver el ánimo y también la capacidad de
lucha a la ciudadanía de Euskal Herria y de concitar su adhesión mayoritaria para, con
la fuerza imparable de los votos, forzar el reconocimiento de su derecho a decidir, esto
es, de su derecho de autodeterminación por parte de los estados español y francés y de
toda la comunidad internacional.
Por ello, desde esa posición que se encuentra en las más profundas raíces de Eusko
Alkartasuna, vinculando el presente y el futuro de Euskal Herria con la idea de progreso
en todos los órdenes y la de justicia social, entendida en términos socialdemócratas del
siglo XXI, así como con la de los derechos humanos, presentamos esta Propuesta base
para la activación de un acuerdo soberanista cuyo objetivo sea la consecución de la
independencia de Euskal Herria.
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CONCLUSIONES
1. EUSKO ALKARTASUNA, como partido político independentista y socialdemócrata, siguiendo la línea política aprobada en su último Congreso del 20 y 21 de junio de 2009, se
compromete a impulsar y desarrollar la constitución estratégica de un espacio soberanista
independentista desde posiciones de izquierda socialdemócrata avanzada, haciendo para
ello un llamamiento a todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales que coincidan en tal
objetivo soberanista, sobre la base de un modo de organización social abierto y dinámico,
que permita compartir el liderazgo entre todas las fuerzas participantes.
2. Así mismo, EUSKO ALKARTASUNA se compromete a hacer todo lo posible para conjuntar en la unidad de acción dicho espacio soberanista independentista con otras
fuerzas políticas abertzales o soberanistas que defiendan el derecho a decidir del
pueblo vasco, entendido como base para el logro de un marco jurídico-político en
el que se reconozca el derecho de autodeterminación del pueblo vasco y la plena
libertad para todos los partidos políticos en la defensa democrática de sus principios
ideológicos y de sus programas políticos.
3. EUSKO ALKARTASUNA considera que la confluencia estratégica de las fuerzas soberanistas independentistas constituye el único camino para contribuir determinantemente a la
resolución definitiva del conflicto del pueblo vasco con los estados español y francés que,
no sólo no le reconocen como Pueblo, sino que se esfuerzan con todos sus medios para
que desaparezca como tal. La normalización política y la paz duradera se conseguirán en
gran medida gracias a la lucha política pacífica del soberanismo independentista vasco.
4. EUSKO ALKARTASUNA reafirma inequívocamente que el uso de la violencia, sea del
tipo que sea, no tiene cabida en la acción política democrática y, consecuentemente,
manifiesta su completo rechazo a la misma, indicando claramente que sólo cabe la
utilización de vías políticas y pacíficas para la consecución de los objetivos tácticos y
estratégicos del soberanismo independentista vasco, sobre la base del respeto y del
fomento de los derechos humanos, individuales y colectivos.
5. EUSKO ALKARTASUNA propugna el desarrollo a corto y medio plazo de las siguientes
acciones:
- Extender la adhesión social a los planteamientos arriba descritos, impulsando
un amplio movimiento popular en toda Euskal Herria.
- Fortalecer la red de relaciones internacionales, especialmente en el nivel de las naciones enmarcadas en la Unión Europea, sean naciones con estado o sin estado.
- Estudiar fórmulas que posibiliten que esta confluencia soberanista independentista pueda tener su refrendo por parte de la sociedad vasca.
- Forzar democráticamente a los estados español y francés al reconocimiento de
Euskal Herria como Pueblo con derecho a decidir y determinar libremente su
estructura jurídico-política, utilizando para ello modos de confrontación cívica
que sean, a la vez, radicales, populares y pacíficos.
- Programar y desarrollar iniciativas múltiples en el ámbito lingüístico, cultural,
deportivo, educativo, socio-económico, ecológico e innovativo que refuercen
la identidad de Euskal Herria, la integración de todas las personas, la cohesión
social y la cooperación e interdependencia con otros pueblos y naciones.
Donostia, 2009-11-21
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