
Capítulo II 
 

El Estado Español y el Nacionalismo Vasco 
 

 
En el este capítulo se abordará cuál ha sido la postura del Estado Español ante el 

Nacionalismo Vasco, partiendo de la base de la Constitución de 1978, que establece 

como distintivo para su desempeño la descentralización y la adopción del Estatuto de 

Autonomía para el País Vasco. Con lo anterior ha logrado mantener su unidad, no así 

resolver el conflicto debido a una serie de ambigüedades e imprecisiones que se 

presentan dentro de la dinámica que sigue el Estado con respecto a su relación con este 

nacionalismo en particular, sin olvidar el hecho de que no es el único dentro del Estado.  

 Se hará un análisis del Nacionalismo Vasco, sus principales características, 

peticiones, su desarrollo y evolución a lo largo del tiempo. Tomando en cuenta su larga 

historia sólo se resaltarán los hechos que lo hayan marcado, centrando el estudio en 

tiempos recientes y en lo que se ha hecho desde el gobierno del País Vasco para tratar 

de resolver el conflicto como los acuerdos Elkarri y Lizarra – Garazi, el Colectivo de 

Víctimas del Terrorismo y el Nuevo Estatuto para la Convivencia conocido también 

como Plan Ibarretxe. 

 Cuando se estudia el Nacionalismo Vasco no se puede olvidar  lo que para éste 

representa la presencia de Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Es por eso que se hará una 

breve descripción de su historia y la relación que ha tenido tanto con el gobierno del 

País Vasco como con el gobierno central, resaltando las consecuencias que ha tenido el 

uso de violencia y la tregua unilateral, incondicionada y sin plazo que declaró en 1998 

para romperla un año después.  



 Es necesario aclarar que para este estudio sólo se tomará en cuenta el 

Nacionalismo Vasco desarrollado en las provincias Vascas dentro del Estado Español, a 

las que  con excepción de Navarra se les conoce como País Vasco. Además en el 

análisis del desempeño del Estado Español no se tomarán en cuenta la relación que lleva 

para con los demás nacionalismos existentes dentro de su territorio tanto los históricos 

como los de resiente auge. 

 

2.1 Política del Estado Español ante el Nacionalismo Vasco    

Históricamente España ha sufrido del conflicto político y social entre el centro y sus 

nacionalismos periféricos. A causa principalmente de que los procesos de construcción 

del Estado y de la Nación siguieron caminos diferentes y en lugar de reforzarse se 

debilitaron y por lo tanto se fracasó en la construcción de un nacionalismo central. Se 

puede decir que España es un Estado para todos sus ciudadanos, una Nación para la 

mayoría y un conjunto de Naciones para importantes minorías.1  

 No se puede olvidar su tradición centralista que se puede estudiar principalmente 

con el régimen de Francisco Franco, el cual no logró su objetivo homogenizador, al 

contrario alentó el desarrollo de los nacionalismos como el vasco.    

 Con el proceso de transición y la redacción de la Constitución de 1978 se debían 

resolver varios problemas pendientes como el establecimiento de un sistema 

democrático, el papel de la Monarquía, del Ejército y de la Iglesia, pero sobre todo el 

problema nacional que cuestionaba y ponía en peligro la unidad. España se planteó 

como objetivo la transformación de su Estado unitario y centralista por medio de un 

proceso de descentralización y modernización, así como la acomodación de las 

                                                 
1 Aguilera de Prat Rafael. Op. Cit.  Pág. 351 
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nacionalidades históricas en un nuevo orden constitucional que reconociera su identidad 

diferenciada y garantizara su autogobierno, con lo que se dio una reorganización del 

territorio por medio del Estado Autonómico y de la asimetría federal. 2

 Así la Constitución establece procedimientos abiertos y plurales para acceder a 

la autonomía, con libertad territorial y con un contenido competencial no 

predeterminado. 3 Se basa en el principio dispositivo de voluntariedad con el que se 

determina que el centro no es quien decide sino los ciudadanos mediante sus 

representantes. Como se observa tanto en el  artículo segundo4 como en el Título 

octavo, Capítulo tercero, en los que admite la descentralización política y administrativa 

y por lo tanto la distribución del poder, además de asumir su pluralidad. 

El sistema de distribución de competencias se 
basa sobretodo en una concurrencia generalizada 
de poderes. No existe prácticamente ningún 
ámbito en el que las Comunidades Autónomas no 
puedan fijar de manera incondicionada sus 
propias políticas.5  

 

 Este modelo derivado de la continua negociación, puede ser calificado como 

pionero y flexible aunque al fijar las competencias o transferirlas, las aspiraciones de las 

diversas elites políticas no coinciden a la hora de pactar la distribución del poder. 6   

 Este proceso se puede evaluar de exitoso al haber incorporado en la 

Constitución la realidad de España (conciliar unidad con diversidad étnico-cultural) y 

permitir la afirmación del autogobierno y personalidad de pueblos como el vasco con la 
                                                 
2 Enric Fossas y Ferran Requejo. Asimetría federal y estado plurinominal. Trotla. Madrid. 1999. Pág. 281 
3 Se establece que las materias no atribuidas al Estado en la Constitución les corresponderán a las 
Comunidades Autónomas (CC. AA.)  y que en caso de conflicto las normas del Estado prevalecerán. 
4 “España se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible y 
reconoce y garantiza el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran.” 
“Constitución Española de 1978.” En http://www.igsap.map.es/cia/dispo/cosntitu.htm (10 de julio 2005) 
5 Enric Fossas  y Ferran Requejo. Op. Cit. Pág. 285  
6 Juan Luís Paniagua. Gobierno y administración en las Comunidades Autónomas: Andalucía, Canarias, 
Cataluña, Galicia y País Vasco. Tecnos. Madrid. 2000. Pág. 282 
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descentralización y porque ha avanzado mucho en poco tiempo. Sin embargo por 

momentos se percibe estancado, al no lograr la estabilidad que el Estado requiere, ya 

que no ha podido tener una relación positiva con el Nacionalismo Vasco y no se ha 

terminado con la violencia.  

 En 1992 se iniciaron dos procesos importantes dentro del Estado. El primero la 

Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), por medio de la 

cual se trató de igualar las competencias de todas las Comunidades Autónomas 

(CC.AA.)  a lo que protestó el Nacionalismo Vasco porque no quiere perder su papel 

diferenciador sobre los demás nacionalismos. El Tribunal Constitucional invalidó 

aspectos sustanciales del texto, con lo persisten disposiciones particulares pensadas 

para determinados territorios y se llega a un trato diferente y a soluciones distintas para 

territorios heterogéneos. 

 El segundo fue el intento de reformar el Senado tanto en la elección de sus 

miembros como en sus poderes, para que en realidad sea una representación territorial. 

Debido a que en  su actual condición sólo se le considera como una cámara de segunda 

lectura. Sin embargo no se ha logrado ningún cambio, a pesar del consenso en la 

necesidad de esta reforma, todos parecen cómodos con la situación que se tiene. Los 

partidos estatales porque se les garantiza la mayoría absoluta y los partidos 

nacionalistas porque tienen una amplia representación. Con un cambio se haría 

necesaria la negociación entre el centro y los nacionalismos, al representar para el caso 

vasco y catalán ser  homologados con los demás, perdiendo su peso político actual. 

 Con respecto a la política que el gobierno español ha mostrado para con ETA, se 

puede decir que siempre ha estado en contra de su existencia, por lo que ha tomado 

diversas medidas desde reaccionar de manera violenta ejerciendo lo que se conoce como 
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guerra sucia,7 hasta medidas conciliatorias como la amnistía de 1976 o mostrar 

disposición para un diálogo8 con tal de que la violencia ejercida por ella cese. 

 Lo que el gobierno español quiere es probar que el marco político vigente es 

adecuado, conveniente, oportuno y deseado por la sociedad vasca, para deslegitimizar 

las peticiones de mayor autogobierno, pero sobre todo el uso de violencia de ETA. Se 

basa en el constitucionalismo que reconoce a las instituciones actuales y que la 

soberanía reside en el pueblo español y no en el vasco, por lo que son los españoles en 

su conjunto los que deciden.9  

 En 1999 José María Aznar, ex-presidente de España,  declaró “España es un 

Estado con fundamentos muy sólidos… no hay peligro alguno de que pueda 

desintegrarse por lo que debemos prepáranos a dar una respuesta adecuada a los retos 

del siglo XXI.”10  

 Con el cambio de gobierno y la llegada del PSOE al poder José Luís Rodríguez 

Zapatero, presidente de España,  declaró desde el inicio que no aceptaría el Plan 

Ibarretxe. Al mismo tiempo expresó su disponibilidad de negociar uno nuevo desde el 

inicio y con todos los partidos legales, a lo que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y 

Eusko Alkartasuna  (EA, solidaridad vasca) se negaron, debido a que en la redacción de 

                                                 
7 Para mediados de los años setenta se desató una ola de violencia en contra de los simpatizantes de ETA 
y se realizaron un gran número de arrestos. Se calcula que para 1976 existían cerca de 750 presos 
políticos y 800 exiliados. Desde finales de los setenta y en especial para 1986 el Estado llevó a cabo por 
medio de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) un combate hacia los miembros de ETA,  es 
por eso que desde entonces hasta nuestros días aproximadamente 180 etarras han muerto. Samuel Eaton. 
Las Fuerzas de la Libertad en España. 1974- 1979. Prisma. México. 1987. Pág. 70 
8 Con la tregua de ETA en 1998 Aznar aseguró la disposición y disponibilidad del gobierno para dialogar 
de manera inmediata con ETA con el fin de alcanzar la paz de manera definitiva, al mismo tiempo declaró 
que el gobierno no toma decisiones bajo ningún tipo de presión y pedió a ETA una tregua definitiva. 
“Declaraciones del gobierno español.” En http://www.la-moncloa.es/Presidente/Intervenciones/ 
ConferenciasdePrensa/Escritorio/Congreso (20 de diciembre 2005) 
9 Carlos Trevilla. “Pacto de ciudadanía” 21 de Septiembre 2005. En http://www.elpais/articulo/pais/ 
vasco/Pacto/Cuidadanía/elpepiautvs/2005072/elpvas_le (20 de diciembre 2005).  
10 “Declaraciones del gobierno español.” Op. Cit.   
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del primero tanto el PSOE como el PP pudieron participar y no quisieron, así desde su 

punto de vista esto lo hacía el gobierno para retrasar la aprobación de un nuevo Estatuto. 

La autonomía y la descentralización que se han conseguido se pueden calificar 

como imperfectas, al ser parciales y tener que seguir un marco establecido por el 

Estado. Además de que se cuenta con escasa participación en las instituciones 

generales.11 Sin embargo no se puede olvidar el papel que han desempeñado los 

partidos nacionalistas a nivel central, porque los partidos estatales han tenido que pactar 

con ellos para poder gobernar. Primero el  Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 

1993 y luego en 1996 el Partido Popular (PP). Por otra parte no se puede negar el hecho 

de que al interior de las CC. AA. se ha reproducido el esquema del gobierno central, 

para con sus ayuntamientos. 

¿Cómo es posible que aún exista el Estado español, si tiene dentro de su 

territorio no sólo este movimiento reivindicativo, sino también el catalán, gallego, 

aragonés, valenciano y el canario?  

España se define como una Nación de nacionalidades, por eso “el modelo 

español reside en la coexistencia de nacionalidades con personalidad política muy 

marcada con regiones donde lo principal es alcanzar un sistema de gobierno eficaz con 

amplia descentralización política.”12 Por otra parte el carácter flexible y la redacción de 

las instituciones que los sustentan como la Constitución y los Estatutos de Autonomía se 

caracterizan por su ambigüedad y ambivalencia interpretativa. Su asimetría ayuda a 

                                                 
11 “El Estado español es la institución que niega la soberanía que nos pertenece como naciones y el 
espacio político donde conquistar la libertad nacional, mediante la acción conjunta para configurar un 
Estado plurinacional.”  “Declaración de Barcelona” 16 de julio 1998 En http://www.geocities.com/ 
Eureka/Park/ 9767/db.html (15 enero 2006) 
12 Enric Fossas y Ferran Requejo. Op. Cit. Pág. 279 
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darle a cada postura lo que pide sin llegar a la desintegración y fragmentación de la 

soberanía del Estado Español. 

También se debe tomar en cuenta el fenómeno sociológico llamado “lealtades 

compartidas” que se basa en la forma en que los ciudadanos perciben su pertenencia a 

una comunidad, con lo que se plantea la idea y la posibilidad de que se pueda ser vasco, 

español y europeo al mismo tiempo. 13 Gurutz Jáuregui ha señalado que “El 

nacionalismo en general…necesita adaptarse a las nuevas circunstancias históricas, a las 

nuevas realidades, a los profundos cambios sociales, económicos, tecnológicos, 

culturales.”14

 

2.2 Nacionalismo Vasco 

El Nacionalismo Vasco se desenvuelve en la región de Euskal Autonomi 

Ekidegoa (Comunidad Autónoma Vasca) mejor conocida como Euskadi.15 Comprende 

la parte occidental de la bahía de Vizcaya y los montes Pirineos y Cantábricos. Está 

integrada por las regiones forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava.16 La región vasca fue 

dividida en 1512 por la frontera que se estableció entre España y Francia y la mayor 

parte se quedó dentro de territorio español, aproximadamente el 85 % equivalente a 

17,600 Km.17 Euskadi se basa en la unión libre de los territorios, es por eso que Navarra 

aunque de origen vasco no pertenece al País Vasco.  

                                                 
13 Luís Arturo Rivas Tovar. Movimientos nacionalistas en el mundo contemporáneo: El caso del 
nacionalismo vasco y catalán. Instituto Politécnico Nacional. México. 1999. Pág. 7  
14 Enric Fossas y Ferran Requejo. Op. Cit. Pág.  295.  
15 Es el término que inventó Sabino Aranda para referirse a la tierra de los vascos y del euskera. 
16 “Historia del País Vasco.” En http://www.geocities.com/paisvascohistoria/HistoriaII.html?200612 (15 
diciembre 2005). 
17 Luís Arturo Rivas Tovar. Op Cit.  Pág. 22 
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 El origen de la cultura vasca se desconoce, lo que sí se sabe es que es una de las 

más antiguas de Europa, y que debido a su ubicación resulta difícil la penetración del 

territorio. Si a esto se le suma el distintivo de su grupo sanguíneo O y la alta incidencia 

del factor RH negativo, se puede decir que “la raza vasca es la más pura de las razas 

europeas.”18 Está es la razón por la cual en sus inicios la base del nacionalismo era la 

pureza de la raza.  

 En un principio sus ideólogos se basaron en las aportaciones antropológicas y el 

factor distintivo era la raza como se puede observar en los escritos de Sabino Arana, que 

defendía la pureza de los vascos y la religión católica asociada a la buena moral, 

mientras que la lengua y el territorio no eran elementos que definían a la nación aunque 

también  eran importantes porque se relacionaban con la raza vasca. 

Hay diferencia sustancial entre ser español y ser 
euskeriano, porque la raza euskeriana es 
sustancialmente distinta de la raza española (lo 
cual no lo decimos sólo nosotros, sino todos los 
etnólogos), y el concepto étnico no es jurídico, 
sino físico y natural, los euskerianos no pueden 
ser españoles aunque quieran, pues para ser 
españoles tendrían que dejar de ser euskerianos… 
la raza ha dado origen a lo más importante.19

 
 En la década de 1950 con el proceso de modernización, industrialización y 

migraciones que se llevaron a cabo en el País Vasco el grupo EKIN  formado para crear 

una mayor conciencia de lo vasco, por la necesidad de diferenciación y cohesión 

redefine la esencia del nacionalismo y sus fronteras al convertir al territorio y la lengua 

en lo más importante, para poder tener mayor penetración en la sociedad. Así trabajan 

para conseguir su preservación tras la opresión que se sufre con el régimen de Franco.  

                                                 
18 Jesús Azcona. Etnia y Nacionalismo Vasco: Una aproximación  desde la antropología. Anthropos.       
Barcelona. 1984. Pág. 58 
19 Ibid. Pág. 108 
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Euskadi sigue siendo Euskadi en raza, lengua y 
territorio… el euskera suma de nuestra cultura, 
crisol de nuestro pensamiento, oxigeno de nuestra 
mentalidad, su supervivencia es vital…ciudadanos 
vascos son todos los que han nacido y viven en 
Euskadi.20  
 

 El Nacionalismo Vasco tuvo en la clase obrera a causa de que su calidad de vida 

había bajado y a su radicalización y en los jóvenes una gran base, debido a sus  

asociaciones sindicales, es por eso que “en el campo de las relaciones laborales, los 

nacionalismos mantienen una gran presencia,”21 de ahí que cuente con una poderosa 

corriente de izquierda. 

 No se puede olvidar a ETA cuando se estudia el Nacionalismo Vasco, por la 

violencia que ha acompañado su actividad política, además de que en un principio su 

actividad y postura radical logró renovar el proceder del nacionalismo y que perduraran 

los elementos que lo definen. 

Dentro de los líderes del Nacionalismo Vasco podemos encontrar a Sabino 

Arana, ya que a pesar del tiempo es en su ideología en la que se inspira gran parte del 

movimiento en la actualidad. De hecho “los ideales sabinianos se dividen es dos 

corrientes, la nacionalista intransigente que ve a Euskadi como país ocupado y la 

nacionalista moderada que aboga por el entendimiento entre el Estado autónomo y el 

Estado español”22. Actualmente el presidente de la comunidad vasca es Juan José 

Ibarretxe Markuartu, cuyo objetivo es la creación de un pacto para la convivencia por 

medio del diálogo.  

                                                 
20 Ibid.  Pág. 112 
21 Xosé Núñez Seixas. Movimientos Nacionalistas en Europa: Siglo XX.  Editorial Síntesis. Madrid. 1998. 
Pág. 364. 
22 “Nacionalismo Vasco.” En http://www.lacavernadeplaton.com/actividadesbis/nacionvasca.htm (15de 
enero 2005) 
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Como grupos que sirven de base para el desarrollo de dicho nacionalismo 

podemos encontrar a los partidos políticos que se han desarrollado, sobre todo el 

histórico PNV, que ha mantenido siempre una postura moderada y es el partido en el 

poder, ya sea por mayoría o por las alianzas que ha realizado con otros partidos 

políticos. Además es importante hacer una clara distinción entre la corriente 

independentista (ETA) y la autonomista (PNV). 

  Con todo esto se encuentran muchas dificultades a la hora de clasificar al 

Nacionalismo Vasco, pues ha pasado de racial – territorial a lingüístico – territorial y  

porque el proceder de ETA no se puede describir como de un nacionalismo cívico. Sin 

embargo es difícil de decidirse, debido a lo politizado del movimiento, a que la 

pertenencia se define por el actuar y no por nacimiento y a que el euskera no ha tenido 

el impacto que otras lenguas.  

 El Nacionalismo Vasco no cuenta, en realidad, con un elemento central para 

definir a la nación, por su necesidad de actuar en tres frentes: el cultural (en especial con 

la lengua, ya que la recuperación del euskera23 ha servido como arma política y 

diferenciador de lo no vasco), el social (atraer a todos hacia el nacionalismo, sobre todo 

a los inmigrantes) y el político (crear condiciones democráticas para vivir).24

Con lo anterior el Nacionalismo Vasco puede ser definido como nacionalismo de 

tipo étnico, basándonos en que “las unidades federales constituyentes han de estar 

definidas por criterios étnico culturales e históricos.”25 Sin olvidar su carácter 

ambivalente, que es lo que lo enriquece.  

                                                 
23 El 18% habla euskera, el 35% no lo habla pero lo entiende y el 47% hablan español 
24 Julen Zabalo. “¿Es realmente cívico el nacionalismo catalán y étnico el vasco?”  2004 En: 
http://www.bib.vab.es/pub/papers/02102862n72p67.pdf (5 de noviembre de 2005). 
25 Xosé Núñez Seixas. Op. Cit. Pág. 53-54. 
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Así el Nacionalismo Vasco abarca etnia, lengua, tradición, filiaciones, 

conciencia, mitos, costumbres, sentimientos de pertenencia, deseos, voluntad y apoyo 

de la población, así como el territorio, todo suma diferentes estrategias que se han 

seguido para construir a la Nación Vasca. En la actualidad son el euskera y el 

reconocimiento del País Vasco como comunidad histórica las piedras angulares del 

nacionalismo.   

Con el tiempo se ha ido configurando de tal manera que tiene gran influencia 

dentro de su sociedad. Lo que se constata no sólo con el aumento en el registro de sus 

partidos; es decir la militancia e involucramiento de su sociedad en la vida política. 

También ha llegado a crear un sin número de instituciones y organismos a nivel cultural 

como movimientos literarios, periódicos, revistas, entre otros, guiando las actividades 

realizadas por la sociedad incluso dentro de su tiempo libre. La razón de esto es simple 

el Nacionalismo Vasco se preocupa por la conservación y difusión de su cultura. 

 Se puede decir que el pueblo vasco es en la actualidad un grupo étnico y cultural 

que ha trabajado en fijar las líneas que lo definen. Son muchos los hechos 

diferenciadores que han contribuido a perfilar su personalidad y le han dado un matiz 

característico. Conservar la cultura y la lengua junto con su tradición y antepasados son 

las claves que lo distinguen de otros pueblos. Los habitantes de Euskadi por pasado o 

aculturación y para tener más seguidores son clasificados como vascos.26

 La continuidad de sus manifestaciones socioculturales hasta la actualidad se 

debe a la preocupación que diversos sectores de su población han demostrado porque no 

                                                 
26 El Nacionalismo Vasco desea incluir a todos los habitantes del territorio en una única Nación Vasca; 
sin excluir a nadie (está es su propuesta, la cual puede o no tener la aceptación de la población). Es por 
eso que no se hace una diferenciación entre autóctonos e inmigrantes, porque se han alcanzado altas tazas 
de integración. Se ha trabajado para eliminar la exclusión que en un pasado se manejaba. Julen Zabalo. 
Op. Cit. 
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desaparezcan los valores y símbolos que enarbolan el estilo de vida de los vascos. Así la 

delimitación de lo que es vasco se torna étnico y cultural, geográfico e histórico, 

integrando factores nuevos con el fin de tomar en cuenta a todos los que viven dentro 

del País Vasco. Preservando al mismo tiempo ideales y valores reflejados en sus 

instituciones que legitiman su existencia, ya que están conscientes de que “el pueblo 

vasco, privado de instituciones políticas y culturales vascas, está condenado a 

desaparecer como tal.”27

 

2.2.1   Desarrollo y evolución 

El Nacionalismo Vasco surge a finales del siglo XIX, antes no se tenía 

conciencia política de ser vascos, la diferencia radicaba en la cultura. La razón es que no 

había necesidad de ello ya que por medio de los fueros28 ejercían su autogobierno y 

llevaban buenas relaciones con el gobierno en España. 

Con las guerras carlistas (1833-1840 y 1873-1876) y el triunfo de los liberales, 

los vascos perdieron su antigua autonomía y privilegios que les habían sido brindados 

por los fueros. En 1978 se establecen los Conciertos Económicos29, pero la cultura 

vasca es reprimida causando frustración por haber perdido las instituciones seculares 

que les garantizaban mayores beneficios. Eaton, menciona que a partir del fin de las 

                                                 
27 Jesús Azcona. Op. Cit. Pág. 114 
28 Hasta 1876 los fueros garantizaban cierto nivel de autogobierno a las provincias vascas, eran la norma 
y  recogían los usos y costumbres del pueblo vasco y los regían en todas sus actividades. Además de que 
se había creado una legislación separada de la del resto de España para los asuntos financieros. Se 
abolieron porque los liberales los consideraban contraproducentes para el desarrollo de España, al 
entorpecer el comercio. Sirvieron de base para el régimen de Concierto Económico, que se adoptó 
posteriormente. Salvador Madariaga. España: Ensayo de la Historia Contemporánea. Espasa. México. 
1989. Pág. 34 
29 Con los Conciertos Económicos se les retiran la libertades que tradicionalmente habían gozado y sólo 
se les concede cierto grado de autonomía fiscal y administrativa. Las diputaciones forales tiene capacidad 
para recaudar la mayoría de los impuestos y solamente colaboran con una cantidad anual “cupo” para el 
gobierno central. Ibid. Pág. 38 
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guerras carlistas y del establecimiento de los Conciertos Económicos hasta finales del 

siglo XIX, el espíritu autonomista vasco se debilitó, el uso del euskera declinó y se 

produjo una continua asimilación de la población vasca dentro de la cultura española.30

El desarrollo y evolución del nacionalismo se debe entre otras cosas a que el 

proceso de industrialización y las constantes inmigraciones causaron crisis de identidad 

en los vascos, ya que sentían que el gobierno central  no comprendía los problemas 

locales. Por otra parte se percibía a un Estado español débil después de su derrota contra 

los Estados Unidos en 1848, por lo que la burguesía y las clases medias sintieron la 

necesidad de articular fuerzas políticas propias. Es así como en 1895 Sabino Arana creó 

el PNV usando elementos del integrismo católico, el fuerismo intransigente y el 

carlismo para elaborar una ideología nacionalista que se apoyaba en la defensa de la 

etnia, la lengua y la personalidad histórica de las costumbres y leyes vascas que se 

caracterizó por su independentismo y tuvo gran aceptación dentro de la sociedad.31

Este sentimiento va ganando presencia, poco a poco se consolida su peso social 

y político tanto en la clase media como entre los obreros y campesinos. Esto se ve 

reflejado en los resultados de las elecciones en donde obtienen algunos puestos y sobre 

todo con la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1936.  

Con el estallido de la guerra civil en España en 1936 y el posterior triunfo de 

Franco se transforma en un nacionalismo intransigente con manifestaciones de extrema 

violencia por medio de la ETA. Castells menciona que Franco busca el desarrollo de un 

nacionalismo español, para lo que necesitaba la homogenización de la cultura.32 La  

                                                 
30 Samuel Eaton. Op. Cit. Pág. 96 
31 Xosé Núñez Seixas. Op. Cit. Pág 55 
32 Se aplica una política de castellanización y represión de las expresiones autóctonas, por lo que se 
prohíbe el uso del euskera y su enseñanza, se clausuran las ikastolas (escuelas en las que se imparten las 
materias en euskera), se queman libros escritos en esa lengua, las manifestaciones de cultura son 

 57



represión en nombre de España provoca una identificación del gobierno central con la 

idea de opresión, de manera que el nacionalismo representa lo opuesto, lo que lo ayuda 

a emerger con más fuerza.33  

Con la muerte del general Franco en 1975 y el posterior restablecimiento de la 

democracia fue reconocido como una de las nacionalidades históricas que conforman el 

territorio español. Con esto se le garantiza una forma de autogobierno a través del 

Estatuto de autonomía, por medio del cual se define su organización, territorio, lengua, 

simbología y sus competencias  y se le reconocen sus derechos históricos. Con lo que  

por fin se lograba que el Estado central transfiriera amplias competencias legislativas, 

ejecutivas y administrativas en varias áreas (cultura, educación, sanidad, comercio, 

transporte), reservándose para si otras como política exterior, impartición de justicia y 

política económica.  

Pero a pesar de haber logrado su reconocimiento institucional y cierto grado de 

autonomía el conflicto no cesó, pues el Nacionalismo Vasco no puede apoyar la 

Constitución española, mientras no se reconozca en ésta el derecho de 

autodeterminación de los pueblos que forman España. ETA no paró su actuar y el apoyo 

de la sociedad a la izquierda abertzale (nacionalista) aumentó sobre todo cuando se dio a 

conocer la guerra sucia llevada a cabo por el Estado.  

Era necesario frenar el ascenso de Herri Batasuna (HB, unidad popular), que era 

un instrumento político de ETA, para que las instituciones no se desestabilizaran, buscar 

una solución conjunta al problema y lograr la paz. Así el 12 de enero de 1988 los 

partidos de ámbito estatal (PSOE, CDS, AP) junto con algunos de los partidos vascos 
                                                                                                                                               
reprimidas. Así la perdida de libertades significa también un ataque a su identidad pues se les obliga a 
aprender y vivir en una cultura ajena. Los vascos tienen que elegir entre lo suyo y lo español, haciéndose 
esos términos antagónicos. 
33 Luís Castells. El País Vasco. Espasa. España. 1989. Pág. 763 
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(PNV, EA, EE) firmaron el Pacto de Ajuria Enea34 con el cual buscaban la paz y por lo 

tanto el fin de ETA. El objetivo de los partidos estatales era unir fuerzas para terminar 

con la principal fuente de desestabilización y amenaza de la unidad del Estado español, 

mientras que el PNV buscaba obtener el apoyo del PSOE para el cumplimiento integro 

del Estatuto y al mismo tiempo frenar al HB.35

 Como respuesta a este Pacto en 1989 se llevaron a cabo las negociaciones de 

Argel entre ETA y el gobierno, pero se suspendieron sin llegar a algún acuerdo. 

Desafortunadamente todos los intentos lidereados por el gobierno para terminar con 

ETA habían fracasado. Ahora era el turno de la sociedad civil vasca. Desde 1986 se 

había formado una asociación conocida como Gesto por la paz de Euskal Herria, que 

promovió desde marchas hasta listones azules para protestar contra ETA. Para 1992 se 

suscribió el acuerdo de Elkarri,36 que con el paso de los años realiza conferencias y 

análisis de cómo se puede llegar a la paz. Finalmente en 1998 se crea el Colectivo de 

Víctimas del Terrorismo, que es una organización integrada por familiares de 

asesinados y heridos por ETA que defienden los derechos y memoria de las víctimas. 

 Tras varios años de gobierno y percatarse del fracaso del Pacto de Ajuria,  del 

incumplimiento del Estatuto de Gernika, y debido al cambio del HB por el EH (Euskal 

Herritarrok nosotros los vascos), que es un partido más político y menos relacionado 

con ETA. El 12 de septiembre de 1998 se firma el Acuerdo de Lizarra - Garazi37 con la 

                                                 
34 Se le conoce también con el nombre de Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi. 
Consta de 17 puntos en los que se resalta la necesidad del diálogo entre las distintas fuerzas políticas para 
lograr la paz, el rechazo a la violencia exhortando el respeto de las instituciones democráticas y a éstas a 
funcionar de manera adecuada. Además de reconocer el Estatuto de Gernika. 
35 Luís Castells. Op. Cit. Pág. 763 
36 Las conferencias de Paz tienen el objetivo de involucrar a la gente en la búsqueda de una solución del 
conflicto. Se promueve el diálogo, el respeto de los derechos humanos, la solidaridad y la aceptación de 
que la sociedad es plural pero igual. 
37 El acuerdo hace un análisis de las condiciones que llevaron a la paz en Irlanda del Norte con el objeto 
de lograr la paz en el País Vasco. Reconoce el origen político del conflicto, la necesidad de dialogar en 
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participación del PNV, EA, Izquierda Unida y diversas organizaciones sociales, pero sin 

la participación de los partidos estatales. Su objetivo lograr la paz y el final del conflicto 

en ausencia de violencia, por lo que se debe de fomentar el diálogo. Se comprometen a 

la construcción pacífica de Euskadi en base a las instituciones democráticas. 

 Como resultado de lo anterior en 1998 ETA declara una tregua, que meses 

después va a romper porque quiere una postura más radical por parte del PNV. Con el 

fin de la tregua las instituciones creadas a raíz de la negociación con el EH se ponen en 

tela de juicio, el rompimiento de la alianza con éste deja al PNV en minoría. Se suscitan 

críticas hacia el gobierno, la inestabilidad pone en riesgo la gobernabilidad del País 

Vasco. Por primera vez en veinte años el Lehendakari es sometido a un proceso de 

censura y el PNV está a punto de perder el poder a manos de las representaciones de los 

partidos estatales en el sistema electoral vasco.  Sin embargo en las elecciones del 2001 

el PNV conserva el poder. 

 Para el 2003 el gobierno central decide prohibir, cerrar e ilegalizar a toda 

organización que esté relacionada con ETA, por lo que ilegaliza a Batusana (heredero 

de HB y EH), por medio de la ley de partidos. 

 Desde entonces hasta las nuevas elecciones en el 2005 la política vasca se centró 

en el Nuevo Estatuto para la Convivencia en Euskadi que propuso Ibarretxe, por el 

incumplimiento del Estatuto de Gernika.38  

 

                                                                                                                                               
igualdad de condiciones, de voluntad y compromiso para resolver las causas del conflicto y que Euskadi 
debe tener la palabra con respecto a su futuro. 
38 De acuerdo al gobierno Vasco, lo que en la actualidad se vive en Euskadi es una regresión autonómica, 
ya que faltan unas 30 competencias de transferir, lo que ha desembocado en un costo en el bienestar de la 
sociedad vasca y en la marginación de Euskadi. Por lo que propone una alternativa sin violencia, 
autoritarismo, un compromiso social, ético y democrático que se base en el respeto del pueblo vasco a 
decidir su futuro y en la profundización del autogobierno. 
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2.2.2   Peticiones 

En un principio pedían la restitución del régimen foral por medio del cual tenían 

“una legislación separada de la del resto de España, en particular para asuntos 

financieros.”39 Pero  con el tiempo su demanda se ha enfocado en la independencia y de 

ahí que las disposiciones del gobierno federal sean acatadas por los vascos y no 

apoyadas, un ejemplo de lo anterior lo encontramos con la votación del referéndum 

constitucional de 1978 en donde “la mayoría de los votantes vascos (55,5%) se abstuvo 

siguiendo la recomendación del PNV”.40

En la actualidad lo que el gobierno del País Vasco solicita al gobierno de España 

es el respeto y cumplimiento integro del Estatuto de Autonomía para poder así convivir 

en paz y armonía. El Lehendakari (presidente del País Vasco) ha hecho constantes 

llamados para que se de el pleno autogobierno, ya que la mayor parte de la sociedad 

vasca considera que no se han cumplido con las promesas que se les hicieron, y esto se 

ve reflejado en el hecho de que el traspaso de tareas todavía no termina y a su gobierno 

se le imponen obstáculos para su desempeño integro, tratando de quitarle tareas en lugar 

de cedérselas.  

 

2.3  Historia de ETA 

Euskadi Ta Askatasuna ETA que quiere decir Euskadi y libertad. Surgió en 

Bilbao el 31 de julio de 1959 durante el régimen Franquista. Representó la reacción de 

un sector juvenil del PNV y como antecedente tiene al grupo EKIN.  

                                                 
39 Luís Arturo Rivas Tovar. Op. Cit. Pág. 24. 
40 Xosé Núñez Seixas. Op. Cit. Pág. 368.  
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Demanda la plena independencia del pueblo vasco, a la que considera no 

negociable, de ahí que desarrolle acciones que se pueden catalogar como terroristas y 

que a la postre por el daño que han causado haya perdido el apoyo de la sociedad y de 

los gobernantes del País Vasco. 

ETA se define como una organización nacionalista radical con fines políticos 

que se basa en la ideología de Sabino Arana y que considera a Euskadi ocupado por una 

potencia extranjera, España. Es una organización integral pues trabaja tanto en el frente 

militar y político como en el cultural y económico. En sus primeros años se definió su 

ideología y se estructuró la forma de su organización.41

 Se realizan diversas conferencias en donde se establece su manera de actuar (se 

justifica el uso de la violencia como arma válida para lograr sus objetivos, es así que 

con el tiempo se enfoca más en el aspecto miliar que en el político) y su ideología. Su 

ideario está estipulado en la alternativa KAS. (Koordinadora Abertzale Socializta)42. A 

ETA la conforman diversas asociaciones y como toda organización ha sufrido de 

divisiones, encauzadas por la diferencia de opiniones en cuanto al uso de la violencia.43  

Durante el franquismo marcó las pautas del nacionalismo y encabezó la 

resistencia que inició con propaganda callejera, desde entonces no ha parado de atacar al 

gobierno central e incluso a los que se oponen a ella con atentados, sabotajes, secuestros 

                                                 
41 La dirección esta al mando de 8 militantes, representantes de los 8 departamentos (información, 
propaganda, comandos legales, comandos ilegales, oficina política, economía, relaciones internacionales 
y magas) y cada departamento puede tener a su vez subdivisiones para su mejor funcionamiento. “El 
entorno de ETA.” En http://www.elmundo.es/eta/entorno.htm   (20 febrero 2005) 
42 La alternativa KAS consiste en: la promulgación de un auténtico Estatuto de Autonomía que reconozca 
el derecho de autodeterminación y prevea la inclusión de Navarra en un País Vasco independiente a corto 
plazo. La salida del País Vasco de las fuerzas militares y policiales del Estado, la mejora en las 
condiciones de vida y trabajo de la clase obrera, la legalización de todos los partidos políticos, amnistía 
general para los prisioneros etarras y el retorno de los exiliados. “KAS.” En 
http://www.free.speech.org/askatasuna/docs/kas.htm (15 marzo 2005) 
43 En 1974 se llevó a cabo la principal divergencia de la organización. Por un lado se encuentra ETA 
militar partidarios de la lucha ilegal y armada y por el otro ETA político – militar que se inclina por la 
acción legal y política. Aunque el ala militar era minoritaria con el tiempo se impuso. 
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y asesinatos. Con sus atentados pone en entredicho la seguridad del gobierno español y 

manifiesta su fuerza y vigencia. A las manifestaciones a favor del cese de violencia 

tanto del PNV como de la sociedad responde: “El PNV ha abandonado su oportunidad 

de defender los derechos del pueblo vasco y por eso descalifica la lucha armada.”44

 El 16 de septiembre de 1998 ETA establece una tregua unilateral, 

incondicionada y sin plazo de finalización, con lo cual cede su principal arma de 

presión: la violencia.45 Sin embargo 14 meses después la rompe, con lo que EH se retira 

del parlamento vasco, el Pacto de Lizarra queda congelado y las elecciones se deben de 

adelantar para mayo de 2001. 

Con los atentados del 11 de septiembre de 2001 la política tanto de España como 

de la Unión Europea en contra de ETA se ha recrudecido, se han cerrado varias 

organizaciones en torno al grupo y se le ha catalogado como un grupo terrorista. Sin 

embargo su actividad no cesa, ni su conducta ni ideología se han modificado. Ha 

manifestado que:  

La nuestra es una estrategia sin secretos, nuestros 
objetivos están definidos: el reconocimiento por 
parte del Estado de los derechos políticos y 
sociales que se le han arrebatado por la fuerza a 
nuestro pueblo. El valor de la vida era y es la 
liberación y soberanía de Euskadi, así lo 
entendemos los que no nos hemos rendido y 
seguimos combatiendo. La opresión e imposición 
por parte del Estado español debe terminar. Es la 
sociedad vasca quien debe decidir sobre su futuro 
y ETA lucha para que eso se logre.46

 

                                                 
44 “El entorno de ETA.”  Op. Cit. 
45 En un comunicado ETA declara que no está dispuesta a convertir en definitiva dicha tregua a menos 
que vea en las fuerzas nacionalistas determinación y voluntad para cumplir con lo estipulado por el 
acuerdo de Lizarra. 
46 “Manifiesto de Euskadi Ta Askatusuna a Euskal Herria.” En http://www.elkarri.org/pdf/Alternativa 
Democratica.pdf (20 abril 2005) 
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 Es cierto que en el pasado se le consideró como el vivificador del nacionalismo, 

pero en la actualidad ya casi nadie le otorga el papel de interlocutor de los deseos 

vascos. ETA ha perdido legitimidad y está muy debilitada, por la pérdida de apoyo, el 

índice más bajo en el reclutamiento de nuevos miembros y la falta de renovación de los 

altos mandos de la organización.47 A pesar de esto todavía quiere ser protagonista, 

encuentra motivos para existir y emplear la violencia, lo que en cierta medida retrasa el 

proceso de paz en el País Vasco. 

 La existencia de ETA es un recuerdo latente de la vigencia del conflicto entre el 

centro y la periferia, porque los nacionalistas vascos perciben que no existe congruencia 

entre su unidad política y la nacional y al pedir un mayor grado de autogobierno del que 

en la actualidad poseen en cierta medida dan razón de la existencia de ETA. 

 

2.3.1   Uso de la violencia  

En un principio el uso de violencia de ETA se tomó como una respuesta comprensible 

ante el autoritarismo y la represión ejercida por la dictadura de Franco y esto en cierta 

forma legitimaba su causa.48 Sin embargo al desaparecer el régimen franquista, esta 

violencia no cesó. Al contrario, por momentos aumentaba a tal grado que en la 

actualidad se puede decir que el número de víctimas de los atentados terroristas, 

secuestros y asesinatos perpetrados por ETA suma 900 muertos y 2 000 heridos.49

                                                 
47 En el pasado HB llegó a recibir el 15% de los votos, por lo que representaba cierta competencia y 
peligro para el PVN. Pero en la actualidad menos del 10% de la población está de acuerdo con el uso de 
violencia del que hace uso ETA para lograr sus fines, lo que le ha causado problemas para renovar a sus 
cuadros. Pedro, Ibarra. “El impacto de ETA sobre el sistema político Vasco.” En Ecuador Debate N° 60 
En: http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/debate/paginas/debate1117.htm  (7 de noviembre de 2005). 
48 Samuel Eaton. Op Cit. Pág. 93 
49 Para la sociedad vasca su principal preocupación es el terrorismo ejercido por ETA.  
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 Las acciones de ETA tienen repercusiones políticas, económicas y sociales a 

nivel interno e incluso internacional.50 Los atentados ya no sólo se limitan a las 

provincias vascas, ni al territorio español (en particular Barcelona y Madrid), en épocas 

recientes se han extendido a otros países como Alemania, Italia y Holanda atacando a 

los intereses españoles. 51 Ya no sólo se dirigen a objetivos representativos del gobierno 

central,  sino a los que se manifiestan en contra de su actividad, a los que no la apoyan y 

tienen cargos públicos, como a periodistas, intelectuales y políticos de partidos no 

nacionalistas, por lo que han esparcido miedo e inseguridad en toda la sociedad vasca.52  

 Uno de los métodos más usados por ETA para financiarse y como medio de 

presión hacia el gobierno son los secuestros.53 También realizan atentados con coches 

bomba, sus blancos son generalmente las fuerzas de seguridad y el ejército.54 Cobran 

también un impuesto revolucionario a cambio de que las personas no sean víctimas de 

la violencia de ETA, acción que pocas veces es denunciada por miedo a represalias.  

Desde que ETA surgió en 1959 han tenido escaladas de violencia intercaladas por 

momentos de calma e incluso de tregua.  

                                                 
50 Dentro de sus principales repercusiones se pueden enumerar el hecho de que desestabiliza a la región y 
a las instituciones del País Vasco, a las que trata de deslegitimizar. Debido a la inseguridad la inversión 
decrece, sin olvidar las pérdidas materiales que los atentados generan. Además ha fomentado la violencia 
callejera en contra de bienes y personas. Por otra parte no se pueden olvidar sus efectos psicológicos 
dentro de la población. Tanto de los familiares de la víctimas como de los etarras encarcelados. Pedro 
Ibarra. Op. Cit. 
51 “ ETA” En http://www.khg.galeon.com/euskadi_ta_askatasuna.htm (20 de diciembre 2005) 
52 El 40% de la población tiene miedo de participar activamente en la política. Pedro Ibarra. Op. Cit. 
53 Los secuestros a políticos se realizan para lograr algunas concesiones por parte del gobierno, como el 
que los presos etarras se encuentren en prisiones del País Vasco o por lo menos cerca de éste. Y los 
secuestros a empresarios para obtener dinero. El secuestro más largo fue el del funcionario de prisiones 
José Antonio Ortega de 532 días. Por algunos de los secuestros se les siguieron juicios a los 
perpetradores. “El fenómeno ETA en el País Vasco.” En http://www.artehistoria.com/historia/ 
contextos3659.htm (5 agosto 2005). 
54 El atentado que ha cobrado mayor número de víctimas fue el que se llevó a cabo en el centro comercial 
Hipercor en Barcelona en 19 de junio de 1987, en el que murieron 21 personas y 45 resultaron heridas. Su 
acción de mayor trascendencia ha sido la muerte del presidente del Gobierno Español Luís Carrero 
Blanco en diciembre de 1973. En abril de 1995 José María Aznar fue víctima de un atentado terrorista en 
Madrid. Ibid. 
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Además busca la eliminación de cualquier propuesta política o cultural que no 

sea nacionalista, a través de la amenaza. Con lo que se ven minados considerablemente 

los derechos políticos de la sociedad vasca.  

 Es por eso que aunque en sus inicios gozó del apoyo de la población, en la 

actualidad es una organización muy debilitada y la sociedad civil como se ha 

mencionado anteriormente, ha desarrollado diversas organizaciones para protestar 

contra la violencia que ésta ejerce. Lo único que los vascos quieren es poder vivir en 

paz y por lo tanto que el conflicto por fin alcance una resolución positiva, ya no quieren 

que su movimiento nacionalista se relacione con la violencia. 

 ETA ve el uso de violencia55  como la única manera de acercarse a su objetivo 

que es “la plena independencia del País Vasco”, a la que quieren llegar por medio de la 

negociación con las autoridades centrales.56 Consideran que Euskadi se encuentra 

ocupada y visualizan el conflicto como un enfrentamiento directo entre España y 

Euskadi. Se conciben como la única institución que puede lograr la independencia de 

Euskadi. “Hace tiempo que decidió que sólo a ella le había sido concedido el Libro 

sobre la Verdad y la Salvación de Euskal Herria… sobre la verdadera felicidad nacional 

vasca.”57 Sin embargo los tiempos han cambiado y las circunstancias ya no le son 

favorables. 

                                                 
55 En 1965 ETA decidió que actuaría bajo la táctica denominada ARCA (mediante esto se generaría una 
espiral de acción, represión, consciencia y acción) y les sería más fácil una movilización masiva que 
desembocará en la independencia del País Vasco. “La historia de ETA.” En  
http://www.elmundo.es/eta/historia.htm (15 de enero 2006) 
56 La negociación con el gobierno central siempre ha sido difícil de entablar y cuando se llega a dar el 
proceso dura muy poco y no se llegan a acuerdos contundentes. El proceso más relevante que se conoce 
es el que se dio en 1988 en Argel que duró un mes. Las últimas negociaciones se dieron en 1999 durante 
la tregua que declaró ETA, pero sólo duraron un día, a pesar de que en esta ocasión la postura de ETA era 
más condescendiente.  
57 Pedro Ibarra. Op. Cit. 
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 A pesar de eso no se puede negar que la violencia de ETA genera respuestas de 

diferentes actores políticos que van más allá de las penales, que algunos de los acuerdos 

y cambios que se han dado en la política del País Vasco han sido orillados por su actuar. 

Sin embargo no ha logrado su objetivo, al contrario en mi opinión cada vez se aleja más 

de su creencia de que “a más violencia más posibilidad de lograr la negociación 

política.”58   

 El resultado para ellos es negativo, porque el gobierno de España no puede hacer 

concesiones, ya que de hacerlo alentaría a que continuaran con sus manifestaciones, lo 

que es contrario a su deseo de la desaparición total de ETA. Es claro que su violencia no 

le ha redituado positivamente en la política, en el sentido de lograr sus metas, pero sí le 

ha convertido en un actor importante, que marca agendas, orienta alianzas, desestabiliza 

y causa ingobernabilidad en ocasiones y que ciertas reacciones han reforzado su 

protagonismo al acercarse a sus demandas. Por otra parte en el sector cultural y social 

existe mayor presión favorable a sus deseos.59  

 

2.4 País Vasco   

En Bilbao residen las principales instituciones comunes a los tres territorios históricos 

que conforman el País Vasco. Cada entidad tiene gran autonomía y poder de decisión, 

por lo que gran parte del autogobierno Vasco lo ejerce cada región y el gobierno Vasco 

sólo coordina. 

 José Luis de la Granja sostiene que “Euskadi nació como realidad jurídica e 

institucional el 1 de octubre de 1936 con la aprobación del primer Estatuto Vasco, 

                                                 
58 “La historia de ETA.” Op. Cit. 
59 El 70% de la población española cree que el gobierno español debe de dialogar con ETA, y realizar 
ciertas concesiones a cambio de un cese al fuego definitivo. Ibarra, Pedro. Op. Cit. 
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durante la II República.”60 Dicho Estatuto fue anulado por Franco, pero con la 

transición sirvió de base para reconocer el carácter histórico del País Vasco y su derecho 

a constituirse como Comunidad Autónoma.  

 Con el proceso de transición y reconstrucción del Estado Español el 18 de 

diciembre de 1979 se aprobó el Estatuto de Autonomía del País Vasco (norma 

institucional básica) mejor conocido como Estatuto de Gernika61, con el cual se accede 

al autogobierno y se constituye como Comunidad Autónoma.  

 Sin embargo se establece claramente que “la aceptación del régimen de 

autonomía no implica la renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que le hubieran 

podido corresponder en virtud de su historia.”62 Debido a que las aspiraciones de todos 

los grupos nacionalistas dentro del País Vasco eran mayores. 

 Francisco Llera establece que el gobierno del País Vasco bajo la primacía de su 

Lehendakari se puede describir como un órgano estatutario (por su creación directa del 

Estatuto de Autonomía que lo dota de independencia en la dirección política), complejo 

(por el gran número de órganos63 de composición plural que lo conforman), homogéneo 

(ya que todos se identifican con el programa de gobierno aunque sean de diferentes 

                                                 
60 Aitor Guenaga. “Los mayores éxitos del nacionalismo vasco han sido los estatutos de autonomía.”  l 2 
de octubre de 2005. En http://www.elpais.es/articulo/pais/vasco/mayores/exitos/nacionalismo/ 
han/sido/estatutos/autonomia/elpepiautpvs/20051002elpvas_10/tes (20 de diciembre 2005) 
61 El Estatuto se encuentra dividido en cuatro títulos, con un total de 47 artículos, una disposición 
adicional y nueve transitorias. dispone  que Álava, Guipúzcoa y Vizcaya así como Navarra tienen derecho 
a formar parte de la Comunidad Autónoma. Establece los símbolos con los que se puede identificar mejor 
el nacionalismo como lo son la bandera, la lengua (el euskera así como el castellano tienen carácter de 
oficial) y el hecho de que nadie puede ser discriminado. Además de como será su forma de gobierno, las 
atribuciones del Lehendakari (Presidente de la Comunidad Vasca), su desarrollo legislativo, lo referente a 
la administración de justicia y al presupuesto, pero sobre todo las competencias exclusivas del País Vasco 
y los pasos que se deben seguir en caso de que deseen reformar dicho Estatuto. El Estatuto se vio como 
un punto de encuentro dentro de un marco institucional, un pacto político y social entre el Estado Español 
y la sociedad de Euskadi con el cual lograr el consenso y la sana convivencia. Debido a que reconoce la 
existencia del País Vasco como una realidad socio – política con identidad propia, por ser una 
nacionalidad diferenciada, acepta y respeta su voluntad. 
62 “Pleno Gobierno: Un compromiso social.” 25 de octubre 2001. En http://www.nuevoestatutode 
euskadi.net/docs/autogobiernocasomenu.pdf  (14 junio 2005) 
63 El presidente, los vicepresidentes, los consejeros, las comisiones delegadas y el parlamento. 
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partidos) y responsable ante el parlamento vasco, ya que debe rendir informes en 

materia administrativa al gobierno central.64

 Con lo que respecta a su gobernabilidad se pueden ver distintos ciclos políticos 

en función de los cambios en la correlación de fuerzas; es así como el PNV ha pasado 

de gobernar por preeminencia a gobernar con alianzas. Las últimas elecciones realizadas 

en  200565 demostraron una vez más la pluralidad ideológica (izquierda/derecha y 

nacionalistas/no nacionalistas), la alta competitividad entre los partidos y la diversidad 

en la simpatía de la sociedad vasca ante las propuestas. Pero sobre todo un deseo por 

llegar a la paz y a encontrar un marco de convivencia, aunque es poco probable que ese 

marco sea el propuesto por Ibarretxe por la falta de mayoría. 

 

2.5 Conclusiones 

Después de haber descrito las características del caso Vasco, podemos darnos 

cuenta de que los vascos han desarrollado un nacionalismo diferente al del Estado al que 

pertenecen. Aunque en la actualidad los ciudadanos vascos están conformes con el 

grado de autonomía que han alcanzado a través de las instituciones y medios que el 

Estado les ha proporcionado, no por eso dejan de pedir el cumplimiento integro de su 

Estatuto, que les otorgaría un mayor grado de autogobierno. Lo que demuestra el alto 

grado de identificación que tienen con las peticiones nacionalistas.  

Un problema que todavía falta por resolver y que afecta de manera importante la 

convivencia y estabilidad no sólo de la comunidad vasca es ETA y su uso de violencia. 

                                                 
64  Francisco J. Llera Ramo. “Gobierno y administración en Euskadi.” En Juan Luís, Paniagua. Op. Cit. 
Pág. 18-20  
65 Después del rechazo por el parlamente español del proyecto de un nuevo Estatuto propuesto por 
Ibarretxe a pesar de haber sido aprobado por mayoría en el parlamento vasco, se tuvieron que adelantar 
las elecciones. Así se efectuaron en abril de 2005 y los resultados fueron PNV-EAJ/EA 29 escaños, PSE-
EE/PSOE 18, PP 15, EHAK 9, EB 3 y Aralar 1. En http://www.euskadi.net (junio 2005) 
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Por lo que los ciudadanos españoles le piden a su gobierno que realice ciertas 

concesiones para que el cese al fuego sea definitivo.  
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