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Resumen: Euskal Herria 2009 – 2014
En los últimos cuatro años la situación del conflicto vasco ha cambiado completamente; tras 

más de 40 años de confrontación prolongada, la decisión unilateral de la Izquierda Abertzale de 
optar por una estrategia exclusivamente política y la respuesta positiva de ETA a la Conferencia 
Internacional  celebrada en Donostia el  17/10/2011  abrieron el  camino para la  resolución del  
último conflicto armado de la Unión Europea.  

A  pesar  de  esta  oportunidad  los  Gobiernos  de  España  y  Francia  han  descuidado  sus 
responsabilidades hasta el momento y no han respondido a los llamamientos internacionales 
para  adoptar  un  enfoque  constructivo.  Además,  el  actual  Gobierno  español  parece  tener  la  
intención de obstaculizar el proceso.

Esta actitud sólo puede ser entendida por la falta de voluntad democrática y la falta de razones 
legítimas para hacer frente a las demandas de la sociedad vasca. 

Este resumen cubre los principales acontecimientos desde octubre 2009 hasta enero 2014 en 
bloques temáticos, no sigue el orden cronológico de los acontecimientos, se facilita una una línea 
de tiempo al final del documento.
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Contexto:
Euskal Herria

Euskal Herria se extiende a ambos lados de la frontera francesa y 
española.  Una  Nación  sin  estado  dividida  en  tres  sistemas 
administrativos principales y dos estados, con más de 3 millones de 
habitantes,  de  los  que  más  de  600.000  son  euskaldunes  (vasco-
parlantes) fluidos, una lengua pre-indoeuropea que no tiene ninguna 
relación conocida con ningún otro idioma. 

Una historia de conflicto

La negación permanente de Euskal Herria por parte de Francia y España se ha topado con diversas 
formas de respuesta y de re-afirmación nacional. La respuesta ha ido desde la desobediencia colectiva a  
una respuesta armada a la violencia estructural española y francesa. En este contexto, el conflicto político 
ha adoptado la forma de confrontación abierta y sangrienta durante varias generaciones. Desde 1959 ETA 
ha llevado una lucha armada por la independencia y el socialismo para las 7 provincias del Euskal Herria.  
Durante años, los ciudadanos vascos han creado diferentes colectivos, organizaciones y partidos políticos 
que desde una perspectiva abertzale y de izquierdas han trabajado en todos los aspectos de la sociedad,  
por la independencia y el socialismo.

La Izquierda Abertzale

El  significado  de  Abertzale  está  fuertemente  asociado  con  una  comprensión  particular  del 
nacionalismo vasco como un movimiento progresista e internacionalista que comprende una amplia gama 
de organizaciones como  partidos políticos, sindicatos, organizaciones culturales, y una parte significativa 
de  los  movimientos  feministas,  ecologistas  e  internacionalistas  que creen  en  la  liberación  de  Euskal  
Herria. Como el republicanismo tiene un sentido especial en el contexto irlandés, abertzale no se podría  
traducir simplemente como nacionalista sin entender este papel progresista.

La ilegalización

Desde 1998, como parte de su lucha contra la izquierda abertzale, los sucesivos gobiernos españoles  
han utilizado la estrategia del "todo es ETA " para prohibir diferentes organizaciones sociales y políticas, 
así como diferentes medios de comunicación. Esta estrategia defiende que todas las organizaciones del  
movimiento independentista vasco actúan a las ordenes de ETA , por lo que todos los miembros de esos  
diferentes grupos son miembros de una organización terrorista.

En 2002, el Congreso español aprobó la Ley de Partidos Políticos, una ley ad-hoc para prohibir las  
expresiones políticas de la izquierda abertzale. En 2003, el Tribunal Supremo español utilizó esta ley para  
declarar ilegales los partidos políticos Batasuna , Herri Batasuna y Euskal Herritarrok, prohibiendo las 3  
expresiones políticas que la izquierda abertzale había tomado a lo largo de su historia ( Herri Batasuna era  
una coalición fundada en 1978, Euskal Herritarrok fue un plataforma electoral promovida en 1998 , que  
incluyó  a  Herri  Batasuna  y  Batasuna  era  un  partido  político  fundado  en  2001  con  el  objetivo  de 
organizarse en todo Euskal Herria, (norte y sur, ya que los anteriores se organizaban sólo en el sur del  
país) .
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La ilegalización de diferentes organizaciones políticas ha tenido como consecuencia la detención de 
cientos de activistas políticos, y en la mayoría de casos esas detenciones se han llevado a cabo en régimen 
de incomunicación (diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado que 
la incomunicación permite torturas) . Sin embargo, la izquierda Abertzale nunca ha dejado de trabajar para 
una solución pacífica al conflicto político .

Intentos de resolución anteriores

Durante  los últimos 30 años  se  han realizado diversos  intentos  para  resolver  el  conflicto,  Argel  a  
finales de los 80, Lizarra Garazi a finales de los años 90 y el último proceso en el período 2005-2007.  
Cada  uno  de  esos  procesos  tuvieron  diferentes  esquemas.  Desde  la  negociación  en  Argel,  donde  la 
Delegación del Gobierno español y de los miembros de ETA negociaron de igual a igual; hasta el proceso  
de Lizarra Garazi que se basó en el paradigma del proceso democrático y la cooperación entre las fuerzas 
nacionalistas en el País Vasco. El anterior proceso se basó en un esquema de negociación de dos carriles 
(político-técnico) (conocido como la propuesta de Anoeta) y las negociaciones se llevaron a cabo durante  
varios meses en 2006 y 2007.

Principales pasos unilaterales de la Izquierda Abertzale:
El debate estratégico (2009-2010)

El  colapso  del  proceso  de  negociación  anterior  conllevó  la  vuelta  a  un  escenario  de  violencia 
multilateral;  en octubre de 2009 Arnaldo Otegi  y otros diez destacados activistas fueron arrestados,  
mientras preparaban las bases para un importante debate, una nueva oportunidad para la paz.

Estas detenciones no cambiaron los planes de la izquierda abertzale y el 14 de noviembre más de un 
centenar de miembros históricos realizaron una conferencia de prensa en Altsasu, para anunciar que el 
debate se iba a llevar a cabo a pesar de los arrestos, para avanzar y superar los obstáculos con el objetivo  
de llevar el estado a una confrontación política .

El  16  febrero  de  2010  las  Asambleas  Regionales  Izquierda  Abertzales  definieron  y  decidieron  la 
estrategia  a  desarrollar  en  el  futuro,  ratificando  la  Resolución:  "Zutik  Euskal  Herria".  Esta  resolución 
histórica reiteró el  compromiso de utilizar medios y canales exclusivamente pacíficos y democráticos.  
También propuso promover una acumulación de fuerzas creciente para lograr una situación en la que la  
ciudadanía  vasca  pudiera  tomar  las  decisiones  sobre  su  propio  futuro  de  manera  libre,  pacífica  y  
democrática.

Declaración del Kursaal (2012)

En febrero de 2012 ,  tras el  cese definitivo  de la  actividad armada por parte  de ETA,  la  izquierda  
abertzale  dio  un  nuevo  paso  unilateral  al  presentar  un  documento  titulado  "Viento  de  Solución" 
describiendo sus propuestas para la transición de una situación de violencia, a una de paz verdadera y  
duradera . El documento trataba la necesidad de una Justicia Transicional, el establecimiento de una serie  
de medidas políticas y legales que  ayuden a desarrollar un proceso democrático y la creación de una 
Comisión  de  la  Verdad  de  carácter  internacional  e  independiente,  políticamente  imparcial,  con 
participación abierta y sin ningún tipo de exclusión .
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La izquierda abertzale se se enfrentó a las dolorosas consecuencias que las expresiones de violencia  
relacionados con el conflicto han causado y "acepta que mediante sus declaraciones o actos ha podido 
proyectar  una  imagen  de  insensibilidad  frente  al  dolor  causado  por  las  acciones  de  ETA.  Ante  ello,  
lamenta el daño que de manera no deseada haya podido añadir con su posición política." La izquierda 
abertzale también consideró que "los estados de Español y Francés deberán reconocer el dolor causado a  
Euskal Herria y a los miles de hombres y mujeres de este país que han sufrido" sus acciones.

Decisión del Colectivo de Presos Políticos Vascos (2013)

Siguiendo con las medidas unilaterales, el EPPK, el Colectivo de Presos Políticos Vascos, hizo publica  
una declaración el 28 de diciembre de 2013, destacando que su "compromiso con el nuevo escenario es  
absoluto",  además  dijeron  que  “podríamos  aceptar  que  nuestro  proceso  de  vuelta  a  casa,  nuestra 
excarcelación y de manera prioritaria nuestro traslado a Euskal Herria, se efectuasen utilizando cauces 
legales, aún cuando ello para nosotros, implícitamente conlleve la aceptación de nuestra condena.”  Los 
miembros del EPPK también "Asumimos toda nuestra responsabilidad sobre las consecuencias derivadas 
de nuestra actividad política en el conflicto político.”  Esta declaración, recibió el apoyo de más de 60 ex 
prisioneros liberados en los últimos meses en una conferencia de prensa masiva que tuvo lugar en el País  
Vasco el 4 de diciembre. La conferencia fue apodada como "Akelarre" (Reunión de Brujas) por el ministro 
del Interior, quien, a pesar de los cambios significativos y el reconocimiento de responsabilidad por parte  
de los presos, afirmó, una vez más, que nada había cambiado.

La acumulación de fuerzas y los resultados electorales:
Sortu, Bildu, Amaiur y Euskal Herria Bildu

La izquierda abertzale, siguiendo el resto de sus medidas unilaterales presentó  Sortu  en febrero de 
2011, un nuevo partido político que rechaza la violencia y toda relación con aquellos que la practican. Sin  
embargo,  el  Tribunal  Supremo  español  no  permitió  la  inscripción  de  Sortu  como  partido  político 
(declarándolo  ilegal).  Sortu  apeló  la  decisión  en  la  Corte  Constitucional,  que  después  de  importante  
presión  internacional,  lo  declaró  finalmente  legal  en  junio  de  2012.  Sortu  celebró  su  Congreso   de 
constitución en febrero de 2013.

Tras  la  ilegalización  de  Sortu,  Alternatiba  y  Eusko  Alkartasuna  presentaron  Bildu,  una  coalición 
electoral abierta a candidatos independientes de la izquierda abertzale para presentarse a las elecciones  
municipales y provinciales de mayo de 2011. La coalición también fue prohibida por el Tribunal Supremo,  
pero el Tribunal Constitucional les permitió presentarse a las elecciones. La coalición obtuvo un resultado  
excepcional en las elecciones,  convirtiéndose en la segunda fuerza más votada en el País Vasco (23% de  
los votos). La primera en número de concejales, 1.134 y 
123 alcaldes.

En octubre de 2011 Eusko Alkartasuna, Alternatiba, 
la izquierda abertzale y Aralar (escisión de la izquierda 
abertzale  en  2001)  hicieron  pública  su  decisión  de 
concurrir  en una coalición  el  20 de noviembre en las 
Elecciones generales españolas con el nombre Amaiur . 
Amaiur  obtuvo  7  diputados  y  el  22%  de  los  votos, 
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convirtiéndose en el primer partido vasco en número de diputados electos. El Partido Popular ganó las  
elecciones en España por mayoría absoluta, con una subida de 600.000 votos. El PSOE obtuvo los peores  
resultados de su historia con la pérdida de 4,3 millones de votantes. El partido político catalán CiU obtuvo 
16 diputados en su mejor resultado e Izquierda Unida aumentó 9 diputados y ganó 700.000 votos.

Las elecciones para el Parlamento de la Comunidad Autónoma del País Vasco se celebraron el 21 de  
octubre  de  2012.  Los  cuatro  partidos  de  Amaiur  concurrieron  juntos  en  la  coalición  Euskal  Herria  
Bildu,  que consiguió 21 escaños de un total de 75. El PNV ganó las elecciones para el Parlamento Vasco, 
con 27 escaños, que les permiten tener una mayoría (38 escaños), ya sea con EH Bildu o PSE (16) o incluso  
con el PP (10) y UPyD (1). Con estas elecciones se dio fin al mandato del Lehendakari López, que había  
sido elegido debido a la ilegalización de la izquierda abertzale. 2/3 de los representantes elegidos eran  
nacionalistas

Implicación de la Comunidad Internacional:
Declaración de Bruselas, GIC y CIV

La  comunidad  internacional  ha  desempeñado  un  papel  importante  en  este  proceso.  El  primer  
compromiso  público  hacia  la  resolución  del  conflicto  fue  la  llamada  Declaración  de  Bruselas,  una 
declaración respaldada por una veintena de destacados líderes internacionales, incluyendo entre otros el  
presidente FW de Klerk, John Hume, Mary Robinson, Desmond Tutu y la Fundación Nelson Mandela. En  
esta declaración los firmantes daban la "bienvenida y elogiaban" la decisión de la izquierda abertzale, y  
hacían  un  llamamiento  a  ETA  para  apoyar  este  compromiso  y  al  gobierno  español  para  responder 
adecuadamente al mismo. 

En marzo de 2011 y tras una serie de reuniones con la mayoría de los partidos en el País Vasco, Brian  
Currin  promovió  la  creación  del  Grupo  Internacional  de  Contacto .  Un  grupo  de  expertos 
internacionales en resolución de conflictos con el mandato de facilitar el proceso de diálogo entre las  
partes. Este grupo está formado por Raymond Kendall, Nuala O'Loan, Silvia Casale, Pierre Hazan y Alberto  
Spektorowsky.
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En septiembre de 2011 se presentó la Comisión  Internacional  de  Verificación  del alto el fuego 
en el País Vasco (IVC) para contribuir a la verificación del alto el fuego de ETA a través de un proceso serio 
y  riguroso.  Esta  Comisión  está  formada  por:  Ronnie  Kasrils,  Ray  Kendall,  Chris  Maccabe,  Ram  
Manikkalingam y el teniente general Satish Nambiar; la Coordinadora de la CIV será Fleur Ravensbergen.

Aiete y Mexico DF

El 17 de Octubre de 2011 tuvo lugar en la casa de la Paz de Donostia-San Sebastian la  Conferencia  
Internacional  para  promover  la  resolución  del  conflicto  en  el  País  Vasco . La iniciativa fue 
respaldada  e  impulsada  por  las  siguientes  organizaciones  internacionales:  Berghof  Foundation,  
Conciliation  Resources,  Desmond  and  Leah  Tutu  Legacy  Foundation,  The  Norwegian  Peacebuilding 
Resource Centre (NOREF), junto a los ya mencionados Grupo Internacional de Contacto y Lokarri;  Red  
ciudadana vasca por el acuerdo y la consulta. 

La  reunión  fue  presidida  por  Kofi  Annan,  Gro  Harlem  Bruntland,  Bertie  Ahern,  Gerry  
Adams,  Pierre  Joxe  y  Jonathan  Powell ; y sus recomendaciones fueron aprobadas posteriormente 
por Tony Blair,  J immy Carter  y George Mitchell .

Al finalizar la conferencia los líderes internacionales realizaron una declaración pública que incluye las 
siguientes recomendaciones:

1. Llamamos a ETA a hacer una declaración pública de cese definitivo de la actividad armada, y solicitar 
diálogo con los gobiernos de España y Francia para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto.

2.  Si  dicha  declaración  fuese  realizada  instamos  a  los  gobiernos  de  España  y  Francia  a  darle  la  
bienvenida y aceptar iniciar conversaciones para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto.

3. Instamos a que se adopten pasos profundos para avanzar en la reconciliación, reconocer compensar 
y  asistir  a  todas  las  víctimas,  reconocer  el  dolor  causado  y  ayudar  a  sanar  las  heridas  personales  y  
sociales.

4. En nuestra experiencia de resolver conflictos hay a menudo otras cuestiones que si son tratadas 
pueden ayudar a alcanzar una paz duradera.  Sugerimos que los actores no violentos y representantes 
políticos se reúnan y discutan cuestiones políticas así como otras relacionadas al respecto, con consulta a  
la  ciudadanía,  lo cual  podría contribuir  a  una nueva era sin conflicto.  En nuestra experiencia terceras  
partes observadoras o facilitadoras ayudan el diálogo. Aquí, el diálogo también podría ser asistido por  
facilitadores internacionales si así fuese decidido por las partes involucradas.

5. Estamos dispuestos a organizar un comité de seguimiento de estas recomendaciones.

En el segundo aniversario de la Declaración de Aiete personalidades importantes de América Latina,  13 
ex presidentes de diversos países de América Latina entre ellos, expresaron su apoyo a la Declaración de 
Aiete  y su disposición para  desarrollar  iniciativas  que ayuden a avanzar  en el  camino marcado en  la  
Declaración de Aiete. Hicieron público su apoyo mediante una conferencia pública realizada en México DF.
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Cese definitivo de la actividad armada de ETA:
Respondiendo a las peticiones de la comunidad Internacional y de la sociedad vasca; ETA anunció en  

septiembre 2010 a través de la BBC el cese de todas las actividades armadas ofensivas. En enero de 2011  
ETA  declaró  un  alto  el  fuego  general,  permanente  y  verificable  por  la  comunidad internacional.  Este 
anuncio respondía de manera positiva a las peticiones formuladas por la Declaración  de Bruselas  y el 
Acuerdo de Gernika .

En marzo de 2011, ETA denunció que los estados habían rechazado una verificación internacional del 
alto el fuego, pero hizo hincapié en su voluntad de someterse a una verificación no formal (no reconocida  
por los estados). Tras   la presentación de la CIV, ETA mostró de inmediato la voluntad de someterse a a su 
supervisión.

El 20 de octubre 2011 ETA respondió a la petición de la Conferencia Internacional y en  un comunicado,  
enviado a los los diarios vascos Gara y Berria, y a los internacionales, The Guardian, New York Times y la  
BBC declaró lo siguiente:

““ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de  
España  y  Francia  para  abrir  un  proceso  de  diálogo  directo  que  tenga  por  objetivo  la  resolución  de  las  
consecuencias  del  conflicto  y,  así,  la  superación  de  la  confrontación  armada.  ETA  con  esta  declaración  
histórica muestra su compromiso claro, firme y definitivo..”

Posición del actual Gobierno Español:
Actúa como si nada hubiera cambiado, desea que los problemas desaparezcan

El actual  gobierno conservador fue elegido el  20 de noviembre de 2011,  un mes después del  cese 
definitivo  de  la  actividad armada de  ETA .  A  pesar  de  todas  las  medidas  unilaterales  de  la  izquierda 
abertzale,  el  PP  pronto  desarrolló  un  discurso  de  insuficiencia.  Cualesquiera   las  declaraciones  o  
iniciativas  de  la  izquierda  abertzale,  el  PP  las  ha  respondido  diciendo  que  no  eran  suficientes  y  
aumentando aún más sus exigencias .

El PP, a pesar de sus propias acciones durante el proceso de paz de 1998 , se ha negado a cualquier tipo  
de contacto con ETA, ni siquiera para discutir cuestiones "técnicas" y se ha enrocado en las posiciones 
anti-terroristas anteriores. La situación de los presos ha sido llevada al límite, la liberación de las personas  
que se encontraban bajo la doctrina 197/2006 como consecuencia de la sentencia del TEDH, ha puesto  
más presión sobre el resto de los presos .

La estrategia del Gobierno del PP ha sido descrita como un " desea-que-los-problemas-desaparezcan",  
no sólo en el  caso vasco ,  sino también con respecto a las  reclamaciones constitucionales del  pueblo  
catalán y de sus propios escándalos de corrupción. En cuanto al caso vasco todavía actúan como si nada  
hubiera cambiado en los últimos 4 años y, además , han mantenido sus peores actitudes , lo que permite a  
su línea más dura dictar la política y lanzar redadas policiales contra las organizaciones de derechos  
humanos y los facilitadores del proceso, intentando echarlo a perder.
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Redadas policiales contra Herrira y los abogados y facilitadores de los Presos

En la mañana del 30 de septiembre 2013, agentes de la Guardia Civil detuvieron a 18 miembros de 
Herrira  siguiendo  órdenes  de  la  Audiencia  Nacional  española.  Las  actividades  de  Herrira  fueron 
suspendidas preventivamente durante 2 años y 4 oficinas, 32 perfiles de twitter, 125 páginas de Facebook 
y 38 sitios web fueron cerrados. 

Tras la Conferencia Internacional de Aiete y el cese definitivo de la actividad armada de ETA  en octubre 
de 2011, un grupo de prominentes ciudadanos vascos puso en marcha una iniciativa para celebrar una 
manifestación en Bilbao el 7 de enero de 2012. Esta manifestación fue convocada por la repatriación de  
los presos vascos y el respeto de sus derechos. A ella asistieron más de 100.000 personas. Se la llamó “la  
colosal” al hilo de un poema del escritor vasco Joseba Sarrionaindia. Después de esta demostración los 
organizadores decidieron crear una organización paraguas para promover los derechos de los presos a  
través de compromisos amplios y participación plural. Herrira se puso en marcha en febrero de 2012.

Las 18 personas fueron llevadas a declarar ante el juez, quien automáticamente liberó 14 (que todavía  
se encuentran imputados) y 4 fueron puestos en libertad bajo fianza (de 20.000 € cada uno).  6 días  
después de la operación policial 65.000 personas se manifestaron en Bilbao para denunciar la operación. 

El 8 de enero de 2013, la Guardia Civil puso en marcha una operación policial contra 8 miembros de los  
"Mediadores  del  EPPK".  El  Ministerio  del  Interior  envió  un  comunicado  de  prensa  antes  de  que  la  
operación hubiera comenzado,  en una clara muestra del objetivo de propaganda detrás de la operación.

Los detenidos, 2 abogados y 6 ex presos, habían anunciado públicamente su papel como mediadores  
externos para el EPPK y su intención de ponerse en contacto con los agentes vascos para trabajar sobre las  
consecuencias de la declaración de 28/12/2013 del EPPK. Habían tomado partido con determinación por 
la paz y las soluciones políticas que este país necesita. Esta operación policial fue el enésimo intento del  
Partido Popular de asfixiar el proceso de paz. No tenemos ninguna duda de que esta operación ha sido  
organizada y perpetrada por aquellos que tienen miedo de la paz y son conscientes de la debilidad de sus  
argumentos políticos. Los detenidos fueron enviados a prisión en espera de juicio.

Participación Ciudadana para superar el bloqueo:
Ante la " percepción de bloqueo" del proceso, Lokarri junto con Bake Bidean, promovió el Foro Social 

para  impulsar  el  proceso  de  paz  en  marzo  de  2013.  Este  Foro  presentó  un  documento  con 
recomendaciones útiles  para superar los obstáculos a los que se enfrenta el  camino hacia la paz y la 
convivencia.

Tras contar con la participación de 700 personas, la aportación de 12 expertos internacionales y más 
de 500 propuestas concretas, ambas organizaciones sintetizaron dichas recomendaciones en relación al  
desarme y desmantelamiento de las estructuras militares de ETA, la reintegración social de las personas 
presas y huidas, la garantía de los Derechos Humanos y los principios para afrontar todo lo sucedido en el  
pasado.  Como idea principal,  apostaron por el  diálogo, la participación ciudadana y el  consenso como 
camino para establecer unas sólidas bases para la convivencia futura.

Con el objetivo de extender espacios para el diálogo y la colaboración, gestionando el contenido de las 
recomendaciones del  Foro Social  y alcanzando el  progreso sólido en el  proceso de paz,  Bake Bidea y  
Lokarri promovieron la creación de un grupo de figuras claves de las diferentes  áreas  de la  sociedad que  
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representan una amplia gama de opiniones de los ciudadanos: el Comité para dar viabilidad al proceso de  
paz, creado con el objetivo básico de implementar el contenido de las recomendaciones del Foro Social con  
las instituciones, partidos y otros actores implicados en el proceso de paz. El Comité está compuesto por 
Ana Marie Bordas, Henry Labayle, Michele Tubiana, Maite Perez Larunbe, Fernando Armendariz, Garbiñe 
Biurrun, Nazario Oleaga y Jordi Armadans.

Avances y esperanza, a pesar del Gobierno Español:
El TEDH rechaza la doctrina 197/2006

El la doctrina 197/2006 del Tribunal Supremo español, también conocida como Doctrina Parot por su 
adopción en el caso del preso Unai Parot, cambió por completo la forma en que se aplicaban los beneficios  
penitenciarios.

En 2006, el Tribunal Supremo decidió cambiar la interpretación del código de 1973. La decisión del  
Tribunal Supremo suponía que los beneficios aplicados a los presos debían ser calculados sobre cada 
condena, en lugar de ser calculados sobre el tiempo máximo de condena. Esto significó un alargamiento 
grave de las penas de los presos, cuando ya estaban terminando sus condenas. En la mayoría de los casos,  
la "nueva" fecha de salida fue anunciada en la fecha de salida fijada anteriormente.

Esta  decisión  conllevó  la  desaparición  de  principios  generales  del  Derecho,  tales  como  la  no 
retroactividad de la norma jurídica y la seguridad jurídica y dio paso a largas condenas que provocan daño 
físico y moral irreparable. Se aplicó a 93 presos vascos y algunos delincuentes comunes.
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En  julio  de  2012,  el  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  condenó  al  Reino  de  España  por  la 
aplicación de la doctrina 197/2006 en el caso de Inés del Río. El estado español no reconoció la validez de  
esta sentencia, se negó a aplicarla, presentó una apelación y continuo violando  derechos fundamentales.  
La  Gran  Sala  del  TEDH  falló  a  favor  de  Inés  del  Río,  y  en  contra  de  la  doctrina,  el  21  de  
octubre  de  2013.  A pesar de la resistencia de su línea dura, el Poder Judicial español liberó a todos los 
prisioneros detenidos en virtud de la doctrina. Estas liberaciones fueron comprendidas por la mayoría de 
la sociedad vasca como un paso en la dirección correcta y crearon una atmósfera de esperanza.

Marcha contra la últimas operaciones (enero de 2014)

Después de los acontecimientos de principios de enero, la declaración del EPPK y la detención de sus 
facilitadores, la Audiencia Nacional prohibió la manifestación por los derechos de los presos "Derechos 
Humanos. Resolución. Paz. Presos vascos a Euskal Herria " que estaba llamada para el sábado 11 de enero 
de  2014.  La  orden  fue  un  giro  copernicano  a  una  decisión  anterior  del  juez  Pablo  Ruz,  que  había  
autorizado la marcha 2 horas antes. El juez Velasco basó la prohibición en la supuesta relación entre los  
organizadores,  Tantaz-Tanta,  (gota  a  gota)  y  Herrira  (una  organización  por   los  derechos  de  los 
prisioneros suspendida en septiembre de 2013).

La prohibición de la manifestación fue respondida por la sociedad vasca con la mayor manifestación en  
la historia de nuestro país, más de 130.000 personas, con el apoyo de los principales partidos vascos, PNV  
(en  el  Gobierno),  Sortu,  Aralar,  Eusko  Alkartasuna,  Alternatiba,  (miembros  de  EH-Bildu),  Geroa  Bai,  
Abertzaleen Batasuna, y los sindicatos mayoritarios ELA y LAB. Esta fue la primera vez en 15 años en la  
que el PNV y la izquierda abertzale apoyaron conjuntamente una manifestación por los derechos de los  
presos.

Próximos pasos

La sociedad vasca ha demostrado claramente su apoyo a la resolución del conflicto, la actitud negativa  
del Gobierno español y su falta de compromiso por la paz nos han llevado a un escenario en el que la  
sociedad vasca ha empezado a visualizar una solución centrada en el País Vasco. Las recomendaciones del  
Foro Social por la Paz, la presión de la comunidad internacional y la movilización activa de la ciudadanía  
por los derechos de los presos y en apoyo del proceso de paz en términos generales, nos deben llevar a una  
situación en la que el Gobierno español esté obligado a respetar su propia legislación.

La vuelta de  presos y presas vascos a Euskal Herria, la liberación de los presos enfermos y la aplicación  
de  las  redenciones  y  de  libertad  condicional,  tienen  que  aplicarse  de  conformidad  con  la  legislación 
española a todos los presos vascos, como primer paso hacia un proceso de puesta en libertad anticipada.  
También son necesarios pasos para la desmilitarización de nuestro país, lo que incluye hacer frente a un 
proceso de DDR (Desarme-Desmovilicación-Reintegración),  así  como  un proceso de  SSR (Reforma  del 
sector de la seguridad). Por último, pero no menos importante, un proceso de reconciliación nacional debe 
desarrollarse con respeto a los derechos de las víctimas del conflicto, verdad, justicia y reparación. Sortu,  
toda la izquierda abertzale y la sociedad vasca  seguirá trabajando, de manera unilateral si es necesario,  
para lograrlo.
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Linea de tiempo:

2009:
9  Octubre 2009 Arnaldo Otegi y otras 10 personas detenidas. 
14 Novimbre 2009 Declaración de Altsasu
23 Noviembre 2009 35 jovenes son detenidos, muchos de ellos denuncian torturas. 

2010:
16  Febrero 2010 final del debate – Resolucion “Zutik Euskal Herria” 
29 Marzo 2010 Brian Currin presenta la “Declaración de Bruselas”
20 Junio 2010 La Izquierda Abertzale y Eusko Alkartasuna firman el documento “Lortu Arte” 
5  Septiembre 2010 Decisión de ETA de cese da las actividades armadas ofensivas
25 Septiembre 2010 5 partidos políticos y 23 agentes sociales firman el  “Acuerdo de Gernika” 
12  Noviembre 2010  Se  anuncia  la  presentación  del  Grupo  Internacional  de  Contacto  (GIC)  y  su 
mandato. 

2011:
8  Enero 2011 64.000 personas se manifiestan en Bilbao en defensa de los Derechos de los 
Prisioneros Políticos Vascos.
10 Enero 2011 ETA  anuncia  un  alto  el  fuego  "permanente,  general  y  verificable  por  la 
Comunidad Internacional. 
7  Febrero 2011 se presenta SORTU 
14  Febrero 2011 Son presentados los miembros del Grupo Internacional de Contacto. 
27 Marzo 2011 ETA emite un nuevo comunicado reafirmando el alto el fuego y hace público que 
los gobiernos español  y francés se han negado a la  verificación oficial.  Sin embargo ETA muestra su 
disposición a aceptar la verificación informal.
1  Abril 2011 El  Tribunal  Supremo  Español  rechaza  el  registro  de  Sortu  en  el  registro  de 
Partidos Políticos. 
3  Abril  2011 Es presentada Bildu (es declarada ilegal y después legalizada)
22 Mayo 2011 Elecciones municipales y regionales en el País Vasco
28 Septiembre 2011 Son presentados los miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) 
20 Octubre 2011 ETA declara el cese definitivo de su actividad armada.
20 Noviembre 2011 Elecciones Generales en España, mayoría absoluta del PP. 

2012:
7  Enero 2012 110.000 personas en las calles de Bilbao en defensa de los Derechos de los 
Prisioneros Políticos Vascos.
27 Enero 2012 La CIV reconoce la irreversibilidad de la decisión de ETA.
26 Febrero 2012 La Izquierda Abertzale presenta el documento “Viento de Solución”
22 Junio 2012 Sortu es legalizada por el Tribunal Constitucional
10 Julio 2012 Sentencia del TEDH sobre el caso de  Ines del Rio
21 Octubre 2012 Elecciones autonómicas vascas.
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2013:
12 Enero 2013   120.000 personas en las calles de Bilbao en defensa de los Derechos de los  
Prisioneros Políticos Vascos.
14 Marzo 2013 Foro Social por la Paz en el País Vasco.
27 Mayo 2013 Presentadas las Recomendaciones del Foro Social por la Paz en el País Vasco.

15 Junio 2013 El colectivo de exiliados políticos muestra su compromiso con el proceso. 

30 Septiembre 2013 18 Miembros de Herrira son detenidos.

17 Octubre 2013 Importantes  personalidades  de  América  Latina  muestran  su  adhesión  a  la 
Declaración de Aiete.

21 Octubre 2013 El TEDH rechaza la Doctrina 197/2006

23 Diciembre 2013  Es presentada la Comisión para el impulso del Proceso de Paz. 

28 Diciembre 2013  El EPPK muestra su voluntad de dar pasos en el camino de la resolución

2014:

4  Enero 2014 Ex presos políticos vascos muestran su apoyo a la declaración del EPPK

8  Enero 2014 Son detenidos varios miembros del gurpo de interlocutores externos del EPPK

11  Enero 2014 130.000 personas en las calles de Bilbao bajo el  lema  “Derechos Humanos,  
Resolución, Paz” 
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