
 
 

 
 

11-18 de Octubre  2011 
 Boletín semanal de la Izquierda Abertzale  

Conferencia Internacional para “promover la resolución del 
conflicto en Euskal Herria” 

 Este lunes ha tenido lugar en la casa de la paz de Donostia la Conferencia 
Internacional para promover la resolución del conflicto en Euskal Herria. La cita ha tenido 
gran importancia y a la misma han acudido seis líderes de talla mundial. 
 
Había gran expectación por saber 
cuales seria el contenido de la 
declaración final. Al final de la 
conferencia los seis líderes de talla 
mundial dieron lectura al documento 
final. Bertie Ahern acompañado de 
Kofi Annan, Gerry Adams, Jonathan 
Powell, Pierre Joxe y Gro Harlem 
Bruntland leyó la declaración final en 
la que se digían a ETA, a los 
gobiernos español y francés, y por 
ùltimo a los partidos políticos. 
 
 La declaración consta de las siguientes cinco 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. 
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http://www.gara.net/agiriak/20111017_decl_es.pdf


Pero además de estos lideres mundiales, representantes de la mayoría de partidos políticos 
(excepcion del PP, derecha española) y sindicatos vascos tomaron parte en la conferencia.  
Durante alrededor de tres horas estuvieron reunidos a puerta cerrada compartiendo sus 
puntos de vista sobre el conflicto y la resolución del mismo. También participaron en el 
encuentro los miembros del Grupo Internacional de Contacto, así como los de las seis 
organizaciones expertas en resolución de conflictos que promovían la jornada.  
 
La conferencia había generado mucha expectación y muestra de ello fue el gran número de 
periodistas que se acreditaron para la misma y que estaban presentes en los alrededores de 
la casa de la paz de Donostia. La prensa internacional informaba de la misma antes de su 
celebración, síntoma de las expectativas despertada. Los ecos de la conferencia también se 
reflejan después de la misma en medios de comunicación de todo el mundo como son la 
BBC inglesa, El periódico francés Liberation, el mexicano La Jornada, El alemán Spiegel, el 
irlandes Irish Times o la agencia de noticias cubana Prensa Latina.      
 
Como bien recoge Gara en un interesante articulo sobre la conferencia, ahora “la pelota esta 
en todos los tejados” 
 
Ha llegado el momento de construir un diálogo inclusivo y 

resolutivo entre todos 
 

La Izquierda Abertzale valora como muy importantes las conclusiones de la 
“Conferencia Internacional para promover la resolución del conflicto en el País Vasco”. 
 

 
 

En una comparecencia solemne, en la que han tomado parte militantes de diferentes 
generaciones de la Izquierda Abertzale, ha mostrado su total y decidido apoyo a las 
conclusiones de la Conferencia Internacional. 
 
Para la Izquierda Abertzale la Conferencia ha abierto las puertas a un nuevo escenario 
donde todos podemos y debemos ser ganadores.  La s conclusiones de la  misma asientan 
las bases para afianzar un escenario de mínimos democráticos en Euskal Herria.  
 
Emplazamos a la clase política a afrontar esta nueva etapa y la oportunidad política 
arrimando todos el hombro, para construir la paz y alcanzar la solución definitiva al 
contencioso político.  
 
Por último la Izquierda Abertzale quiere subrayar que la construcción de la paz y de las 
soluciones definitivas es también una tarea de todos y todas las ciudadanas de este país. 
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