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LEGALIZACIÓN DE SORTU

La Fiscalía decide impugnar Sortu la víspera de la marcha de 
Bilbo por la legalización
La maquinaria estatal sigue en marcha tratando de abortar la inscripción de Sortu como partido. La 
Fiscalía General del Estado comunicó ayer que acudirá al Tribunal Supremo para que no legalice el 
partido, y que hasta que oficialice su demanda las Fuerzas de Seguridad del Estado seguirán 
buscando elementos contra la izquierda abertzale. El ministro de Interior, por su parte, anunció que 
está preparado para cualquier alternativa que busque el independentismo.

GARA | GASTEIZ

La Fiscalía General del Estado pedirá al Tribunal Supremo que prohíba la inscripción de Sortu en el 
registro de partidos políticos del Ministerio del Interior al considerar acreditado que el nuevo 
partido de la izquierda abertzale es «una continuación» de la ilegalizada Batasuna.

Según informó la Fiscalía en una nota, la decisión de instar la no inscripción de Sortu se ha tomado 
«tras realizar un análisis jurídico de la documentación remitida por el Ministerio del Interior, 
consistente en los estatutos de la nueva formación y los informes de la Guardia Civil y de la Policía 
Nacional».

Además, y hasta que se presente la demanda, lo que se prevé que ocurra antes de que se agote el 
plazo el próximo 11 de marzo, se anuncia que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
continuarán realizando «investigaciones complementarias» bajo la dirección de la Fiscalía.

Los informes de la Policía y de la Guardia Civil, que fueron remitidos por Interior a la Fiscalía el 
pasado miércoles, concluían que Sortu no es más que un instrumento de Batasuna «al servicio de 
ETA» y que su rechazo de la violencia -incluida la de la propia organización, según recogen los 
estatutos del partido- es una estratagema para volver a la legalidad.

Rubalcaba se las sabe todas

Por otra parte, y en relación a algunas especulaciones publicadas estos días, el vicepresidente 
primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó que el hecho de que 
la izquierda abertzale trate de recurrir a un «plan B» para estar en las elecciones si Sortu es 
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ilegalizado no es «ninguna novedad» por lo que ha advertido de que el Gobierno está «preparado 
para impedirlo».

Rubalcaba recordó los cambios que recientemente se han hecho en la legislación electoral y que 
posibilitan recursos hasta el último momento, la prohibición de candidaturas sueltas y la retirada del 
cargo a cualquier persona elegida si su partido es posteriormente ilegalizado.

El ministro también aprovechó la rueda de prensa para aclarar la afirmación que realizó el pasado 
miércoles cuando mostró su confianza en que esta tregua de ETA será la definitiva: «Antes de esa 
declaración faltaba un ojalá, por lo que hay que entender esa frase como la expresión de un deseo», 
dijo.

Su frase textual fue: «ETA ha hecho en su larga actividad criminal dos treguas largas. Ahora hay 
una tercera que ojalá sea la definitiva, eso creo yo».

López, en la indefinición

Los nuevos tiempos que se viven en la política vasca y en concreto la legalización de Sortu 
estuvieron también presentes en las preguntas que los grupos parlamentarios realizaron ayer al 
lehendakari, Patxi López.

El portavoz del PNV, Joseba Egibar, recordó a López los errores de análisis que cometieron cuando 
detuvieron a Arnaldo Otegi y otros dirigentes abertzale y dijeron que no estaban preparando nada 
nuevo. Luego le preguntó si tiene alguna hoja de ruta para los próximos meses y, más directamente, 
si creee que la legalización de Sortu «consolida esas vías políticas y democráticas».

La respuesta de Patxi López fue «sí, me encantaría que Sortu fuera legal, pero no por autos de fe 
como usted hace, sino por realidades».

En cuanto a su hoja de ruta, señaló que será la de seguir con la firmeza del Estado de Derecho, y 
añadió que «voy a ser prudente, y voy a dar los pasos que acompañen a las nuevas circunstancias 
sin cometer errores, sin dar pasos en falso, sin dejar que nos engañen, pero también sin impedir el 
avance hacia la paz y hacia la libertad». Además, manifestó que impedir la integración de quienes 
asuman la democracia demostraría «poca catadura democrática».

Siguen llegando adhesiones a una manifestación que se espera masiva

Durante la jornada de ayer continuaron haciéndose públicas adhesiones a la manifestación 
«Bakerantz, legalizazioa», que saldrá a las 17.30 desde la plaza de La Casilla de Bilbo y que ha sido 
convocada por un grupo de personalidades de la política, la cultura y la sociedad vasca. Entre sus 
impulsores se encuentran los ex dirigentes del PNV Xabier Arzalluz o Iñaki Zarraoa, la ex directora 
de Emakunde Txaro Arteaga, el abogado Kepa Landa, el ex alcalde de Arrasate Xabier Zubizarreta, 
la ex consejera de Educación Anjeles Iztueta, el ex viceconsejero de Trabajo Joxerramon 
Bengoetxea, el ex preso Mitxel Sarasketa, el harrijasotzaile Iñaki Perurena, los ex directivos de 
«Egunkaria» Martxelo Otamendi y Xabier Oleaga, y los representantes de Lokarri Paul Ríos y 
Maixux Rekalde.

La marcha cuenta con el apoyo expreso de la izquierda abertzale, EA, Alternatiba, AB, Aralar, EB, 
PCPE, la corriente Gorripidea de Zutik y los sindicatos ELA, LAB, Hiru, EHNE y ESK, entre otros. 
Además, entre sus convocantes se encuentra el miembro de CCOO Jesús Uzkudun. También se han 
adherido organismos sociales como Esait y juveniles, como GaztEHerria y otros.

El jueves una treintena de conocidas personalidades de la cultura vasca se sumaron a la 
convocatoria con un manifiesto firmado por escritores de la talla de Bernardo Atxaga, Unai 
Elorriaga, Eider Rodríguez o Irati Jiménez; por músicos como Fermín Muguruza, Gorka Urbizu -de 
Berri Txarrak-, Eñaut Elorrieta, Rafa Rueda, Mikel Urdangarin, Gari o Harkaitz San Vicente; y 
bertsolaris como Amets Arzallus, Jon Maia, Sebastian Lizaso, Andoni Egaña o Jon Sarasua.

El objetivo de la manifestación, que se prevé masiva, es abogar por la legalización de Sortu, 
ofreciéndole «amparo y posibilidad de desarrollo para que pueda aportar, con todos, en la 



construcción de la paz».

Por otra parte, ayer se conoció que un grupo de europarlamentarios ha saludado la creación de Sortu 
y han mostrado su deseo de que contribuya a traer una «paz duradera y sostenible» a Euskal Herria. 
Al Gobierno español le han pedido que «no ponga barreras adicionales».

Ocho parlamentarios europeos -entre ellos Alyn Smith, Eva Brit Svensson, Bairbre de Brún y Frieda 
Brepoels, integrantes del Friendship- firman una declaración, recogida en la web 
www.theparliament.com, en la que afirman que Sortu «tiene derecho a ser legal y concurrir a las 
elecciones como el resto de formaciones». Emplazan a todos a «hacer un esfuerzo para resolver el 
conflicto», ya que entienden que «la paz en el País Vasco es la paz en el corazón de Europa». 
GARA
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ENTREVISTA

«Nuestra oferta apostará por la unidad abertzale y 
representaremos la ilusión»

 
Maiorga Ramírez 
Presidente de EA en Nafarroa

A un político tan joven como Maiorga Ramírez (Tafalla, 1976) le ha tocado afrontar una 
situación realmente compleja y desconocida para EA, que llevaba dos décadas de singladura 
tranquila y estable en Nafarroa. Tras ser arrojado fuera de NaBai, el partido no pierde tiempo 
y prepara ya una opción electoral fuerte para un tiempo que remarca varias veces que es 
histórico.

Ramón SOLA

Las cicatrices de la ruptura de NaBai están aún frescas, pero EA mira al futuro. Maiorga Ramírez 
asegura que lo hace con músculo suficiente como para representar la «ilusión» en las próximas 
elecciones. Y más allá, para buscar la unidad abertzale y la confrontación con el Estado.

La secuencia final ha sido extraña. Horas después de que se mostraran dispuestos a seguir en 
NaBai, sus socios elevaron el listón y les exigieron romper con la izquierda abertzale. ¿Qué es 
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lo que pretendían: condicionarles, humillarles, echarles...?

Hemos llegado a la conclusión de que Aralar y PNV tenían la decisión tomada. Sólo buscaban 
forzar una posición que fuera inasumible para EA desde un mínimo de dignidad. Nosotros habíamos 
flexibilizado al máximo nuestra postura, sobre la base de priorizar el cambio político y la 
confrontación con la de- recha foral y española. Y la prueba de todo ello son las flagrantes 
contradicciones en las que está cayendo Aralar.

¿Cuáles?

Considera que acuerdos independentistas y comprometidos con las vías pacíficas son 
contradictorios con Nafarroa Bai, pero no considera contradictorios con NaBai los acuerdos del 
PNV con Rubalcaba. Y el súmmum del absurdo -y esto Patxi Zabaleta se lo tiene que mirar- es que 
después de usar contra EA los acuerdos con la izquierda abertzale, invite a ésta a una fusión. Eso es 
de siquiátrico.

¿Creen que hubo premeditación en jugadas anteriores como el registro de la marca de NaBai 
por parte de Aralar?

Txentxo Jiménez dijo una vez que no usurparían la marca NaBai, pero que tampoco permitirían que 
nadie la usurpara. Ahora cobra sentido todo. Es algo que hicieron con alevosía y nocturnidad, pero 
sería un absoluto fraude pretender disfrazar una coalición PNV-Aralar bajo la sigla de Nafarroa Bai.

¿Cómo se entiende que se intente vetar a la izquierda abertzale justo en este momento? ¿A 
qué lo atribuye?

PNV y Aralar son conscientes, como el resto de la sociedad, de que estamos en un fin de ciclo, y 
están empeñados en repartirse la herencia para entrar en un nuevo ciclo con las bodegas llenas. Pero 
ésa es una actitud verdaderamente perdedora. Estamos en un momento de gran calado histórico, y 
quien pretenda actuar como si fuera un periodo normal va a cosechar el rechazo de una sociedad 
que aboga por el cambio político, la normalización y la paz. Para eso hay que anteponer el país a los 
intereses partidistas.

¿Qué les diría a los abertzales de Nafarroa que se sientan decepcionados por todo esto?

Que nuestra oferta electoral va a apostar claramente por la unidad entre abertzales, por anteponer el 
cambio político a los intereses partidistas, y que esperamos concitar la adhesión de todos aquellos 
que consideran que se dan las condiciones para que actuemos como equipo. Vamos a representar la 
ilusión que hemos generado algunos partidos con nuestro compromiso.

Cuando EA habla de los acuerdos del PNV con Rubalcaba, ¿cree que hay algo concreto 
referido a Nafarroa que haya podido desencadenar este veto?

Yo no sé si en sus acuerdos con Rubalcaba Urkullu ha podido comprometer la ruptura de Nafarroa 
Bai. Lo que sí sé es que los acuerdos de UPN con el PSOE llevaron a UPN a romper con el PP. 
Puede ser... Algún motivo debe haber, porque la irresponsabilidad política de calado histórico de 
unos partidos abertzales que dan la espalda a las posibilidades de unidad de acción y de cambio 
político es escandalosa.

¿Hay algún vértigo en EA ante el nuevo escenario? De entrada, están ustedes abocados a 
cambiar de planificación electoral ...

Es cierto que hasta el momento nos hemos volcado en Nafarroa Bai, hemos aportado la columna 
vertebral organizativa de NaBai. Y en estos momentos estamos ya iniciando el camino de un 
proyecto político propio, abierto, defensor de los valores de la colaboración entre abertzales... Todo 
cambio de dinámica requiere un esfuerzo. Pero salvo alguna excepción que confirma la regla, EA 
tiene músculo suficiente para abordar esta nueva fase política.

Incide en que la estrategia de EA es buscar la unidad abertzale. Cabe pensar que Aralar y 
PNV seguirán intentando un acuerdo con el PSOE. Usted estuvo en las negociaciones 



frustradas de 2007. ¿Cree que eso aún es factible, es viable?

El PSN acaba de vetar las candidaturas municipales de Zizur, Atarrabia y Altsasu. Son precisamente 
las que más disposición habían manifestado para colaborar con los abertzales, por lo que parece 
claro que van a seguir colaborando con la UPN de Yolanda Barcina. No obstante, creemos que la 
coalición PNV-Aralar está haciendo aflorar algo más de fondo: la maduración del concepto de que 
quizás NaBai deba evolucionar hacia una especie de «UPN vasquista», desgajada del resto del país, 
algo con lo que en EA no estamos de acuerdo. Ese viraje es muy perjudicial para el país.

En cualquier caso, y vista la situación, ¿estamos abocados a cuatro años perdidos más para el 
cambio en Nafarroa?

Yo creo que es momento de que actuemos como pueblo, como equipo. La izquierda abertzale ha 
dado pasos de gigante en este sentido. Es cierto que tenemos elecciones en mayo, pero en marzo 
próximo también, y en 2013 al Parlamento de Gasteiz... No podemos esperar a que todos los 
semáforos estén en verde para echar a andar, y al mismo tiempo tampoco hay que tener prisa. Puede 
ser que el ritmo institucional y el estratégico no confluyan, pero el carril importante es el 
estratégico, el de generar el equipo que confronte con el Estado. Y en eso no se van a perder cuatro 
años.

Y a nivel técnico, ¿va a ser sostenible para EA seguir en ciertos órganos de NaBai?

Se dan situaciones kafkianas. Resulta que la candidata al Ayuntamiento de Iruñea [Uxue Barkos], 
que ha colaborado para echar a EA, es quien nos representa como diputada en Madrid. Resulta que 
la sede de NaBai va a ser el foro de trabajo de nuestros adversarios electorales. Pero no sólo eso, de 
NaBai salen para estas elecciones tres proyectos: IUN-Batzarre, PNV-Aralar y nuestro proyecto de 
colaboración entre abertzales. Lo lógico, por tanto, sería que nadie intentase usar el nombre de 
NaBai en estas elecciones.

«Personas frustradas con PNV y Aralar están tocando la puerta»
EA ha dejado claro que es pronto para hablar de posibles confluencias con la izquierda 
abertzale, ¿pero cuál es su hoja de ruta general para las elecciones de mayo? 

Hay que tener en cuenta que no hace ni una semana que se consumó la expulsión de EA, por lo que 
tenemos que afinar el proyecto electoral. En cualquier caso, será un proyecto comprometido con la 
colaboración entre abertzales, también lógicamente con la izquierda abertzale, desde el respeto a 
todos, con vocación de colaboración. Hay que analizar las posibilidades reales que se dan, también 
con las personas que se han sentido totalmente frustradas con PNV y Aralar y que están tocando a 
nuestra puerta para colaborar con un proyecto de unidad de fuerzas. 

Concretando más, ¿el programa de EA se va a basar en el acuerdo estratégico con la izquierda 
abertzale y en el decálogo que consensuaron en Nafarroa?

El decálogo puede convertirse en un punto de partida para ese encuentro del que hablo. Es algo que 
cualquier abertzale debe poder asumir y hacer suyo.

Desde que NaBai empezó a encallar ha habido más hechos que les pueden facilitar el camino. 
Ha nacido Sortu...

Sobre EA se vertieron muchas críticas, y muchas de ellas ofensivas, tras la firma del acuerdo “Lortu 
Arte”. Hoy vemos que están quedando en el más absoluto de los ridículos, porque se está 
evidenciando con hechos que la nueva fase política, en la que EA ha puesto toda la carne en el 
asador, va a venir. Y va a estar caracterizada por la paz, la acumulación de fuerzas y la 
confrontación democrática con el Estado. El tiempo y los hechos están reconociendo nuestro 
esfuerzo. Sabíamos que eran tiempos para anteponer el país a las codicias partidistas. Y es evidente 



que eso está dando sus frutos. 

¿Se puede decir que ahora hay más coincidencia ideológica entre EA y la izquierda abertzale 
que entre PNV y Aralar?

Aralar tiene un problema absoluto de definición. Que una persona con la capacidad de perspectiva 
histórica del señor Zabaleta busque refugio ahora en el PNV no se corresponde ni con lo aprobado 
en el Congreso de Aralar ni con su postulación estética como partido de izquierdas. Nosotros 
seguiremos nuestro camino por el acuerdo estratégico con la izquierda abertzale y Alternatiba. No 
han querido acompañarnos.

Dicho de otro modo, ¿ahora se sienten más cómodos con la izquierda abertzale de lo que lo 
han estado con Aralar y PNV en NaBai? 

No entramos en ese tipo de planteamientos. Lo cierto es que en el seno de NaBai hemos tenido que 
soportar muchas situaciones realmente desagradables por anteponer el cambio político y la unidad 
entre abertzales. ¿Que ahora es más sencillo colaborar con la izquierda abertzale? Habrá que verlo y 
estudiarlo. R. S.
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MOVIMIENTOS POLÍTICOS EN EUSKAL HERRIA

Los firmantes de Gernika se reunirán con el Colectivo de 
Presos para recabar su aportación al proceso
Los firmantes del Acuerdo de Gernika han anunciado que en las próximas semanas van a reunirse 
con el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) y han pedido a los gobiernos de Madrid y París 
que "no pongan trabas". Entienden que su aportación es necesaria en la resolución del conflicto.

18/02/2011 12:15:00

DONOSTIA-. La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide; el portavoz de Alternatiba, Oskar 
Matute, y Maider Karrere, de Gazte Abertzaleak, son los representantes designados por los 
firmantes del Acuerdo de Gernika para reunirse con los interlocutores del Colectivo de Presos 
Políticos Vascos (EPPK).

Según han explicado esta mañana en Donostia, los agentes políticos, sociales y sindicales que 
conforman el Acuerdo de Gernika valoraron "favorablemente" la invitación trasladada por el 
colectivo de prisioneros políticos para entablar "relaciones normalizadas" y por ello han acordado 
ponerse en contacto "de forma inmediata" con sus interlocutores, a fin de reunirse en las próximas 
semanas.

Consideran que, junto a la de otros agentes, la aportación que pueden hacer los presos y presas al 
proceso que está en marcha en Euskal Herria "es de gran importancia", y subrayan que "cuantos 
más colectivos y agentes nos sumemos, la capacidad para redoblar fuerzas ante el proceso de paz y 
normalización será más potente".

En ese sentido, consideran que EPPK, en colaboración con los demás agentes, debe tener "una 
participación activa" en el proceso e insisten en que su colaboración es necesaria "para que el 
camino de la paz y las soluciones democráticas sigan su curso".

Etxaide, Matute y Karrere han pedido a los gobiernos español y francés que no pongan trabas a la 
voluntad de "mantener una interlocución permanente" con el colectivo de presos.

Finalmente, se han reafirmado en los expresado en el Acuerdo de Gernika en el apartado dedicado a 
los presos y han defendido que solucionar el conflicto político "debe traer pareja la próxima y 
necesaria vuelta a casa" de ese colectivo, así como de los refugiados y refugiadas.

"Se ha abierto una nueva situación en nuestro país y es imprescindible acabar con esta política 
penitenciaria. Solicitamos a los dos estados que eliminen las trabas en el camino de la paz y de las 
soluciones democráticas, entre ellas, la polìtica penitenciaria que se les aplica a las personas presas 
políticas vascas", han concluido.
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LEGALIZACIÓN DE LA IZQUIERDA ABERTZALE

Parlamentarios europeos saludan la creación de Sortu y piden 
a Madrid que no ponga barreras
Un grupo de europarlamentarios ha saludado la creación de Sortu y han mostrado su deseo de que 
contribuya a traer una "paz duradera y sostenible" a Euskal Herria. Al Gobierno español le han 
pedido que "no ponga barreras adicionales".

• La manifestación de Bilbo suma cada día más apoyos   

• Xabier Zubizarreta: "Los partidos más cercanos se están resituando y esto debe seguir   
extendiéndose" 

18/02/2011 9:22:00

BRUSELAS-. Ocho parlamentarios europeos –entre ellos Alyn Smith, Eva Brit Svensson, Bairbre 
de Brún y Frieda Brepoels, integrantes del Friendship– han saludado la creación de Sortu, 
destacando que rechaza "todo tipo de violencia".

Según se informa en la web www.theparliament.com, en la declaración que han hecho pública, 
subrayan que "esa formación tiene derecho a ser legal y concurrir a las elecciones como cualquier 
otro partido", y hacen un llamamiento al Gobierno español a "no poner barreras adicionales".

Junto a ello, emplazan a todos los partidos a "hacer un esfuerzo para resolver el conflicto", ya que 
entienden que "la paz en el País Vasco es la paz en el corazón de Europa".

http://www.theparliament.com/
http://www.gara.net/paperezkoa/20110218/249209/es/Los-partidos-mas-cercanos-estan-resituando-debe-seguir-extendiendose
http://www.gara.net/paperezkoa/20110218/249209/es/Los-partidos-mas-cercanos-estan-resituando-debe-seguir-extendiendose
http://www.gara.net/paperezkoa/20110218/249208/es/Personalidades-cultura-suman-manifestacion-Bilbo
http://www.gara.net/azkenak
http://www.gara.net/index.php
http://www.gara.net/index.php


2011 febrero 18

 GARA > Idatzia > Eguneko gaiak

MOVIMIENTOS EN EL ESCENARIO POLÍTICO VASCO

Personalidades de la cultura se suman a la manifestación de 
Bilbo
Conocidos músicos, escritores y bertsolaris acudirán mañana a la manifestación convocada para 
defender la legalización de la izquierda abertzale porque consideran que Euskal Herria «vive un 
momento histórico en el que toda la ciudadanía debe ser protagonista». Estas personalidades de la 
cultura animan a abandonar el papel de «meros espectadores» e invitan a generar un impulso 
ciudadano que lleve el proceso a buen puerto.

GARA | DONOSTIA

Una treintena de conocidas personalidades de la cultura vasca han mostrado su adhesión a la 
marcha que reclamará mañana la legalización de la izquierda abertzale y animan a la ciudadanía a 
ser parte activa en el proceso que ha echado a andar en Euskal Herria.

El manifiesto que apoya la manifestación convocada bajo el lema «Bakerantz, legalizazioa!» está 
firmado por músicos como Fermín Muguruza, Gorka Urbizu -de Berri Txarrak-, Rafa Rueda, Mikel 
Urdangarin, Gari o Harkaitz San Vicente; escritores de la talla de Unai Elorriaga, Bernardo Atxaga, 
Eider Rodríguez o Irati Jiménez; y bertsolaris como Jon Maia, Sebastian Lizaso, Andoni Egaña o 
Jon Sarasua.

El comunicado presentado en Donostia fue leído por Amets Arzallus y Eñaut Elorrieta -cantante de 
Ken 7- y en él se indica que en la actual situación es «imprescindible» el impulso de toda la gente, 
por lo que insta a ciudadanas y ciudadanos a que abandonen el papel de «meros espectadores».

Los firmantes se muestran convencidos de que «no se puede dejar pasar esta ocasión» y puntualizan 
que, «por encima de partidos políticos y de todas las ideologías», es «responsabilidad directa» de la 
ciudadanía vasca la construcción de otro escenario, en paz y dueña de todos los derechos sociales y 
políticos. «Cada uno desde nuestra pequeñez y desde nuestro txoko, tenemos que impulsar, crear un 
ambiente, empujar y dar cuerpo a la esperanza para que se materialice otra realidad», insistieron 
durante la comparecencia ante los medios.

Más allá de mostrar su adhesión a la marcha que recorrerá Bilbo, estos rostros conocidos de la 
cultura se comprometieron a realizar «aportaciones en los nuevos caminos que han surgido». A su 
juicio, en este momento histórico que se está dando en el escenario de Euskal Herria, «todos y todas 
tenemos que ser protagonistas».

Crece el listado de adhesiones

La manifestación silenciosa en pro de la legalización, que partirá a las 17.30 desde La Casilla, 
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recaba cada día nuevos apoyos.

Al igual que lo habían hecho anteriormente LAB y ELA, el sindicato ESK ha llamado a su 
afiliación para que acudan mañana a Bilbo. Esta central advierte de que «la restricción de derechos 
ciudadanos no es el camino para la resolución del conflicto» y aboga por la legaliza- ción de Sortu.

Abertzaleen Batasuna y la formación Antikapitalistak también se han unido a larga lista de partidos 
que amparan la marcha. AB adelantó que enviará una amplia representación.

Los jóvenes independentistas se han unido a la reivindicación de la legalización. «Nadie nos va a 
regalar nada; sólo lo conseguiremos mediante la lucha», señalaron.

ESAIT también se encuentra entre los agentes que acudirán a la cita.

Por otro lado, la demanda de la legalización tuvo eco ayer en el Congreso español, donde el 
portavoz de ERC, Joan Ridao, pidió al Gobierno del PSOE que no actúe «atenazado por el miedo al 
qué dirán y `condicionado' por el PP». Sostuvo, además, que la presencia de Sortu en los comicios 
de mayo «ayudará a la pacificación y normalización política».

JpD ve «excesos» en la labor de las FSE

El portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), José Luis Ramírez, arremetió ayer 
contra la Policía española y la Guardia Civil al considerar que han cometido «un exceso» en la 
elaboración de sus informes sobre Sortu. Detalló que ninguno de los dos cuerpos policiales «tiene 
competencias para hacer valoraciones jurídicas», por lo que «la Policía nunca puede hacer 
valoraciones ni concluir que hay continuidad». «Si se ha hecho una afirmación de este tipo en un 
informe, hay un exceso, porque es una decisión de carácter jurídico», matizó para, a renglón 
seguido, comentar que la labor de estos cuerpos debe ser «única y exclusivamente, aportar hechos».

El portavoz de JpD considera que deben ser el Gobierno español y la Fiscalía los encargados de 
hacer una primera valoración. Precisamente, el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, confirmó 
ayer que el envío por parte del Ministerio del Interior a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado de los 
estatutos de la nueva formación política abertzale «responde a una voluntad política» del Ejecutivo. 
Sostuvo que «mientras que no se acredite o se rompa definitivamente con la violencia, Sortu no 
puede ser legalizado» e indicó que la «dialéctica» empleada es «confusa».

El PSE, por su parte, mantiene que si Sortu «pasa al marco de la legalidad, será un partido más a 
contribuir en la pacificación». GARA
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MOVIMIENTOS EN EL ESCENARIO POLÍTICO VASCO

«Los partidos más cercanos se están resituando y esto debe 
seguir extendiéndose»

Xabier Zubizarreta
Ex alcalde de Arrasate

Xabier Zubizarreta es uno de los convocantes de la manifestación de mañana y también una voz 
autorizada para valorar estos ocho años de ilegalización, después de haber sido alcalde de Arrasate 
por la izquierda abertzale durante varias legislaturas.

¿Cómo valora las adhesiones recabadas por la marcha hasta ahora?

La creación del Grupo Internacional de Contacto es un hecho que tenemos que agradecer y 
reconocer. Creo que esa iniciativa responde a la necesidad que tenemos de tener un árbitro 
imparcial. El Estado español está intentado ser el árbitro, y me parece que en este contexto puede 
resultar de una ayuda muy importante y básica.

Entre las adhesiones aparecen formaciones que de algún modo han gestionado estos ocho años la 
ilegalización, al lograr algunos cargos electos de más. ¿Cómo valora este cambio de actitud?

La decisión que ha tomado la izquierda abertzale, una decisión unilateral, que responde a un análisis 
realizado a nivel interno sobre la situación política y social que se vive en el país, ha hecho remover 
muchos cimientos porque, además de una decisión inteligente, ha sido generosa y con visión de 
futuro. Esta decisión ha obligado a todo el mundo a resituarse. Los primeros que han reaccionado 
son los partidos que están más cerca en el espectro político, y esto debe seguir extendiéndose hasta 
llegar a los que están enfrente.

¿Por qué es vital luchar ahora por la legalización? ¿Es imprescindible conseguirla antes de las 
elecciones municipales y forales?

Siempre hemos dicho que nuestra apuesta es estratégica, que no está sujeta a cuestiones electorales, 
y menos electoralistas. La legalización no es la cuestión más fundamental, pero es evidente que en 
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este momento la legalización de Sortu se convierte para nosotros en un instrumento importantísimo. 
Primero, porque nos corresponde -creo que ésa es la razón fundamental-, porque tenemos derecho 
absoluto a ser legales y a participar en la vida política de nuestro país. Por tanto, con eso sólo ya 
sería suficiente para decir que es fundamental para poder afirmar que estamos en democracia o, por 
lo menos, en un sistema que permite abordar las cosas con un cierto sentido democrático. Creo que 
tener instrumentos legales en la mano y poder representar a un sector político importante como es la 
izquierda abertzale tendrá mucha influencia en los próximos años.

¿Qué importancia tiene la movilización popular de cara a conseguir la legalización? Habrá quien 
piense que, al fin y al cabo, va a depender de los tribunales españoles en última instancia...

Si algún carácter básico tiene esta operación política que estamos desarrollando es su conexión con 
el pueblo vasco, con la gente. Hemos estado repitiendo hasta la saciedad que este proceso de 
recuperación de nuestras libertades y de la paz tiene su base en la gente y en el respeto a la voluntad 
popular. Por eso creo que la movilización popular es algo absolutamente fundamental. El conflicto 
vasco existe entre el pueblo vasco y el Estado español. Y mientras el Estado español nos niegue la 
libertad, tenemos que ser precisamente los vascos, las gentes de este país, los que tenemos que 
defenderlo.

Durante los últimos meses, Euskal Herria ha acogido una cadena de movilizaciones muy 
destacadas, tanto en apoyo a los presos como en contra de operativos policiales o por los derechos 
civiles. ¿Se debe mantener este nivel de movilización?

Mantener este nivel de movilización, e incluso llevarlo a más, es fundamental.

Durante estos años de apartheid, la izquierda abertzale ha mantenido una importante presencia en 
las urnas. ¿Cree que ello ayudará ahora a conseguir la legalización?

El hecho de tener una cota electoral importante siempre da fuerza. La izquierda abertzale es un 
referente no sólo cuantitativo, también es cualitativamente de gran importancia. Y eso, además, hay 
que valorarlo en un contexto de represión y persecución constante. Haber conseguido las cotas 
electorales que hemos conseguido es verdaderamente para valorar. De cara al futuro, creo que se 
puede afirmar que a la izquierda abertzale le llegan buenos días y resultados electorales todavía 
mejores. En un contexto de participación libre, estoy convencido de que la izquierda abertzale 
cosechará resultados que le lleven a ostentar mayorías.

«Bakerantz, legalizazioa!» es el lema de la marcha. En el Acuerdo de Gernika se recogen más 
mínimos democráticos que la legalización, ¿están todos al mismo nivel?

Lo fundamental no son estas elecciones. Las elecciones se celebrarán, pasarán y tendremos que 
seguir peleando y luchando por los objetivos verdaderos y finales. En primer lugar, por restablecer 
en este país las condiciones democráticas mínimas y, después, defender a nuestro país en esas 
condiciones. Pero vuelvo a repetir que es muy importante que salvemos este escollo de manera 
positiva. De lo contrario se viviría un clima político difícil.

Oihana LLORENTE
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El nuevo partido 'abertzale' 

Interior sostiene que Sortu se ha creado "bajo 
control directo de ETA"

La Policía Nacional asegura que la banda terrorista concertó con Batasuna la 
vuelta a la política.- El Ministerio traslada al fiscal la investigación de la 
formación 'abertzale' 

MÓNICA CEBERIO BELAZA - Madrid - 17/02/2011 

Así lo ve   Peridis  .- Consulta aquí los Estatutos de Sortu

"El partido político Sortu es una iniciativa que tiene vinculación con lo planteado por ETA y su 
posterior desarrollo por la estructura dirigente de Batasuna y que ha sido ejecutada bajo su control 
directo". Así de contundente se pronuncia la Policía Nacional en el informe remitido por el 
Ministerio del Interior a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, los encargados ahora de pedir al 
Tribunal Supremo que declare la ilegalización del nuevo partido de la izquierda   abertzale  . Tanto la 
Policía Nacional como la Guardia Civil -que habla de que el partido está "al servicio" de la banda- 
sostienen, en casi 80 folios de informes, que ETA concertó con Batasuna la vuelta a la política para 
la consecución de sus objetivos a través de las instituciones y para lograr una futura alianza de 
partidos.

No hay pruebas directas que muestren a miembros de ETA o de la izquierda abertzale hablando 
sobre un futuro partido que va a rechazar la violencia terrorista y declarar su independencia de la 
banda únicamente como estrategia. Tampoco hay documentos o declaraciones específicas sobre 
Sortu. Lo que han elaborado la Policía y la Guardia Civil es un análisis basado fundamentalmente 
en el pasado y la trayectoria de la banda terrorista y las distintas formaciones políticas ilegalizadas, 
realizado a través de documentos incautados durante los últimos años, sobre todo en 2008 y 2009, 
en los que la banda declara su intención de "crear un referente político como instrumento de 
sucesión de Batasuna", según indica el informe de la Guardia Civil, para llevar a cabo su proyecto.

Sortu incluye en sus estatutos una referencia al "proceso democrático", términos usados por ETA 
desde hace más de 15 años para referirse a la consecución de sus objetivos políticos, como recuerda 
la Policía en su informe. El texto insiste en que los objetivos de la izquierda abertzale son, al igual 
que los de la banda, abrir un proceso de negociación sobre la autodeterminación y la territorialidad 
-incluyendo la corporación de Navarra al País Vasco-, y que ETA va a usar a Sortu para 
conseguirlos.

Se han estudiado también el historial y los pronunciamientos públicos tanto de los promotores 
oficiales de Sortu -cinco de los cuales tienen vínculos, según el texto, con Herri Batasuna (es el caso 
del portavoz, Iñaki Zabaleta, candidato en 1979) y con la agrupación de electores Aukera Guztiak- 
como de aquellos que han presentado o apoyado el partido. La conclusión, según los informes, es 
que se trata de personas vinculadas con Batasuna y otros proyectos ilegalizados, que persiguen, 
además, los mismos objetivos que ETA. No se contempla la posibilidad de que el rechazo de la 
violencia y su apartamiento de la banda sean reales. La policía sostiene que la izquierda abertzale 
ya ha planteado en el pasado la apuesta por las vías exclusivamente pacíficas, y que siempre se ha 
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tratado de una estratagema; de una declaración instrumental.

Los informes inciden en algunos datos notorios: que detrás de la formación no están solo, ni sobre 
todo, los promotores desconocidos que aparecen en los estatutos, sino militantes y dirigentes de 
partidos ilegalizados como Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna o ANV. Sortu fue 
presentado en Bilbao el lunes 7 de febrero por Iñigo Iruin y Rufi Etxeberria, exdirigente de 
Batasuna que se enfrenta a 12 años de cárcel. Arropándolos estaban, entre otros, Rafael Díez 
Usabiaga, incurso en dos sumarios en la Audiencia Nacional; Pernando Barrena, sustituto de Otegi 
como portavoz de la izquierda abertzale tras el ingreso en prisión de Arnaldo Otegi; o Juan José 
Petrikorena, responsable de comunicación de Batasuna. Una treintena de asistentes estaban 
relacionados con distintas marcas electorales de la izquierda abertzale, según el informe de la 
Guardia Civil.

Pero esto no es nuevo. Los herederos de Batasuna no se han escondido, ni tampoco su voluntad de 
crear un nuevo partido político. Los lazos con la ilegalizada Batasuna están claros. La cuestión a 
dilucidar es si se han apartado de ETA y de la violencia o todo constituye una trampa. La Policía y 
la Guardia Civil creen que se trata solo de esto último. El Tribunal Supremo tendrá que determinar 
ahora si los indicios presentados son suficientes para acreditarlo.

• Bateragune fue antesala de esta marca, según los informes   
• Rajoy asegura que el informe sobre Sortu "es una muy buena noticia"   
• La nueva formación se suma a la marcha que pedirá la legalización   
• Pistola humeante   
• Rubalcaba avisa de que los plazos para decidir sobre Sortu son "muy cortos"   
• Interior solicitó una "exhaustiva" investigación policial para que el Supremo decida sobre la   

ilegalización de Sortu 
• Sortu se presenta como un partido democrático pero no pide la disolución de ETA   
• Los casos Gürtel, Faisán y ERE enfrentan a Gobierno y PP en el Congreso   
• Sortu presenta su logo   
• El nuevo partido de la izquierda 'abertzale' se llamará Sortu   
• El Gobierno contiene su satisfacción y llevará la legalización de Batasuna a la justicia   
• Sortu comunicó a ETA que condenaría la violencia   
• Sortu exigirá a sus candidatos el rechazo a la violencia de ETA   
• El PP presiona pese a que el Gobierno le prometió llevar a Sortu al Supremo   
• La inscripción la resolverá la Sala Especial del alto tribunal   
• Cotino dice que el Gobierno financió a ETA en la tregua de 2006   
• El PSOE pide al PP que haga oposición "sin destrozar el Estado democrático"   
• Sortu irá el 22-M en la lista electoral del 'polo abertzale' si es ilegalizada   

•

 

Sortu y las 12 caras de Batasuna

GRAFICO - El Pais - 07-02-2011

Todas las marcas políticas de la izquierda abertzale desde 1978 - MARIANO ZAFRA
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Miembros de Sortu el día de la presentación 
del nombre y el logotipo del partido.- LUIS 
ALBERTO GARCÍA

 

Alfredo Pérez Rubalcaba 

A FONDO

Nacimiento: 
28-07-1951 

Lugar: 
Solares 

Dirección General de la Guardia Civil

A FONDO

Sede: 
Madrid (España) 

Ver cobertura completa
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• webs en español   
• en otros idiomas   
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Borja Sémper: "El Gobierno está haciendo lo que debe"

VIDEO - CARLOS E. CUÉ / ÁLVARO DE LA RÚA / PAULA CASADO - 16-02-2011

El presidente del PP de Guipúzcoa no contempla el escenario de ruptura con el Gobierno, cree que 
"está haciendo lo que debe", admite que "algo se ha movido" en el mundo de Batasuna y asegura 
que el PP vasco no tiene ningún dato para pensar, como dice Jaime Mayor Oreja, que haya ningún 
tipo de negociación con ETA en marcha. Además asegura que "hay que mirar al futuro con cierto 
optimismo" porque ETA está "más débil que nunca".

Otros vídeos 

Última Hora 
 

Peridis
EDICIÓN IMPRESA - 17 - 02 – 2011
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Más información: 

• Personaje: Alfredo Pérez Rubalcaba 
• Organismo: Dirección General de la Guardia Civil   
• Bateragune fue antesala de esta marca, según los informes   
• Rajoy asegura que el informe sobre Sortu "es una muy buena noticia"   
• La nueva formación se suma a la marcha que pedirá la legalización   
• COLUMNISTA: Pistola humeante 
• Rubalcaba avisa de que los plazos para decidir sobre Sortu son "muy cortos"   
• Interior solicitó una "exhaustiva" investigación policial para que el Supremo decida   

sobre la ilegalización de Sortu 
• Sortu se presenta como un partido democrático pero no pide la disolución de ETA   
• Los casos Gürtel, Faisán y ERE enfrentan a Gobierno y PP en el Congreso   
• Sortu presenta su logo   
• El nuevo partido de la izquierda 'abertzale' se llamará Sortu   
• El Gobierno contiene su satisfacción y llevará la legalización de Batasuna a la justicia   
• Sortu comunicó a ETA que condenaría la violencia   
• Sortu exigirá a sus candidatos el rechazo a la violencia de ETA   
• El PP presiona pese a que el Gobierno le prometió llevar a Sortu al Supremo   
• La inscripción la resolverá la Sala Especial del alto tribunal   
• Cotino dice que el Gobierno financió a ETA en la tregua de 2006   
• El PSOE pide al PP que haga oposición "sin destrozar el Estado democrático"   
• Sortu irá el 22-M en la lista electoral del 'polo abertzale' si es ilegalizada   
• Gráfico:   Sortu y las 12 caras de Batasuna   - 07-02-2011 
• Fotografía: La Guardia Civil afirma que Sortu es una continuación de Batasuna al servicio   

de ETA 
• Video:   Borja Sémper: "El Gobierno está haciendo lo que debe"   - 16-02-2011 
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Entrevista en Radio 5 - Sortu, no sólo cuentan los estatutos

17-02-2011

Sortu, el partido de la izquierda abertzale, tiene que cumplir la ley para poder presentarse a las 
elecciones de mayo. Hablamos con Pablo Llarena, portavoz de la Asociación Profesional de la 
Magistratura, y con José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia. Sobre los estatutos 
de Sortu, Llarena señala que el análisis debe ir más allá de la literalidad de las palabras. Por otro 
lado Ramírez dice que los estatutos son sólo una parte y explica que la ley tiene que atender a otros 
parámetros para comprobar si existe continuidad con otro partido político. Del informe de la 
Guardia Civil y la Policía Nacional, Ramírez señala que no tienen competencia en hacer 
valoraciones jurídicas y debe ocuparse sólo de los hechos. Además, aclara que los indicios no son 
muy contundentes (17/02/11).
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Paz en euskadi

NOTICIAS

Documentación

Las claves de los estatutos de Sortu
Redacción - 10/02/2011 | 

La nueva formación rechaza a ETA "abiertamente y sin ambages" y contempla 
la expulsión de los afiliados que legitimen la violencia o apoyen la acción de 
organizaciones terroristas.

Sortu, el nuevo partido de la izquierda abertzale, rechaza "abiertamente y sin ambages" a ETA y se 
compromete a trabajar con el resto de agentes políticos y sociales para conseguir la definitiva y total 
desaparición de cualquier clase de violencia y "en particular" la practicada por la organización 
terrorista.

Asimismo, se opone de forma expresa a toda "justificación conceptual o cobertura ideológica" de 
actos terroristas.

Los estatutos de Sortu constan de un capítulo preliminar que expone el origen y objetivos del 
proyecto, cinco capítulos estructurados en 25 artículos que definen las bases ideológicas y la 
organización interna del partido, y dos disposiciones transitorias que definen el funcionamiento del 
partido hasta la celebración del congreso constituyente.

El capítulo preliminar presenta el nacimiento de Sortu como resultado de las decisiones adoptadas 
por la izquierda abertzale en el debate interno de los últimos meses. Unas decisiones que, según 
relata, tienen como referencias básicas "el impulso de un proceso democrático adoptando una 
posición clara e inequívoca de actuación por vías exclusivamente políticas y democráticas", el logro 
de un Estado vasco y un escenario de paz y respeto a todos los derechos.

En este mismo capítulo preliminar el nuevo partido se declarar libre de ataduras respecto a ETA y 
partidos ilegalizados como Batasuna, HB y EH, y asegura que el nuevo modelo político y 
organizativo de la izquierda abertzale supone "la ruptura con los modelos organizativos y formas de 
funcionamiento de los que se ha dotado ese espacio social y político en el pasado y, por lo tanto, 
con los vínculos de dependencia que aquellos daban lugar".

"Se trata con ello de impedir su instrumentalización por organizaciones que practiquen la violencia 
o por partidos que fueron ilegalizados y disueltos por razón de su connivencia con ella", explica.

Reconocimiento de todas las víctimas

En esta exposición general asume como guía de actuación los principios del senador Mitchell y 
muestra su voluntad de contribuir junto con el resto de agentes políticos y sociales a "la definitiva y 
total desaparición de cualquier clase de violencia, en particular, la de la organización ETA, a la 
superación de las consecuencias de toda violencia y terrorismo (") y al reconocimiento y reparación 
de todas las víctimas originadas por las múltiples violencias".

"En definitiva --insiste más adelante--, el compromiso del partido político con las vías 
exclusivamente políticas y democráticas es firme e inequívoco, no sujeto a variables tácticas o 
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factores coyunturales (") ".

Después de establecer la independencia, la euskaldunización plena, el socialismo, una paz basada en 
la justicia y la libertad, el feminismo, la solidaridad internacionalista y antiimperialista entre los 
pueblos y la democracia participativa como bases ideológicas de su proyecto, Sortu vuelve a 
subrayar su independencia respecto a personas y organizaciones practican la violencia al definir su 
funcionamiento externo e interno.

Así, el nuevo partido de la izquierda abertzale afirma en el artículo 3 de sus estatutos que "se 
opondrá a cualquier subordinación, condicionamiento o tutela externas que pretendan convertirla en 
una organización vicarial de quienes practiquen la violencia" y recalca que en su estrategia "no hay 
cabida para forma alguna de actuación violenta ni para conductas que le sirvan de complemento y 
apoyo político.

"Sortu desarrollará su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción 
política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza; 
rechazo que, abiertamente y sin ambages, incluye a la organización ETA en cuanto sujeto activo de 
conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas", precisa.

Y declara que los militantes y cargos orgánicos e institucionales de Sortu actuarán siempre bajo los 
criterios de rechazar "todo acto de violencia y terrorismo y de sus autores", a quienes fomenten o 
amparen los actos de terrorismo y de cualquier clase de connivencia política y organizativa con la 
violencia y los partidos ilegalizados. Se opondrán asimismo a "cualquier justificación conceptual y 
cobertura ideológica" del terrorismo.

Y por si había quedado alguna duda dicen que Sortu "no se trata de la reconstitución o refundación 
de organizaciones ilegalizadas, sino de materializar una nítida separación y una indubitada ruptura 
respecto a ellas".

Organización interna

Los siguientes artículos establecen la organización interna del nuevo partido, que abandona el 
modelo asambleario y adopta una estructura homologable al resto de formaciones políticas: una 
ejecutiva (comisión ejecutiva nacional) que lidera un secretario general, una asamblea nacional 
como máximo órgano entre congresos, y un congreso cada cuatro años.

La base del partido serán los afiliados, aunque se abre la puerta también a la figura del simpatizante. 

Los estatutos fijan una serie de derechos y deberes de los militantes y entre estos últimos vuelve a 
estar presente el rechazo al terrorismo, ya que contempla como motivo de expulsión la realización 
de alguna de las conductas previstas en el artículo 9 de la Ley de Partidos (legitimar la violencia, 
apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas, etc.).
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NUEVO PARTIDO DE LA IZQUIERDA ABERTZALE

Sortu nace con el objetivo de colocar el independentismo en el 
«carril central» de la sociedad
Los promotores de Sortu definieron ayer al nuevo partido de la izquierda abertzale como «un 
partido independentista que pretende, desde las vías exclusivamente políticas y democráticas, 
avanzar hacia la constitución de un Estado vasco en el marco de la Unión Europea». En la sala de 
un hotel de Bilbo, repleta de medios de comunicación expectantes ante la convocatoria, los 
portavoces de los promotores, Karmele Agirregabiria e Iñaki Zabaleta, afirmaron que el proyecto 
que presentaban «quiere responder a la nueva fase política que se está abriendo en Euskal Herria, a 
las nuevas esperanzas y anhelos de la sociedad vasca por construir un nuevo espacio de paz y de 
soluciones democráticas».

Agustín GOIKOETXEA | BILBO

Tras exponer la víspera en el Palacio Euskalduna Rufi Etxeberria e Iñigo Iruin los estatutos para la 
creación de un nuevo partido de la izquierda abertzale, ayer los diez promotores de Sortu, la nueva 
formación, comparecieron en un hotel de Bilbo para dar detalles del nuevo proyecto político y 
organizativo cuyos estatutos se presentarán hoy en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio 
de Interior, en Madrid.

Ante un importante despliegue mediático, con una veintena de cámaras de televisión y decenas de 
fotógrafos dispuestos a captar imágenes de los impulsores del nuevo proyecto político y su logotipo, 
Karmele Agirregabiria, directora del euskaltegi municipal de Aretxabaleta, e Iñaki Zabaleta, 
catedrático de Periodismo de la UPV-EHU, dieron lectura a un comunicado en euskara y castellano, 
respectivamente. Les acompañaban en la mesa la trabajadora social María Jesús Vélez, el profesor 
de la UPV-EHU Xabier Artola, la trabajadora Raquel Jausoro, el abogado José Mari Compains, la 
doctora en Geología Maider Etxeberria, el sindicalista Edu Brugos, la profesora Esther 
Hernandorena y la administrativa Sonia Respaldiza.

Al poco de comenzar la intervención, aclararon que el ámbito de actuacion de Sortu será Hego 
Euskal Herria y su objetivo «desde las vías exclusivamente políticas y democráticas, avanzar hacia 
la constitución de un Estado vasco en el marco de la Unión Europea».
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Asimismo, resaltaron que pretenden «encauzar la confianza del espacio político de la izquierda 
abertzale y contribuir a alianzas políticas y sociales que sitúen el soberanismo y el independentismo 
en el carril principal de la sociedad vasca». «Quiere responder a la nueva fase política que se está 
abriendo en Euskal Herria -incidió Zabaleta instantes antes, al definir los objetivos estratégicos-, a 
las nuevas esperanzas y anhelos de la sociedad vasca por construir un nuevo espacio de paz y de 
soluciones democráticas».

Poco después, avanzaron que en las próximas semanas Sortu emprenderá, de forma progresiva, el 
desarrollo de sus estructuras siguiendo los principios fijados en los estatutos. «Nos abriremos a 
todas las personas que coincidan con nuestras señas ideológicas y los principios establecidos», 
manifestaron Karmele Agirregabiria e Iñaki Zabaleta a quienes seguían su exposición, después de 
explicar su firme compromiso con la cultura vasca y una ciudadanía pluricultural y multilingüe para 
reconstruir un país euskaldun.

No será el único contrato con los habitantes de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa Garaia, ya que 
trabajará por dar poder real a la ciudadanía, especialmente a las mujeres y a la juventud 
otorgándoles voz, luchando «contra la corrupción y el clientelismo».

La razón de esta práctica política, apostillaron los portavoces de las seis mujeres y cuatro hombres 
que conforman el grupo promotor y que se presentaron ayer ante la opinión pública vasca e 
internacional en la capital vizcaina, es que Sortu «es un partido que, con la referencia socialista, 
pretende influir, institucional y socialmente, en un cambio político y económico auténtico».

El nuevo proyecto independentista y de izquierda que comienza ahora su andadura y que tanto 
expectación ha creado quiere «contribuir con el resto de agentes políticos, sociales y sindicales, a la 
definitiva y total desaparición de cualquier clase de violencia en Euskal Herria, incluyendo la de 
ETA, a la superación de las consecuencias de toda violencia en pro de la paz, soluciones 
democráticas y reconciliación de la sociedad vasca».

Búsqueda de alianzas

La búsqueda de alianzas políticas y sociales con otros agentes de Euskal Herria en el camino de 
convertir al soberanismo y al independentismo en pieza claves del cambio son «señas de identidad 
-también subrayaron- que van intrínsecamente unidas a unos principios y compromisos de 
funcionamiento interno y de actuación externa, algo que queda recogido con total nitidez, en los 
estatutos de esta nueva formación política».

Los promotores de Sortu apuestan por impulsar «una nueva fase política donde todos los proyectos 
políticos sean posibles y realizables, y la voluntad de la sociedad vasca tenga cauces institucionales 
para su completo y eficaz desarrollo». «Somos un partido que cumple con todos los principios 
democráticos, y como consecuencia, con derecho pleno a ser legal y representar a los ciudadanos 
que coincidan con nuestras referencias políticas e ideológicas», precisaron.

Respecto a los estatutos del partido, Agirregabiria y Zabaleta dijeron que, al igual que lo 
manifestaron Etxeberria e Iruin en su presentación del lunes en el Euskalduna ante una amplia 
representación de la sociedad vasca por iniciativa de Lokarri, «han sido escrupulosamente 
respetuosos con los requisitos legales establecidos, asentando unos principios y compromisos 
claros: soberanía en su funcionamiento interno, rechazando cualquier subordinación o tutelaje; 
compromiso por las vías exclusivamente políticas y democráticas, conllevando el rechazo a toda 
violencia y cualquier connivencia con quien la practique».

Aunque no es la primera vez que sale de la boca de personas vinculadas a la izquierda abertzale y 
no será sin duda la última en la que lo harán, quienes presentaron en público la nueva formación de 
la izquierda abertzale hablaron «sin ambages» del rechazo a la violencia, también la de ETA, y de 
cualquier «conducta que vulnere derechos y libertades».

«Son principios que -remarcaron ante los periodistas que abarrotaban la sala del hotel-, más allá de 
los estatutos, son ineludibles e indispensables para todos los que estamos y vayamos a estar en 



Sortu».

Tampoco pasaron por alto que sus compromisos y principios no tienen identificación alguna con 
anteriores modelos de organizaciones ilegalizadas, aunque desde los sectores que se promovió la 
Ley de Partidos se trató ya antes de su presentación de ayer de cargarles ese sambenito de cara a una 
hipotética ilegalización. «Nadie fagocitará este partido para utilizarlo con principios o actuaciones 
distintas a lo que establecen los estatutos», aclararon.

Tras esa serie de manifestaciones, por si alguno de los presentes aún no le había quedado claro, 
resaltaron que «Sortu tiene que ser legal porque cumple la ley en todas sus dimensiones». 
Asimismo, apostillaron que ellos, «como promotores, y las propias estructuras del partido, serán los 
garantes escrupulosos a los principios establecidos. Nuestros estatutos -apuntaron- no sólo son 
claros, sino garantistas».

Presentación en Madrid con testigos internacionales

Hoy será el día en que representantes de Sortu, el nuevo proyecto político y organizativo de la 
izquierda abertzale, acudirán al Registro de Partidos Políticos del Ministerio de Interior, en Madrid, 
para presentar los estatutos sobre los que tanto se ha escrito en la prensa escrita e Internet y ocupado 
minutos y minutos en radio y televisión. A partir de este simple acto, el Gobierno español tendrá 20 
días para inscribir a Sortu en el citado registro o enviar la documentación a la Fiscalía y Abogacía 
del Estado, que es la opción que ya el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba lleva jornadas anunciando 
a viva voz o mediante filtraciones periodísticas.

No será la única actividad relacionada con la nueva formación, que persigue la independencia y el 
socialismo en Euskal Herria, que se celebrará hoy en la capital del Estado español, ya que a partir 
de las 12.30, en el Club de Amigos de la UNESCO se anuncia la presentación del partido a medios 
de comunicación españoles e internacionales. En el acto, se avanza que tomarán parte Alex Maskey, 
miembro de Sinn Fein, y Bill Bowring, presidente de los abogados europeos para la Democracia y 
los Derechos Humanos, que servirán de testigos y arroparán a la nueva expresión política de la 
izquierda abertzale.

Ayer, en Bilbo, Sortu dio a conocer su logotipo, en el que se ve una estrella en un amanecer. A.G.
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