Guía para orientarse en el ‘laberinto vasco’
Publicación ideada por la Fundación para la Libertad para ofrecer una información breve,
sencilla y de calidad a quien nos observa desde el extranjero y le cuesta entender la paradójica y
compleja realidad política vasca. Comprende diferentes trabajos realizados por especialistas
reconocidos en los temas más llamativos y de discusión en el País Vasco.
<b>PRESENTACIÓN DEL DOSSIER:</b>
Resultado del encuentro entre profesores y comunicadores, esta publicación se ha realizado con la
intención de ofrecer una información breve, sencilla y de calidad, a la persona que nos observa desde el
extranjero y le cuesta entender la paradójica y compleja realidad política vasca. Es el resultado de
diferentes trabajos realizados por especialistas reconocidos en los temas más llamativos y de discusión
en el País Vasco, esperando que la obligada limitación del texto escrito sea compensada por la
autoridad de sus autores.
Que el presidente de una región de una de las naciones más antiguas de Europa abogue por el derecho
de autodeterminación con el objetivo de la secesión es poco comprensible. Que, a su vez, tanto éste
como sus colaboradores del gobierno regional pongan en duda la imparcialidad de la justicia, critiquen,
junto con la violencia terrorista, también la fuerza que se tiene que ejercer legalmente frente a ella, y
consideren que toda idea, por aberrante que fuere, tiene derecho a constituirse en partido legal, debe
provocar más de una duda, pues es una parte del Estado el que se desautoriza a sí mismo. Por ello es
muy comprensible que la inmediata tentación del foráneo bien intencionado sea considerar que en
España las cosas no han cambiado lo suficiente, desde una óptica democrática, tras la muerte de
Franco. Que la democracia española, dejándose arrastrar seducido por todas sus leyendas negras y
visones románticas, no es tal, y acabe asumiendo como cierto que un pequeño pueblo, pero indómito,
defensor de sus viejas libertades, cual un guión de los buenos años de Hollywood, combate contra su
cruel opresor.
Hemos querido, siguiendo un título de un libro de nuestro inolvidable compañero Mario Onaindia,
realizar una “guía para orientarse en el laberinto vasco”, recabando la colaboración de insignes
especialistas universitarios en diferentes materias. Aquellas materias que de manera sistemática pone
en entredicho o combate el nacionalismo, mediante la propaganda y una importante, aunque a veces
sutil, coacción social el nacionalismo llamado moderado. Y mediante la bomba y el tiro en la nuca el
nacionalismo terrorista. Dichos especialistas han querido aportar sus argumentos en la tarea de
desmontar la difamación que se ofrece de la realidad vasca, tan extendida en determinados ambientes
en el exterior, y también en algunos dentro de España, pues una parte de sus difusores, el Gobierno
vasco, en principio debiera gozar de credibilidad.
A los artículos de los nueve especialistas en temas de la realidad vasca hemos querido añadir como
parte anexa referencias amplias de los informes que sobre la situación en el País Vasco realizara el
Comisario Para los Derechos Humanos del Consejo de Europa. Y para dar una visión un poco más viva
y cercana, la conferencia que a principios del mes de abril ofreciera en la Universidad de Stanford el
profesor Joseba Arregui, persona que fuera portavoz del Gobierno vasco con anterioridad al pacto entre
el nacionalismo institucional y el violento en 1999, el denominado Pacto de Estella.
A la Fundación para La Libertad sólo le cabe agradecer a cada uno de los participantes en este
documento su colaboración y el inmenso esfuerzo que han realizado para resumir en seis folios los
sesenta que normalmente emplean para explicar lo mismo, esperando que éste alcance el fin deseado.
Bilbao, a 1 de mayo de 2008
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