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Buenos días, queridas amigas y amigos. En primer lugar, sobre todo, quiero reiteraros la 
bienvenida que ya os ha dado Maite Pagazaurtundua a esta conferencia por la libertad y 
por el cambio que hoy celebramos y que desde la Fundación para la Libertad queremos 
que sea un paso más de otras muchas actividades y acciones que vamos a protagonizar 
en los próximos meses por la libertad y por el cambio. 

Mañana celebramos el vigésimo quinto aniversario de la Constitución, de esa 
Constitución que garantiza nuestra democracia, que garantiza la libertad. Y por eso hoy, 
mañana, es un motivo de alegría, de satisfacción para todos los españoles. Tenemos una 
de las democracias más avanzadas del mundo, una sociedad moderna y dinámica, un 
Estado de Derecho que protege, que garantiza nuestros derechos fundamentales. Sin 
embargo, los ciudadanos vascos no sólo tenemos motivos para la alegría y para la 
satisfacción, también tenemos muchos motivos para la preocupación, para la inquietud 
ante un presente con muchas sombras y muchos interrogantes, Porque durante estos 
años de democracia, de Constitución hemos convivido, en primer lugar, con el 
terrorismo, que ha perseguido a todos los demócratas en toda España pero con especial 
virulencia en el País Vasco. Durante estos años, además, hemos convivido con muchas 
justificaciones de los crímenes etarras, con la exaltación del terrorismo por parte de un 
partido como Batasuna y de las numerosas organizaciones satélites plenamente 
instaladas, desgraciadamente, en muchos lugares de nuestra sociedad y lo que es peor, 
en las mismas Instituciones. Pero aún hay más, porque en este tiempo también hemos 
asistido a un proceso en el que el nacionalismo vasco ha mostrado su incapacidad para 
avanzar en la misma dirección que el resto de partidos políticos españoles, es decir, en 
la dirección del fortalecimiento de la democracia, del respeto a las reglas del juego, de 
la lucha firme y decidida contra el entramado terrorista. Y por todo eso, los vascos 
tenemos motivos para celebrar el vigésimo quinto aniversario de la Constitución, pero 
motivos para la preocupación y motivos para la movilización por el cambio. Estamos 
gobernados por unos partidos que en el País Vasco pretenden llevar adelante un 
proyecto independentista de ruptura con España y lo quieren hacer saltándose las reglas 
del juego democráticas. Además, estamos gobernados por unos partidos cuya prioridad 
no es luchar contra ETA, sino conseguir los votos que tenía su brazo político para 
asegurarse el poder. ¿Y a costa de qué? Pues a costa de sacrificar las prioridades de toda 
democracia, que son: la defensa de la libertad y del pluralismo, y a costa además de 
abrir un camino de incertidumbre, decadencia e inestabilidad. 

Sin embargo, quiero destacar desde la Fundación para la Libertad, que nosotros creemos 
que también podemos decir que los vascos tenemos más motivos de satisfacción 
democrática que el de la celebración de la Constitución, porque ésta es una sociedad 
vigorosa, activa, movilizada, que no se ha resignado a aceptar la decadencia y el 
secuestro de la libertad, al contrario, hoy estamos aquí porque somos muchos los 



ciudadanos que queremos dar un nuevo rumbo al País Vasco. Somos muchos los 
ciudadanos que sabemos que hay una esperanza de plena democracia, libertad, 
convivencia y progreso para los vascos y porque somos muchos los ciudadanos vascos 
que estamos movilizados para lograr este cambio. 

En esta conferencia que hoy celebramos, queremos trabajar por ese cambio, afirmar 
nuestra voluntad y nuestra ilusión para lograrlo y fortalecer la esperanza de un futuro 
mejor, de plena democracia y libertad que desde la Fundación para la Libertad estamos 
seguros de que lograremos entre todos. 

Gracias y bienvenidos de nuevo. Mila esker Edurne. Mila esker guztioei.


