
«La izquierda abertzale debe
construir una estrategia eficaz para
alcanzar un escenario democrático»
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Aurrezki kutxak
batzeko asmoak
huts egitearen
ardura besteei
egotzi die EAJk

BBK-k eta Kutxak bat egi-
teko proiektuak porrot
egin izanaren errudunak
kanpoan bilatu zituen
atzo EAJk. Izan ere, buruki-
de jeltzaleek PSE, PP, ELA,
LAB eta ezker abertzaleari
egotzi zieten erantzukizu-
na, kutxen batzarretan al-
deko botoa ez emateaga-
tik. Hala ere, bat egiteko
proiektua laster aurrera
aterako dela baieztatu zu-
ten. Ezker abertzaleak, be-
rriz, kutxen eredua erabat
aldatzeko garaia dela adie-
razi zuen. >6-7

Iñaki IRIONDO - Ramón SOLA

Encarcelado de modo fulminan-
te tras el fin de un proceso de
negociación en que fue el inter-
locutor de la izquierda abertza-
le, Arnaldo Otegi salió de la cár-
cel hace tres meses. Ha dedicado
este tiempo posterior a «hablar
y escuchar» a mucha gente y
ahora ha resumido a GARA có-
mo ve la situación. Se declara
preocupado ante un bloqueo
político que cree que debe supe-
rarse a partir de tres elementos:
la construcción en Euskal Herria
de una alternativa liderada por
el independentismo, a la iz-
quierda del PNV; la reactivación
de la negociación con el Estado
a partir del listón marcado por
el anterior proceso, y siempre
sobre la premisa de que «no hay
procesos sin contradicciones,
procesos rápidos ni procesos-
milagro»; y, en tercer lugar, la
utilización de un contexto euro-
peo que, tras los casos de Groen-
landia o Escocia, observa propi-
cio para la formación de nuevos
estados a partir de mayorías de-
mocráticas amplias.
Así las cosas, para Arnaldo Otegi
la izquierda abertzale tiene por
delante la misión de construir
una alternativa e incidir en un
terreno, el político, en el que ob-
serva que el Estado español está
débil. Percibe, además, que gran
parte de la sociedad vasca lo es-
tá esperando. «Hay que ver có-
mo alteramos la correlación de
fuerzas y cómo la situamos en
la confrontación con el Estado.
Porque es cierto que hemos des-
gastado los instrumentos del Es-
tado, que hay una mayoría favo-
rable al cambio, pero cada vez
que intentamos pasar de este
escenario al escenario democrá-
tico nos encontramos con el
mismo muro –opina–. Estamos
en un tránsito entre escenarios
y al único que le interesa alar-
gar ese tránsito,  el  que está
apostando por mantener la si-
tuación, es al Estado». >2-5

EUSKAL HERRIA 

«Hay que vertebrar

una alternativa al

PNV desde la

izquierda que lidere

el cambio político» 

ESTADO ESPAÑOL

«Ha demostrado

durante siglos su

capacidad de ser

cruel, pero está

bastante más débil

políticamente» 

EUROPA

«En Europa, hoy es

posible acceder a la

creación de un

Estado mediante la

construcción de

mayorías amplias» 
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JOSEBA VIVANCO

El VIH no
distingue qué
grupos son
de riesgo

Cuando mañana vuelve
a celebrarse el Día de Lu-
cha contra el Sida, las es-
tadísticas apuntan a que
las infecciones por VIH
van al alza. Los expertos
hablan de relajación, de
pérdida de miedo. GARA
recoge tres historias, tres
nombres sin rostro, que
reflejan experienc ias
muy singulares. >8-9


