
23/10/2012 Declaración del Friendship:

Aniversario de la Conferencia Internacional de Aiete

El  Basque  Friendship  Group, ha  convocado  una  reunión  extraordinaria  para 

acordar esta declaración en el primer aniversario de la conferencia de Aiete y el cese 

posterior definitivo de la actividad armada de ETA. Recientemente se han producido 

otros acontecimientos importantes en relación con el proceso de paz, - las 

elecciones regionales se celebraron en la Comunidad Autónoma del País Vasco 

el domingo pasado, España fue condenada por el TEDH el 16 de octubre y la 

Unión Europea fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz el 12 de octubre.

Nos gustaría reflexionar sobre todas estas cuestiones:

Cese definitivo de la actividad armada de ETA y AIETE

La "Conferencia Internacional  para promover la resolución del  conflicto en el 

País Vasco" el 17 de octubre de 2011, marcó un hito en el proceso de resolución del  

País Vasco.  Las propuestas de Kofi Annan, Gro Harlem Bruntland, Bertie Ahern, 

Gerry Adams, Pierre Joxe y Jonathan Powell, establecen una clara hoja de ruta 

para resolver el último conflicto armado en curso en la Unión Europea.

El Basque Friendship Group organizó una conferencia en marzo con Jonathan 

Powell, donde habló sobre las lecciones del proceso de paz irlandés. Una de las cosas 

que el señor Powell dijo fue que "No se puede, simplemente, desear que un conflicto 

desaparezca .Al final, usted necesita tener compromisos, tiene que haber hablado si el 

problema se va a resolver.

La conferencia internacional en el País Vasco fue clara cuando pidió a los 

gobiernos de España y Francia que diera la bienvenida al cese definitivo de la 

actividad armada de ETA y que acordaran las conversaciones para hacer frente a las 

consecuencias del conflicto.

Por desgracia, y en cuanto a lo que el Basque Friendship Group sabe, no ha 

habido tales conversaciones. Somos conscientes de que más pronto que tarde el 

diálogo tendrá que ser tomado para resolver las consecuencias del conflicto en el País 

Vasco.

España condenada por el CEDH

El 16 de octubre, el Estado Español fue condenado por el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos por no investigar las torturas denunciadas por Martxelo Otamendi, 

ex director de "Egunkaria".  Egunkaria fue el único diario escrito en euskera y se 

cerró en 2002 por presuntos vínculos con ETA, los tribunales absolvieron a 

todos los acusados en 2010.



El  Sr. Otamendi denunció brutales torturas después de haber sido detenido e 

incomunicado y el TEDH ha condenado a España por no haber realizado una 

investigación adecuada. En la misma resolución, el TEDH ha solicitado la aplicación de 

las recomendaciones del CPT  (Comité de para la Prevención de la Tortura del Consejo 

de Europa)  para evitar "espacios ciegos" y vulnerabilidades. El Basque Friendship 

Group apoya esta petición y pide al Estado español que aplique las recomendaciones 

lo antes posible.

Las elecciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco

El  pasado domingo, día 21, se celebraron las elecciones regionales en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. El Basque Friendship Group quiere felicitar a las 

personas que participaron en este proceso democrático, a todos los candidatos que se 

presentaron a las elecciones, a los que han sido elegidos por el pueblo  y  a los 

partidos que han obtenido representación. Creemos que la elección demuestra una 

vez más el compromiso del pueblo vasco al proceso de paz. Esperamos que el nuevo 

gobierno trabaje a favor de la paz y la reconciliación y, de acuerdo con la Declaración 

de Aiete, instamos a que den pasos importantes para promover la reconciliación y 

reconocer, compensar y asistir a todas las víctimas, así como a reconocer el daño 

causado y tratar de sanar las heridas personales y sociales.

Nos gustaría también sugerir que los actores no violentos y los representantes 

electos políticos se reúnan y discutan temas políticos y otros temas relacionados, en 

consulta con la ciudadanía, para que puedan contribuir a una nueva era sin conflicto.

PREMIO NOBEL DE LA PAZ

La adjudicación del Premio Nobel de la Paz para la Unión Europea se lleva a 

cabo en un contexto  de conflictividad social en muchas partes de Europa. Sin 

embargo, la UE ha contribuido a poner fin a guerras entre enemigos históricos y ha 

contribuido a la resolución de conflictos dentro de los estados miembros.

Este premio debe ahora ser un incentivo para que la UE contribuya a la solución 

del conflicto en el País Vasco. Teniendo en cuenta la resolución sobre el proceso de paz 

vasco aprobada por el Parlamento de la UE en octubre de 2006, solicitamos al 

Parlamento Europeo, a la Comisión y al Consejo a que participen activamente en la 

promoción del proceso de paz del país vasco con el fin de resolver el último conflicto 

armado en curso dentro la UE.


