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El Grupo de Amistad Vasco exige un papel activo de las institucioneseuropeas en el proceso de paz vasco en el décimo aniversario de laresolución del Parlamento Europeo
El Grupo de Amistad Vaco (Basque Friendship Group), en una conferencia de prensa celebrada este
miércoles en el Parlamento Europeo, ha recordado la resolución aprobada el 23 de octubre de 2006
por la cámara europea. En aquella resolución, el Parlamento Europeo mostraba su apoyo al proceso
de paz en el País Vasco y la solidaridad con todos los agentes implicados en su resolución. Asimismo,
los miembros del Grupo de Amistad Vasco quiere recordar que la resolución sigue todavía en vigor y
pedir a las instituciones europeas para que sigan trabajando para que sea implementada, e instar a los
partidos políticos en el estado español para que incluyan la resolución del conflicto en el País Vasco en
la agenda del nuevo gobierno español.

La diputada europea gallega Lidia Senra, (Alternativa Galega de Esquerda, Grupo Confederal de la
Izquierda Unitaria Europea - Izquierda Verde Nórdica (GUE / NGL), y miembro del Grupo de Amistad
Vasco, recuerda, "que la resolución fue aprobada gracias a la ardua labor de grupos políticos,
diputados europeos y otros actores que estuvieron involucrados en la búsqueda de un escenario de
paz duradera en el País Vasco. Queremos recordar que la resolución muestra el apoyo del Parlamento
Europeo al proceso de paz vasco". La diputada europea subraya que "desde entonces, han sido
muchas las iniciativas se han llevado a cabo con la intención de promover el proceso de paz vasco. La
"Conferencia Internacional para promover la resolución del conflicto en el País Vasco", celebrado hace
cinco años, el 17 de octubre de 2011, marcó un hito en el proceso de resolución. Sin embargo, el
primer elemento de la hoja de ruta se cumplió con el anuncio de ETA de poner fin a su actividad
armada, aunque el segundo punto - la apertura de las negociaciones sobre las consecuencias del
conflicto - ha sido desdeñado por los gobiernos español y francés”. "A pesar del creciente apoyo
internacional y local, la "hoja de ruta de Aiete " a día de hoy aún no se ha implementado.

La diputada europea irlandesa Martina Anderson (Sinn Féin, Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria
Europea - Izquierda Verde Nórdica (GUE / NGL), y miembro del Grupo de Amistad Vasco afirma: "Está
claro que el proceso de resolución del conflicto en el País Vasco ha progresado de forma muy positiva
en los últimos años. Aunque se haya avanzado mucho, aún queda mucho por hacer". La diputada
europea del Sinn Féin recuerda algunas de las iniciativas llevadas a cabo para promover una solución
global del conflicto, como la declaración de Baiona y la Conferencia de París, entre otros. "Nos
gustaría dar las gracias a todos aquellos grupos y personas que tanto a nivel internacional como a
nivel local están ayudando públicamente y de forma discreta el proceso".

Anderson hace hincapié en que "el conflicto vasco es el último de su tipo en la Unión Europea. Las
instituciones de la Unión Europea pueden y deben apoyar este proceso. Nos gustaría recordar que la
declaración de apoyo al proceso de resolución vasco, aprobado por el Parlamento Europeo en octubre
de 2006, pidió a las instituciones europeas y a los Estados Miembros que apoyen el proceso de paz
vasco y para que sean actores activos en su resolución. La resolución sigue vigente y vamos a seguir
trabajando para que sea implementada”. Por otra parte, la diputada europea del Sinn Féin recuerda



que "hemos sido testigos de que las instituciones europeas desempeñan un papel activo en la
resolución de diversos conflictos en la Unión Europea y en todo el mundo”. Anderson pone como
ejemplo el proceso irlandés: “La implicación de las instituciones europeas fue vital a la hora apoyar el
proceso de paz irlandés, aportando apoyo institucional y fondos especiales. Creemos que los Estados
miembros deben defender y promover los mismos principios y valores en la búsqueda de la paz y la
democracia tanto en la Unión como fuera de ella".

El diputado europeo flamenco Mark Demesmaeker (N-VA, Conservadores y Reformistas Europeos
(ECR), y miembro del Grupo de Amistad Vasco subraya el papel del estado español en la resolución
del conflicto vasco. "En menos de un año se han celebrado dos elecciones generales en el estado
español y la situación política no resuelta ha llevado a España a una situación incierta. Las
conversaciones entre partidos para formar un gobierno están en marcha y aún no está claro si se
llegará a acuerdos o se celebrarán unas nuevas elecciones. Durante los últimos cinco años hemos
hecho diferentes llamamientos pidiendo a las autoridades españolas a participar en la resolución del
conflicto en el País Vasco. Creemos que el presidente Rajoy y su gobierno han desperdiciado una
oportunidad como nunca antes para llegar a un escenario de paz justa y duradera en el País Vasco.
Este es un tremendo error y una política que va en contra de los intereses de la sociedad vasca,
española y de los ciudadanos europeos".

Demesmaeker resalta que "nunca es demasiado tarde. Todavía creemos que un enfoque positivo
hacia la resolución del conflicto podría acelerar el proceso y ayudar a encontrar una solución a los
problemas no resueltos cruciales, así como el desarme, los presos y las víctimas. Instamos a los
partidos políticos en España a incluir la resolución del conflicto en el País Vasco en la agenda de las
negociaciones para formar un nuevo gobierno. Hay propuestas válidas sobre la mesa con el fin de
llevar el conflicto vasco a su fin y el Gobierno español entrante debe incluirlos entre sus prioridades”.


