EL ABERTZALISMO SIGUE AVANZADO EN IPARRALDE.

Carlos Arturo Martínez

En Iparralde en lo que va del año en curso, el 2015 se han producido tres
acontecimientos importantes.
El primero, las elecciones celebradas entre el 22 de marzo (Primera vuelta) y el 29 de
marzo (Segunda vuelta) al Consejo Departamental de los Pirineos Atlánticos.
El segundo, la Conferencia Humanitaria por la Paz en el País Vasco realizada en París.
Y por último, el tercero, la Encuesta realizada por el Grupo de Investigación Parte
Hartuz integrado por la Fundación IparHegoa y Expertos de la U.P.V.
La evolución en la conciencia de los habitantes de Iparralde sobre un Colectividad
Propia dentro del contexto de una EuskalHerria independiente, es el fruto de un trabajo
cuyo motor es el Abertzalismo moderno de IparEuskalHerria surgido en 1963.
Se ha ido de menor a mayor, sin cesar, sin detenerse, como lo vengo sosteniendo
desde la primera publicación mía en el Guregandik, el número 4 perteneciente al año
2008 hasta el actual la edición número 11.
Los logros se ven reflejados en los resultados en las elecciones de EHBai, en el
compromiso de los sectores vasquistas e incluso franceses sobre un reconocimiento
institucional, pasando de una identidad folklórica a una política integral incluyendo a la
problemática no solo del País Vasco Norte sino de EuskalHerria, reconociendo la
existencia de un conflicto político, donde los estados español y francés se tienen que
comprometer y dar un paso hacia adelante, se ha logrado el apoyo no solo de los
electores, sino también en las alianzas para la segunda vuelta de otras formaciones
políticas.
Antes de entrar en estos tres ítems enunciados anteriormente, hay que ver los cambios
que se vienen dando en el estado galo en cuanto a la descentralización política y
administrativa.
El Departamento de Pirineos Atlánticos pasó de tener 52 (cincuenta y dos) Cantones a
27 (Veintisiete), de los cuales 12 (doce) pertenecen al País Vasco.
Los Consejeros Generales pasaron a ser Consejeros Departamentales.
Las candidaturas son binomios, una mujer y un hombre para asegurar la paridad de
género en el Consejo. El Consejo Departamental está compuesto por 54 (cincuenta y
cuatro) Consejeros, 27 mujeres y 27 hombres.
Los cantones actualmente tienen entre 20.000 (veinte mil) y 29.000 (veintinueve mil)
habitantes cada uno.
El porcentaje para pasar a segunda vuelta pasó a ser del 12,50% de los votos
positivos.
Iparralde ahora está dividido en diez intercomunidades.
Ante el reclamo de una Colectividad ó Estructura Propia que contemple a los tres
Herrialdes de Iparralde, NafarroaBehera, Zuberoa y Lapurdi, el 01 de Julio de 2015, el
Consejo de Electos de IparEuskaHerria apoyó esta iniciativa, con 33 (treinta y tres)
votos a favor , 06 (seis) votos en contra y 1 (una) abstención.

Si prospera esta propuesta, los Ayuntamientos decidirían a principios del año 2016,
para entrar en vigencia a partir del año 2017. Pero a la vista de los intentos de años
anteriores, hay que ver como se desenvuelve el estado francés.

Elecciones a Consejeros Departamentales. 22 Y 29 de Marzo de 2015
EHBai ya transformado en partido político y no como coalición electoral se presentó
en los 12 (doce) cantones vascos, pasando a la segunda vuelta en 05 (cinco), logrando
consagrar una dupla de Consejeros Departamentales.
Se ha logrado una excelente elección consiguiendo en la primera vuelta 17.779
(diecisiete mil setecientos setenta y nueve) votos, logrando un 16,09% (dieciséis con
nueve) y en la segunda vuelta 25.332 (veinticinco mil trescientos treinta y dos), estos
datos de la segunda vuelta difieren un poco entre los datos del Ministerio del Interior
que sumé y los publicados por los medios de comunicación que fueron de 24.661
(veinticuatro mil seiscientos sesenta y uno), el 24,66% (veinticuatro con sesenta y seis) .
Lo sustancial es que se recibieron más de 7.000 (siete mil) votos.
Se ha pasado del 07,42% (siete con cuarenta y dos) correspondientes al año 2007 a
este auspicioso 24,66%, superando ampliamente el mítico tope del 10%.
Los votos se han captado en una visión abertzale, más el apoyo de otras visiones
políticas ante el trabajo en lo “Local” y en el incesante esfuerzo por conseguir una
Colectividad Propia.
Se logró conseguir representantes al Consejo Departamental de los Pirineos
Atlánticos, los elegidos por el Cantón 13 (Errobi-Aturri/Nive-Adour) fueron el Binomio
conformado por Alain Iriart y Fabienne Ayensa.
En cuanto el EAJ-PNB se presentó en 04 (cuatro cantones) obteniendo 1.445 (un mil
cuatrocientos cuarenta y cinco), no consiguiendo pasar a la segunda vuelta en ninguno
de ellos.
Según los datos oficiales del Ministerio del Interior de Francia los datos en los
Cantones de Iparralde fueron los siguientes:
01 – Angelu / Anglet:
EHBai:
Binomio:
Viviane Hassenforder.
Peio Pericou.
Primera vuelta: 610 votos (7,86%).
03 – Baigura eta Mondarrain / Baigura et Mondarrain:
EHBai:
Binomio:
Juliette Bergouignan.

Jean Paul Larre.
Primera vuelta: 1.772 votos (10,09%).
04 - Baiona 1 / Bayonne 1:
EHBai:
Binomio:
Philippe Duluc.
Maité Etcheverry.
Primera vuelta: 523 votos (6,35%).
05 - Baiona 2 / Bayonne 2:
EHBai:
Binomio:
Txomin Alcugarat.
Lola Garcia.
Primera vuelta 472 votos (6,83%).
06 - Baiona 3 / Bayonne 3:
EHBai:
Binomio:
Pierre Casenave.
Anne Sophie Sayeux.
Primera vuelta: 684votos (9,83%).
07 – Miarritze / Biarritz:
EHBai:
Binomio:
Regine Daguerre.
Serge Isteque.
Primera vuelta: 690 votos (7,09%).
10 – Hendaia / Hendaye – Cote Basque Sud:
EHBai:

Binomio:
Clare Legardinier.
Pantxo Tellier.
Primera vuelta: 1.053 votos (13,62%).
EAJ-PNB:
Binomio:
Itziar Aizpuru.
Jean Tellechea.
Primera vuelta: 285 votos (3,69%).
12 – EuskalMendi Aldea / Montagne Basque:
EHBai:
Binomio:
Leonie Aguergaray.
Anttón Curutcharry.
Primera vuelta: 2.625 votos (22,05%).
Segunda vuelta: 4.924 votos (42,87%).
EAJ-PNB:
Binomio:
Itxaro Bethart.
Jean Michel Iribarne.
Primera vuelta: 466 votos (3,91%).
13 – Errobi-Aturri / NiveAdour:
EHBai:
Binomio:
Alain Iriart.
Fabienne Ayensa.
Primera vuelta: 3.685 votos (37,90%).
Segunda vuelta: 7.437 votos (78,05%).

22 – Bidaxune, Amikuze, Oztibarre / Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre:
EHBai:
Binomio:
Xabi Larralde.
Anita Lopepé.
Primera vuelta: 2.000 votos (20,83%).
Segunda vuelta: 3.555 votos (38,14%).
24 – Donibane Lohizune / Saint-Jean-de-Luz
EHBai:
Binomio:
Peio Etcheverry-Ainchart.
Leire Larrasa.
Primera vuelta: 1.626 votos (14,94%).
EAJ-PNB:
Binomio:
Gauxa Elhorga-Dargains.
Jean Pierre Etcheverry.
Primera vuelta: 463 votos (4,26%).
Segunda vuelta: 4673 votos (45,40%).

26 –Uztaritze-Errobi-Urdazuri / Ustaritz-Vallees de Nive et Nivelle
EHBai:
Binomio:
Santiago Capendeguy.
Joana Urbistondo.
Primera vuelta: 2.039 votos (18,02%).
Segunda vuelta: 4.743 votos (44,43%).
EAJ-PNB:

Binomio:
Francis Gellie.
Nicole Renaud.
Primera vuelta: 231 votos (2,31%).

Paris por la paz en el País Vasco.
Se celebró el 11 de Junio de 2015 en París en la Sala Víctor Hugo de la Asamblea
Nacional la “Conferencia Humanitaria por la Paz en el País Vasco”.
Organizado por Bake Bidea, Ligue des Droits de L’Homme, Grupo Internacional de
Contacto (GIC), Berghof Foundation, Conciliation Resources y el Foro Social para
Impulsar el Proceso de Paz.
Siguiendo el camino iniciado por la Declaración de Bruselas el 29 de marzo de 2010,
el Acuerdo de Gernika el 25 de Septiembre de 2010 y luego de la Conferencia de Paz –
Donostia-San Sebastián donde se subscribe la Declaración de Aiete el 17 de Octubre de
2011.
Como antecedente en Iparralde, el 24 de Octubre de 2014, en Baiona se realiza un
manifiesto a favor de la Paz en el País Vasco con el apoyo de un amplio espectro de
representantes políticos.
A nivel mundial fueron realizadas en México el 17 de Septiembre de 2013, Uruguay el
05 de Junio de 2014 y Argentina el 04 de Diciembre de 2014.
El desarrollo en París, no implica el apoyo del estado galo, sino de políticos a nivel
nacional incluyendo a los de IparEuskalHerria, sean franceses, vasquistas o abertzales.
El contenido se centró en la necesidad de implicancia de los estados español y francés
en la resolución del conflicto vasco, que todavía no han dado ningún paso. El desarme y
el cese de la lucha armada de E.T.A., la cual ya ha declarado el cese de fuego definitivo
y empezó con un desarme como muestra.
La finalización de la dispersión de los/as presos/as y beneficios a los gravemente
enfermos/as.
Adhirieron 110 (ciento diez) personalidades, de las cuales detallo a continuación
algunas de ellas, para ver el amplio espectro de pensamientos:
Michel Rocard (Ex Primer Ministro entre 1988 y 1991).
Bruno Ledoux (Diario Libération – Consejo de Supervisión).
Bernard Kouchner (Ex ministro de Relaciones Exteriores y europeas entre 2007 y
2010).
Michel Veunac (Alcalde de Miarritze-Biarritz).
Jean-René Etchegaray (Alcalde de Baiona).
Kofi Annan (Premio Nóbel de la Paz en el año 2001. Presidente de la O.N.U. entre los
años 1997 y 2006).
Bertie A’hern (Ex Primer Ministro de Irlanda).
Pierre Joxe (Ex Ministro de Defensa e Interior de Francia –Partido Socialista.
Gerry Adams (Presidente Sinn Féin – Irlanda).
Gro Harlem Brudtland (Ex Primera Ministra Noruega – Partido Laborista Noruego).

Jonathan Powell (Ex Jefe de Gabinete de Tony Blair (Partido Laborista Británico).
Axun Lasa (Hermana de la víctima de los GAL, Joxean Lasa).
Robert Manrique (Sobreviviente del atentado de ETA en Hipercor-Barcelona).
Gabi Mouesca (Presidente del Observatorio Internacional de Prisiones. Ex integrante de
Iparretarrak).
Pierre Hazan (Miembro del Grupo Internacional de Contacto – GIC).
Ray Kendall (Ex Secretario General de Interpol – Miembro del GIC).
Brian Currin (Abogado Sudafricano – Miembro del GIC).
Alberto Spektorowski (Miembro del GIC).
Gerry Kelly (Ex miembro del IRA – Miembro de la Ejecutiva del Sinn Féin)
Jean-Jacques Lasserre (Presidente del Consejo Departamental de los Pirineos Atlánticos
– Pertenece al MODEM).
Max Brisson (Miembro UMP)
Fréderique Espagnac (Senadora del Partido Socialista Francés).
Louis Joinet (Jurista con experiencia en Derechos Humanos)
Paul Ríos (Ex coordinador de Lokarri).
Urtzi Errazkin (Portavoz de Exterat).
José Bove (Eurodiputado por el Partido Verde).
Serge Portelli (Presidente de la Corte de Apelaciones de Versalles).

Encuesta en Euskal Herria-Resultados de Iparralde.
Se ha dado a conocer una encuesta en los Siete Herrialdes sobre el derecho a decidir y
el apoyo a un Estado Propio.
Desarrollado por el Grupo de Investigación Parte Hartuz, el cual está integrado por
expertos de la U.P.V. y de la Fundación IparHegoa.
Los resultados han sido muy alentadores y los datos de Iparralde sorprendentes.
Algunos de los ítems encuestados:
Actitud ante un Estado Vasco/Navarro:
Total de EuskalHerria:
A favor: 40,70%.
Iparralde:
A favor: 28,30%.
¿Viviríamos mejor con el Estado Vasco/Navarro?
Total de EuskalHerria:
Mejor: 34,90%.
Igual: 22,30%.
Iparralde:
Mejor: 22,30%.

Igual: 37,00%.
Actitud ante el Derecho a Decidir
Total de EuskalHerria:
A favor 66,80%.
Iparralde:
A favor: 52,90%.

Conclusiones.
La dinámica del Abertzalismo en IparEuskalHerria está dando resultados a la vista de
la sociedad en general.
Desde Enbata a esta actualidad de EHBai como agrupación política, dejando atrás la
coalición electoral, es el motor de la toma de conciencia en su gente.
La sociedad de Iparralde vió en estos años el trabajo realizado por sus representantes,
que se preocupan por las problemáticas en sus lugares donde viven y que pueden ser
buenos administradores y representantes de ellos, incluso en el Consejo Departamental
de los Pirineos Atlánticos como es el caso del Cantón 13 que corresponde a ErrobiAturri/Nive-Adour donde se consagró al binomio de Alain Iriart y Fabienne Ayensa,
pasando de 3.685 votos (37,90%) en primera vuelta a 7.437 votos (78,05%) en la
segunda vuelta, logrando el apoyo de otras fuerzas políticas.
Los sectores vasquistas y franceses, han adoptado posturas firmes en algunos casos,
en otros de ida y vuelta, incluso estar en contra de los pares a nivel estatal galo.
De la identidad folklórica a sumar la demanda de una Estructura propia (en el caso de
los abertzales, como mínimo), se da en que ellos viven y hacen política en un territorio
que tiene particularidades propias dentro del hexágono galo, generalmente lejos de las
decisiones de Pau y de París y con un proceso de descentralización política y
administrativa de Francia lento y que ya lleva décadas, donde gráficamente los analistas
políticos y periodísticos la denominan como una mil hojas o las capas de una cebolla.
Veremos como continúa lo que queda del año 2015 en adelante. Los hechos son
esperanzadores en Iparralde, para los que somos Abertzales y queremos un Estado
Propio, nuestra querida EuskalHerria.

Agradecimientos
Al periódico Gara en su edición digital y todos sus periodistas y colaboradores por
ocuparse de IparEuskalHerria y mantenernos informado.
A los Sociólogos, profesores, Eguzki Arteaga e Igor Ahedo Gurrutxaga que son los
profesionales que más saben de Iparralde.

Fuentes

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Período Gara – Edición digital. – Artículos periodísticos de los periodistas y/o
colaboradores: Arantxa Manterola – Ramón Sola – Iñaki Altuna – Oihane
Larretxea – Alberto Pradilla – Ion Telleria – Asier Burgaleta.- Eguzki Arteaga.
Ministerio del Interior de Francia – Ministére de L’Intérieur (Portal).
Período Deia – Edición digital.
EITB – Página web.
Noticias de Gipuzkoa.-Edición digital. Artículos de los periodistas y/o
colaboradores: Iñaki Kerejeta – Jourdan Arretxe.
Blog. Profesor Eguzki Arteaga.
Página web de Parte Hartuz.
Portal Diario (España) www.Público.es– Artículo Danilo Albin
Portal de la Revista Viento Sur – Artículo de Petxo Idoiaga.
Página web del Diario Libération (Francia).

