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~a democracia es diálogo, es la 
expresión. política de una acción 
comunicativa, de debate, de refle-
xión en común, de propuesta y de 
acuerdos. En prit).cipio, la negocia-
ción intenta avanzar raeionalmen-
te, a través de un procedimiento 
objetivo que garantice la libertad 
y la participación. El cierre de es-
ta democracia dialógica se produ-
ce cuando el acuerdo negociado 
no da más de sí, a través del princi~ 
pio de las -mayorías, que es un 
principio final que zanja con una 
toma de decisiones, en beneficio 
de las mayorías, los problemas 
planteados.. En ese sentido, toda 
la filosofia democrática se abre en -
el diálogo para la toma de decisio-
nes, y todas las construcciones po-
líticas y jurídicas de la moderni-
dad, con base liberal, democráti-
ca y social, que se plasmen en las 
coristituciones, dan por resultado 
ese criterio. El Parlamento y sus 
debates, los procesos con argu-
mentaciones cruzadas y contradic-
torias ante.- jueces y -tribunales 
para obtener la satisfacción de 

• pretensiones, y muchos derechos 
fundamentales como la libertad 
dé pensamiento y de opinión, Ja 

_ libertad de prensa, de informa-
ción, de cátedra, de reunión o de 
asociación, están pensadas para 
el. diálogo. La democracia no e~ 
un sistema ·orientado al éxito, ni 
al sometimiento del enemigo, ni 
utiliza la dialéctica del odio, que 
tapqna los- mecanísmos del diálo-
go. Es .una gigantesca estructura 
cónstr.uida para el entendimiento · 
y el consenso, para que las_perso-· 
nas. sensatas puedan libremente 
expresar su acuerdo y su adhesión 
al sistema· como el que facilita 
más la .integración y la -cohesión -
social. 

No debe extrañar que con esos 
presupuestos, ante la permanen-
cia en actividad del terrorismo de 
ETA, muchas personas reclamen 
el' diftlogo, en concordanciá y en 
sintonía con lo que pensaba: el pro-
fesor Lluch, cruelmente asesina-
do poda banda terrorista. Lama-
nifestación de Barcelona fue un 
clamor que los poderes públicos 
no pu~den desatender; y que 'los . 
intelectuales deben intentar 'com- · 
prender .. · -

Las reacciones ante la impuni-
dad y el terror, y la indignación 
que' producen todos los atenta-
dos, su reiteración, y mucho más 
si la víctima es una persona de 
talante tolerante y abierto como 
Emest Lluch, han osciládo desde 
la reclamación de la prisión perpe-
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ciaciones se planteasen en el Parla-
mento yasco después de, las elec-
ciones. El diálogcip~l~toral pre-
pararía el terreno para el juego 
limpio y para situar_ el diálogo.en 

.. SU· sentido correcto. 
- . ,En segundo lugar, debe existir · 
una legitimidad indubitada para 

· intervenir en el diálogo, que deb~ 
ser al mismo tieynpo signo del apo-
yo popular que tienen los hablanc 
tes. Eso exige que las elecciónes 
refuerden a la actual mayoria, o la · 

tua:, e_ incluso de la pena de muer- · do eón ·otros partidos y. con por todos, no pueden ser modifi- . hagan cambiar hacia los actuales. 
te, hasta este clamor por el diálO- -CC 00 y UGT, está en la línea . cadas "in -uiner~", ·y sólo desde grupos de la oposición. El Gobier-
go.- Es indudablemente mejor la de hacer posible el diálogo desde: ellas se puede iniciar el diálogo. . no vasco actuál carece.de legitimi-
s_egunda postura, más acorde con, los principios.democráticos y des- Sin,un acuerdo sobre.el proce-. dad, está en minoría y'no es un 
nuestro modelo político, que la. de el imprescindible respeto a la -dimiento para el propio diálo~o interlocutor adecbado. Sobre to-
reacción visceral. del endurecí- - -vida y rechazo a la violencia terro- parece impósible que éste se <lesa- . do si se observa q~e el PNv, por 
miento de las penas. Creo que és- rista. Para que haya diálogo hay rrolle con fruto. Lo lógico, lo sen- medio de sus portavoces; desmien-
ta debe ser descartada apriori c9- . que partir de esas premisas que· el- sato, lo prudente y fo racional es te o. corrige al propio Gobierno 
mo indeseable y probablemente . -pacto fija y que son elementales · partir.de las reglas del-juego que de su partido. 
contraria a la Constitución. La se- en una sociedad bien-ordenada. son lá Constitución y el Estatuto, . Etproceso electoral.mismo va 
·gunda debe ser apoyada, aunque Debemos esclareéer qué pre- aunque reconozco que, en el pun- _ a ser un· buen termómetro para. 
no debe plantearse con ligereza, tendemos, cuáles son los objetivos - to de partida,. las actitude?sobera-. saber _si se dan las condiciones 
sino tomarse su idea muy en se- a alcanzar,. los cauces por Ios que · rustas del PNVy su mantenimien-. · para un diálogo y en qué escena-
rio, encauzándola y racionalizán- tiene que transcurrir, y di:?tinguir to en el Pacto de -Lizarra son las rios se va a producir éste .. Tam- · 
dola. Es evidente q_ue exige una los aspectos formales y materiales mayoi:es dificu}tades para el diálo- bién será esclarecedor, al marcar 
reflexión para fijar ias condicio-. de un diálogo fructjfero y no frus~ go. Hablando .dos lenguajes posi- ·la posición de los Ciudadanos con -
nes y aclarar las ideaS, porque no tante, porque todo diálogo tiene bles no cabe la comunicación; uti- . sus votos. Esta sitÚación preelecto-
todos 'los que hablan de diálogo unas reglas y1iinós procedirillen- !izando en sentidos diferentes los .ral, con estrategiá.s,para obtener 
tienen las mismas ideas, nitampo~ tos. . ' . ": . . _ ' ' - . -propios términos .de los .hablan- - apoyo ·de Jos vo_tantes, no es el 
co entienden el diálogo de la mis" · Lo prfuíe~o qué -conViené'. es ·tes, no cabe comprensión, y sí sur- mejor de los ~mbitos para una 

. roa-manera. · distinguir lá.s dimen8iones procedí~ girán-. muchas disputas verbales · comuiúcación entre posturas dife-
El pacto antiterrorista, excelen- mentales y las dimensiones mate- que sólo se diferencian por el sen" rentes; sólo debe, conio hemos <li-

te decisión del Partido Popular y · · riales. Las primeras, al menos pri- tido que se atribuye a las-palabras. cho, ayudar a un proceso electo-
del Partido Socialista, ya amplia- ma facie, ·deben ser respetadas ·Por eso, sería sensato que las nego- ral libre y limpio·. y avanzar en el 

índice .de temas a dialogar. 
Desqe el respeto a las condicio-

nes· proeedimentales que se esta-
,bh;:cen en la Constitución y el Es-
tatu,to, el objeto central del diálo-. 
go tiene que ser errádicar el ferió; 

. meno del terrorismo,; acabar-con 
la violencia de ETA, y restablecer . 
la paz y la libertad en el Pais Vas-
co. Naturalmente,,' si pasamos· a 
las dimensiones materiales del diá-
logo, todos Jos temas se p,ueden : 

-plantear y defender, inclui4os los 
que estén más alejados delos valo- -
res constitucionales, como el inde- -
péndentismo o la autodetermina-
ción .. Nadie puede ser reéha.Zado 

_ como interl0Cutor por pretender · 
_ esos objetivos. Lo .únic_o que se._ 
.debe preservar es el -respeto a los · 

-pro,cedimientos, -a las . reglas del 
juego para la toma de decisiones · 
que están en la Constitución y el 
Estatuto, y que arrancan. de los 
principios· de la negociación y de 
las mayorías. Incluso se puede pre-
tender ·cambiar los proeedimieri- . 
tos, y eso sucede cuando se pone · 
sobre la mesa la autodetermina-
ción, que es .el ámbito vasco de 
decisión. Lo único es que no pue-

Pasa a la página siguiente 

'' 

-- .. 



18/0PINIÓN EL PAÍS, viernes 22 de diciembre de 2000 

Viene de la página· anterior 
de ser un prius que se utilice para 
el diálogo, sino un resultado, en 
su caso de ese diálogo, siguiendo 
el procedimiento y las reglas del. 
juego actuales que no lo contem-
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plan. De la misma forma que el con los grupos violentos o con los 
PP no puede rechazar el diálogo que apoyan la violencia. Tampo-
porque su interlocutor nacionalis- co es posible que hablantes que 
ta sea independentista, tampoco intervienen. en el diálogo prejuz-

. los nacionalistas pueden imponer guen el resultado de éste, situan-
1;omo condición para ese diálogo do a ·criterios materiales como 
que se respete :el ámbito vasco de fuera de discusión y que tienen 
decisión, porque tal postura vul- que ser aceptados. Sólo las reglas 
nera el actual marco constitucio-, del juego, los procedimientos de 
nal y estatutario. Todo eso se ga- la Constitución y del Estatuto, 
rantiza suficientemente en el pac- son inamovibles, porque son los 
to antiterrorista. criterios generales que posibilitan 

Desde estos presupuestos, el un. diálogo ordenado. 
diálogo se puede desarrollar con 2. Todos los interlocutores-de-
toda libertad,_ pero con unas con-- · -- ben hablar por una sola voz. Nó 
ciiciones para que cumpla el· fin deben contradecirse con mensa-
último de acabar con el terroris- jes antitéticos si representan la 
mo y conseguir la paz. Entre es- misma institución. Parece que es-
tas condiciones parecen indispen- ta dificultad se produce entre las 
sables las siguientes: aportaciones del lehendakari Jba-

1. Un diálogo justo sólo es po- rretxe y su Gobierno y el presiden-
sible. en coqdiciones de igualdad, te Arzalluz o'e! portavoz, Egibar. 
con todos los interlocutores impli- · Hay que distinguir entre la opi-
cados al mismo nivel y sin límites nión de una persona, por muy 
a su libertad de opinión y de peri- · relevante que sea, y la opinión del 
sarniento. Ninguno puede mante- colectivo, que es quien participa 
ner tesis que rompan las reglas en el diálogo y cuyas ideas son las 
del juego limpio ni los procedi- relevantes para participar en el 
mientos que regulan el estatuto mismo: El problema es más serio 
del diálogo.Así .. no·cabe diálogo en el PNV, donde quienes discre-
manteníendo relaciones o presen- pan son las instituciones, el Go-
cia conjunta en organizaciones biemo y el partid?· Condición 

previa al diálogo es que se pon~ 
gan de acúerdo y unifiquen su 
V()Z. 

3. Todos los participantes en 
el diálogo deben ponerse de acuer-
do sobre el sentido de los.concep-

. tos que usan. Si se emplea una 
expresión con significados distin-
tos es posible que la discusión se 
ciña a un debate verbal sobre pa-
labras. Esta condición es impor-
tante en un diálogo político, don-
de los sentimientos y los afectos · 
tienden a dar i.in sentido emotivo 
a las palabras, lo que no favorece-
ría un diálogo racional. 

4. Desde que se acepta la nece-
sidad del diálogo, hay que partir 
del respeto al otro y a su estatuto 
de legitimidad para ser interlocu-
tor. Cualquier campaña de descré-
dito, cualquier juicio de intencio-
nes, cualquier ·rechazo previo a 
l_as opiniones de los demás, debe 
excluirse. El respeto a la dignidad 
de tódos pasa por que sea imposi-
ble aceptar posiciones que ignp-
ren que los hombres son seres de 
fines, que no pueden ser utiliza-. 
dos como medios, y que carecen 
de 'precio. Eso excluye cualquier 
utilización y cualquier beneficio 
para los participantes de las accio-
nes violentas y de los asesinatos 
de ETA. . 

5. El resultado del diálogo tie--
ne que responder al fin pretendi- _ 
do al iniciarse: el fin de la violen-

cía terrorista y la consecución -de 
la paz. Así,/ debe alcanzarse el ma-
yor consenso posible, desde las re-
glas indicadas, que puede supo-
ner el establecimiento de nuevas 

--reglas y de reform~s de la Consti-
tución en su caso. Estas sólo pue-
den ·ser resultado de un diálogo 
racional entre interlocutores váli-
dos, y no puede suponerla acepta-

- ción de las tesis de los terroristas 
y de quienes les apoyan. Sólo el 
juego de la negociación y de las. 
mayorías debe ser el cauce para 
los acuerdos, nunca la coacción o 
la vinculación de esos acuerdos 
con una concesión para la· paz 
que se hace a los violentos. Si se 
produjera esa situación se habría_ 
róto la seguridad que exige el mo-
nopolio en el uso de la fuerza legí-
tima que justifica la existencia del 
Estado y del Derecho, que es el 
único ámbito para la libertad y el 
desarrollo de la dignidad huma-
na. Cuando se cede una vez-ante 
la violencia, desde un Estado de-

. mocrático, se está ya a merced de 
cualquier violento en cualquier 
ámbito. Por eso el diálogo no pue-
de dar la razón a los violentos, 
sólo debe· establecer las bases 
para su erradicación. · 

. Los ciudadan~s catalanes que 
se manifestaban pedían lo mismo 
que las grandes manifestaciones 
de Madrid, de Sevilla, de Mála-
ga, de Granada o del País Vasco, · 

diálogo para acabar con la violen-
cia, desde la- dara idea del eslo-
gan "Vascos sí, ETA no':, y en ese 
ámbito se entiende la ·palabra Ji-

. bre de Gemma Nierga dirigida a 
los. políticos: " ... Ustedes que 
pueden, dialoguen ... ". Es lamen-
table el oportunismo de Arzalluz 
intentando orientar ese clamor a 
favor de ese diálogo sin condicio-
nes, que es liniversalizat su acti-
tud de entrega y de acuerdo con 
los fines de. ETA. Tampoco ese 

' clamor es pedir al Rey que inter-
venga, porque eso es pedirle que 
rompa el modelo constitucional. 
Simplemente, entiendo que ese 
}:!amor pide un diálogo entre igua-
Jes, ilustrado, desde el respeto mu-
tuo, y sabiendo después de las 
elecciones cuál es la voluntad del 
pueblo, para conseguir acabar 
con la violencia y restablecer el 
tejido social libre en el País Vas-
co, con los mismos valores de li-
bertad y de igualdad que existen 
en el resto de España. El pacto 
antiterrorista es una buena herra-
mienta para el diálogo, quizás la 
única, porque garantiza la firme-
za de los principios y es un refe-
rente de. claridad que cumple to-
das las condiciones que hemos es-
bozado en estas líneas. 
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