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SUMARIO

La Universidad de Columbia de Nueva
York realizará el informe de conclusio-
nes de la Iniciativa para la Participa-
ción Ciudadana para la Construcción
de la Paz, puesta en marcha por el
Gobierno vasco, y cuyo primer balance
fue presentado recientemente a la
sociedad vasca por el Lehendakari,
Juan José Ibarretxe. Una vez realizado
este informe, Ibarretxe lo remitirá al
Parlamento vasco para determinar las
iniciativas a adoptar.

Ante un nutrido número de asisten-
tes, entre los que se encontraban res-
ponsables de las instituciones vascas y
representantes de los distintos ámbitos
sociales, el Lehendakari fue desgra-
nando uno a uno los proyectos que for-
man parte de esta iniciativa global y
que se centran en tres canales: la parti-
cipación individual, a través de la web
konpondu.net; la participación munici-

pal, a través de los foros municipales
de diálogo; y la participación a través
de las distintas redes sociales ya exis-
tentes.

70 municipios adheridos y un
millón de accesos a la web

Así, Ibarretxe, anunció que la web
konpondu.net, desarrollada por el
Gobierno vasco con el objetivo de
recoger las aportaciones ciudadanas
sobre "cómo conseguir la paz" y "cómo
avanzar hacia la normalización de la
sociedad", ha recibido desde su puesta
en marcha el pasado mes de enero más
de un millón de accesos.

A través de esta página, 17.600 per-
sonas han solicitado recibir informa-
ción, 3.323 han respondido al cuestio-
nario sobre temas de actualidad y se
han enviado 337 mensajes de ciudada-

nos a los partidos políticos. Estas pro-
puestas, fruto de una iniciativa pionera
a nivel mundial, serán posteriormente
trasladadas a los partidos políticos y a
las instituciones vascas.

En cuanto al segundo de los ámbitos
de actuación, los Foros de Diálogo
Municipales, son ya 70 los ayunta-
mientos que se han adherido a esta ini-
ciativa, de los cuales 17 de son alave-
ses, 18 guipuzcoanos, 33 vizcaínos y
dos de Navarra.

El tercer canal de participación ciu-
dadana se desarrolla a través de las
redes sociales ya existentes, como los
movimientos cívicos y las organizacio-
nes pacifistas, las organizaciones sindi-
cales y empresariales y la universidad,
que facilitarán también la recogida de
opinión y el diálogo sobre el proceso de
normalización en cada unos de estos
ámbitos. 

La Universidad de Columbia realizará el informe de
conclusiones del Plan de Participación Ciudadana 
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El Lehendakari presentó el balance de la primera fase de esta iniciativa

El Lehendakari presentó a la sociedad vasca el primer balance del Plan de
Participación Ciudadana puesto en marcha por el Gobierno.



Treinta días en Euskadi

Viene de la página 1

El Consejo Vasco de la
Juventud también contribu-
ye a esta iniciativa con la
puesta en marcha de foros
de debate.

Desde la puesta en mar-
cha de la Iniciativa de
Participación Ciudadana, a
principios de año (ver Noti-
cias de Euskadi Nº 97), el
Lehendakari Ibarretxe ha
insistido en la necesidad de
crear una sólida red social
de participación “que impi-
da caer al vacío y volver a
un pasado de violencia y
extorsión”, tal y como ocu-

rrió en anteriores fallidas
tentativas de paz, como
Argel y Lizarra.

La voz de la diáspora

En su intervención, Iba-
rretxe se refirió, además, a
la importancia que en este
proceso tiene la diáspora
vasca, de la que dijo for-
man parte seis millones de
vascos alrededor del mun-
do, para los que se pondrán
en marcha foros presencia-
les de debate y también
foros virtuales.

Precisamente, las conclu-
siones de los primeros

foros de debate que ya han
tenido lugar fuera de las
fronteras de Euskadi, fue-
ron presentadas por dos
jóvenes argentinos: María
Belén Girasole y Alberto
Ignacio Phi l ip , que se
hicieron eco de la gran
acogida que esta iniciativa
ha tenido al otro lado del
océano.

En concreto, en Argen-
tina está previsto que se
creen 100 foros de diálogo,
de los que ya se han forma-
dos un total de 20, “con un
resultado muy positivo” en
palabras del representante
argentino ya que en su opi-

nión “no hay antecedentes
de que se haya consultado
así a la población en el
extranjero para estar pre-
sente en un proceso de esta
dimensión”.

Además de estos prime-
ros veinte foros presencia-
les, se ha puesto en marcha
un primer foro virtual a tra-
vés de internet en el que
han tomado parte un total
de siete personas, (argenti-
nos, venezolanos y un
moderador de Euskadi).
Dependiendo del resultado
de esta experiencia piloto,
se podrá ampliar el número
de foros con este soporte.

Una delegación del Gobierno vasco
encabezada por su titular de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Ana
Agirre, ha viajado recientemente a
México, para mantener contactos con
responsables económicos y visitar
algunas de las empresas vascas
asentadas en ese país. En concreto,
Ana Agirre inauguró la nueva planta
que la industria láctea Kaiku ha mon-
tado en la región de Querétaro, dedi-
cada a la producción de yogures fun-
cionales y a los dirigidos al público

infantil. La de Querétaro es la tercera plan-
ta que monta la industria vasca en el conti-
nente americano (las otras dos están situa-
das en Chile y en Argentina).

Además, la consejera vasca inauguró en
San Luis de Potosí una fábrica de Fagor
(momento de la fotografía), dedicada en
esta ocasión a la instalación llave en mano
de la refrigeración de grandes cadenas
hoteleras y al abastecimiento a los sectores
de alimentación y lavandería.

En su intervención, Ana Agirre indicó
que la cultura empresarial vasca es la de
integrarse en el entorno en el que se asien-
ta “venimos para quedarnos, no para
explotar los recursos”, señaló

México supone un mercado clave para
Euskadi, ya que ocupa el octavo lugar en la
lista de países-destino de las exportaciones
vascas y el decimosexto en la de provee-
dores extranjeros. El país cuenta, además,
con una gran presencia de empresas vas-
cas: 48 implantaciones comerciales y 32
plantas productivas, concretamente.

La Consejera vasca 
de Industria inaugura 
dos fábricas en 
México

El Lehendakari, Juan José Iba-
rretxe, acudió por segunda vez a
los juzgados de Bilbao para
declarar como imputado por un
delito de desobediencia, ante el
juez que instruye su causa por
haberse reunido con Batasuna.

En esta ocasión Ibarretxe
comparecía tras la ampliación de
la querella interpuesta por el
Foro de Ermua, al conocer éste
que el Lehendakari había mante-
nido, no una, sino varias reunio-
nes con los dirigentes de la
izquierda abertzale.

También esta vez el Lehenda-

kari estuvo arropado por todos
los miembros de su gabinete así
como por una multitud de perso-
nas que quisieron mostrarle su
apoyo y solidaridad.

Tras prestar declaración, Iba-
rretxe recordó el compromiso
que adquirió ante la sociedad
vasca de hablar con todos los
partidos para alcanzar la paz, e
insistió en que mientras fuera
Lehendakari seguiría cumplien-
do su palabra “porque los vascos
tenemos, por encima de cual-
quier otra cuestión, el valor de la
palabra”, subrayó.

En su segunda declaración ante el juez como imputado

Ibarretxe insiste en la palabra
dada a la sociedad



Conocer Euskadi

Euskadi ha visto aumentada sensiblemen-
te su superficie arbolada en los últimos
nueve años. Así lo indica, al menos, el
último Inventario Forestal elaborado por
el Gobierno vasco que se ha dado a cono-
cer recientemente. En concreto, la superfi-
cie forestal arbolada ha crecido 7.000 hec-
táreas y llega ya a ocupar más de la mitad
(el 55%) del territorio de la Comunidad
Autónoma Vasca. Además, el estudio
revela la buena salud de la que gozan los
bosques y montes vascos, que albergan ya
un total de 227 millones de árboles o pies
mayores (con diámetro superior a 7,5 cen-
tímetros y una altura de 1,30 metros), 45
millones más que en 1996.

Por territorios, Alava tiene el mayor

porcentaje de bosque natural; Bizkaia la
vertiente más productiva y Gipuzkoa dis-
pone del mayor equilibrio entre bosques
naturales y plantaciones.

En cuanto a su valor económico, se
estima en 12.000 millones de euros el
valor de la superficie forestal vasca, del
que el 65% corresponde a indicadores
productivos como madera, caza, pastos,
etc; el 7% a aspectos recreativos y paisa-
jísticos y el 28% restante a otros factores
como el ambiental. 

Precisamente de los beneficios que la
masa forestal produce en el medio
ambiente habla el hecho de que cada hec-
tárea arbolada neutraliza una tonelada de
carbono al año en Euskadi.

La superficie forestal vasca aumenta y suma
los 227 millones de árboles

País Vasco, Catalunya y Gali-
cia han firmado el primer
convenio de colaboración
sobre política lingüística,
cuyo objetivo es conseguir la
equiparación social entre
lenguas y que el euskera, el
catalán y el gallego superen
la desigualdad que sufren
frente al castellano.

A través de este convenio,
los gobiernos de estas tres
Comunidades Autónomas
exigen al gobierno central
que asuman el carácter pluri-
lingüe del Estado y utilice
estos idiomas en las institu-
ciones y empresas públicas. 

Es la primera vez que un
acuerdo de este tipo, que
tendrá una vigencia de tres
años, es firmado por los tres
gobiernos autónomos, lo que
le confiere el carácter de
“hito histórico”, en opinión
de sus impulsores.

Euskadi,
Catalunya y
Galicia se unen
para impulsar
sus lenguas

Reconocimiento al valor
Cuando se cumplen 70 años de la Batalla de Matxitxako, el Lehendakari, Juan
José Ibarretxe junto con los consejeros de su gobierno, quisieron rendir un home-
naje a los miembros de las cuatro Bous de la Marina de Guerra Auxiliar de
Euzkadi, que libraron un desigual combate con el crucero franquista “Canarias”.
En el mismo sitio donde tuvo lugar la batalla naval, Ibarretxe arrojó una corona
de flores (momento que recoge la fotografía), en reconocimiento a la valentía
demostrada por aquellos hombres de mar que ante “la amenaza del totalitarismo
supieron levantarse para defender la libertad de Euskadi, al lado de la República,
y que fueron capaces, a pesar de los escasos medios con los que contaban, de con-
tribuir decisivamente en labores de aprovisionamiento, escolta, evacuación y
defensa de la costa vasca”. El homenaje contó con la presencia de algunos super-
vivientes y sus familiares, a los que el Lehendakari agradeció su “generosidad”
por “saber encontrar el camino de la convivencia y la reconciliación”.



Temas a seguir

El territorio de Alava se ha convertido
en un referente mundial en lo relativo
al estudio del Cretácico Inferior, gra-
cias a los nuevos hallazgos encontra-
dos en su yacimiento de ámbar de la
localidad de Salinillas de Buradón.

Si ya hace algunos años el territorio
alavés se hizo mundialmente conocido
entre los paleontólogos por sus hallaz-
gos en ámbar de Peñacerrada, ahora
los descubrimientos en las nuevas

excavaciones lo sitúan en un lugar
privilegiado a nivel mundial para el
estudio de esta etapa que data de 146 a
99 millones de años.

En concreto, en Salinillas de Bura-
dón se han encontrado muestras de
ámbar que encierran tesoros de hace
120 millones de años, tales como res-
tos vegetales muy bien conservados y
nuevos insectos fosilizados, que arro-
jan luz al conocimiento y abren una
puerta a los científicos, cuyas conse-
cuencias los expertos no se atreven a
imaginar todavía, dado el potencial de
lo hallado.
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Una bandada de gansos que vio
atravesar el cielo de Asteasu sien-
do todavía niño sirvió al escritor
Bernardo Atxaga para hilar su dis-
curso de ingreso en la Academia
de la Lengua Vasca-Euskaltzain-
dia. Atxaga fue elegido académico
de número de Euskaltzaindia el
pasado año, en sustitución de Juan
Mari Lekuona.

Bajo el título “Antzarak, zenba-
kiak eta letrak” (Gansos, números
y letras), el escritor vasco con
mayor proyección internacional
construyó un discurso en el que
fue engarzando reflexiones sobre
la literatura, la escritura y el eus-
kera y que tuvo como escenario
Asteasu, la localidad guipuzcoana
en la que nació en 1951.

Así, arropado por sus familiares
más directos y vecinos, el nuevo
académico de número defendió el
uso frente a la ideología política,
como elemento que da valor real y
sostiene a una lengua y advirtió
del papel nocivo de los puristas.
“Para salir adelante, es necesario
vincular el uso de la lengua con
valores positivos como la demo-
cracia y la tolerancia y, por encima
de todo, utilizarla y utilizándola,
darle vida”, señaló.

Alava, puerta al
Cretácico

Nota: la versión en euskera de este
boletín podrá consultarse en: 
www.euskadi.net/albisteboletina

Atxaga 
y los gansos

Breves

Caseríos-monumento.
Más de sesenta caseríos gui-
puzcoanos han sido o están
en fase de ser reconocidos
bienes culturales. Entre
todos los baserris cataloga-
dos por la Dirección de
Patrimonio del Gobierno
vasco, hay edificios que
datan de hace cinco siglos y
otros más modernos con
estructuras góticas y barro-
cas. En total en Gipuzkoa
quedan en pie aún alrededor
de 7.000 caseríos, entre estos
unos 200 fueron construidos
en el siglo XVI, considerada
la época dorada de este tipo
de construcciones.

Escultura por los Derechos Humanos en Colombia. El escultor
navarro Xabier Santxotena es el autor de la escultura que presidirá el parque
Gernika, situado frente a la Euskal Etxea de Bogotá, y que conmemora los dere-
chos humanos universales. La obra, dos brazos entrelazados hacia el cielo y
pidiendo justicia, es un monumento a la figura de Jesús de Galíndez, desapare-
cido hace ahora 50 años, como otros tantos vascos. La obra ha sido donada por
su autor al Centro Vasco de Bogotá y está previsto que se inaugure en setiembre,
coincidiendo con la Semana Vasco-colombiana. 

A las pocas semanas de aprobarse
la puesta en marcha de la dele-
gación de Euskadi en Estados
Unidos (ver Noticias de Euskadi
Nº 98), el Gobierno vasco ha
designado ya a la persona que
dirigirá la nueva delegación, que
tendrá su sede en Nueva York. Se

trata de Aitor Sotes, donostiarra de
33 años, Licenciado en Económicas
y Empresariales y buen conocedor
del país donde va a trabajar los pró-
ximos años, ya que viene de dirigir
desde 2001 la oficina que la Socie-
dad para la Promoción Industrial-
SPRI, dependiente del Gobierno,
tiene en Chicago. 

Consciente de la labor que tiene por
delante, “promover y difundir la cul-
tura y la economía vascas en Estados
Unidos”, Sotes se declara “feliz” por
tener la oportunidad de acometer un
nuevo reto en su carrera profesional.

Aitor Sotes, 
delegado de
Euskadi en
Estados Unidos

http://www.euskadi.net/albisteboletina

