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Un estudio revela que son las vicisitudes en
el autogobierno y no la lucha antiterrorista lo
que acentúa el rechazo a España en Euskadi
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Másallá
deETA EVOI-UCION DE LA IDENTIDAD VASCA Y EL APOYO A ETA

de la Loapa a comienzos de los
80, "aumentó temporalmente" el
rechzo hacia Espaia.

Eso sí, y contra lo que pudiera
pensuse, el aumento del número
de inmigrantes del resto de la Pe-
nínsula en Euskadi no ha supues-
to que "menos personas expresa-
sen un rechzo a España". Al con-
trrio, "el exclusivismo vasco au-
menta con el número de inmigra-
dos". Y, curiosamente, la "mplia
sustitución de la policía estatal
por la Ertzaintza", una medida
que podría debilitr el discurso
de que "el País Vasco está invadi-
do por'fuerzas de ocupación"',
tmpoco ha tenido "un efecto sig-
nificativo". En cmbio, la desafec-
ción ha decrecido cumdo en Ma-
drid gobierna el centroizquierda-

En resumen. y a la luz del qsnr-
dio, la disminución sustancialtel
"rechuo de la población vasca a
identificrse con Espaia en los
últimos treinta aios" y la desacti-

solo se lnvrrûo
con la Loapa, en l98l
FACToRES DE acELERrctóx

El exclusivismo v¿lsco
aumenta con la cifra
de inmigrados o con
gobiernos de derecha

vación de la violencia extremistâ
apilecen como unâ consecuen-
cia de vuios factores: "La políti
ca receptiva de establecer el auto-
gobierno væco", "la política flexi-
ble de reinserción social" de exte-
rroristas y el aumento de "la efi-
ciencia policial" (que se mide en
la creciente proporción de deten-
ciones que se resuelven en enjui-
cimimtos). Por ello, y "pua evi-
tr un resurgimiento del exte-
mismo nacionalista væco, pùece
aconsejable mmtener, en lo esen-
cial, el autogobiemo væco y la po-
lítica represiva existentes en la
actualidad".

¿Y esto qué significa en un es-
cena¡io sin ETA? El estudio sû-
giere que el desmollo del autogo-
biemo (aunque con plena cons-
ciencia de que "el grado de auto-
nomía parece estr demasiado
cerca del máximo de lo que es po-
sible" mmteniendo la unidad del
Estâdo) gamtiza un pmorma
de estabilidad política y neutrali-
za cualquier rebrote del exnemis-
mo que, en un contexto de desac-
tivación del ¡echzo hacia Espa-
ña, reduciría la violencia a un fe-
nómeno "residual".o
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turo del País Vasco. Y hoy por
hoy, un escenario sin la banda te-
rrorista vasca parece haber con-
vertido la palabra "independen-
cia" en una pesadilla verosímil
pra los sectores más obsesivos
del españolismo. Sin embugo,
no parece que esos temores estén
justificados. Ni por las series de
los sondeos (ver cuadro adjunto),
ni por los estudios académicos.

En este sentido, un estudio re-
trospectivo sobre Receptívidad y
extÍemismo nacíonalista en el
País Vasco, editado por el CIS y

coNctusróil BÁsrca

La descentralización
política ha sido clave
para desactivar la
violencia en Euskadi

la róRMUr.a MÁs Eflcaz

La represión policial
desde la legalidad y el
mayor autogobierno
han debilitado a ETA

realizado por Emic Mârtínez He-
rrera, profesor de la Universitat
Pompeu Fabra de Brcelona,
brinda una serie de conclusiones
que precen situar los riesgos de
"desapego" de una parte de los
vasccis hacia España más en el te-
rreno del autogobierno que en
læ incidencias de la lucha mtite-
rrorista. El estudio se basa en un
conjunto de correlaciones que-
por ejemplo, visualizm eì parale-
lismo entre el porcentaje de ciu-
dadmos que expresan una identi-
dad únicamente vasca y læ tasas

de apoyo medio a ETA Y esâs co-
rrelaciones reflejan, ademrís, el
declive simultáneo del respaldo a
la bmda y de la cifra de ciudada-
nos que se sienten sólo vascos, a
medida que cristaJiza el desplie-
gue del autogobierno de Euskadi.

La hipótesis del trabajo, confir-
mada por los indicadores demos-
cópicos, reside en que "cualquier
acción gubernamentâÌ" que "sa-
tisfaga una necesidad ente læ ba-
ses sociales del exüemismo vas-
co, en diferentes tenenos (cultu-
14 autogobiemo, economía), con-
tribuirá a reducir el rechazo ha-
cia España y, como consecuencia
diferida de esto, tmbién la vio-
lencia". Por supuesto, el estudio
detectâ "los efectos simultáneos
de la represión" policial sobre la
reducción de la violencia. Y en es-
te sentido, las detenciones -y
muy especialmente aquellas que
afectm a la cúpula de ETA- supo-
nen "un descenso drástico de las-
victimas" a "corto y medio pla-
zo". Oeæ medidas, como "la rein-
serción social" de los terroristas,
contribuyen también a "socava
el reclutmiento" de la bmda,
aunque ìos efectos sem menos in-

'mediatos en este caso-
Por el contrrio, "los asesina-

tos de supuestos miembros o sim-
patizmtes de ETA desde el Esta-
do (CAI-BVA)" no han provoca-
do cmbios "significativos" en el
apoyo a la violencia. En cmbio,
el málisis estadístico de las ce-
guas prece indicil que estâs "se
sostienen Fas periodos de debili-
dad operativa de ETA' y -lo m:ís
importante pese a las sospechas
de que los terroristas aprovechan
los alto el fuego para reorganizar-
se- "reducen sustâncialmente el
número de muertes" a corto pla-
zo, sin que supongan tmpoco un
incremento ulterior-

Ahora bien, en lo que respecta
a uno de los susüatos básicos del
extremismo nacionalista -"el re-
chzo hacia España"-, el estudio
no sólo confirma que "el porcen-
taje de identifi caciones exclusiva-
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mente vascæ se redujo sustm-
cialmente a mediados de la déca-
da de 1980". También detecta
una influencia directa del desa-
nollo del autogobiemo sobre esa
evoluciór¡ que "concuerda con la

hipótesis de que la descentaliza-
ción propicia la integración subje-
tiva de læ minorías naciona.les
en el sistema político". De hecho,
la suspensión del proceso descen-
úalizador araíz de la aprobación
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