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El 17 de Octubre de 2011 tuvo lugar en Donostia-San Sebastian la Conferencia Internacional para promover la 
resolución del conflicto en el País Vasco en la que participaron líderes mundiales junto a agentes políticos, sindi-
cales y sociales vascos. Bertie Ahern, Kofi Annan, Gerry Adams, Jonathan Powell, Pierre Joxe y Gro Harlem Brunt-
land presentaron una hoja de ruta valida y consensuada para la resolución del conflicto vasco, conocida como la 
Declaración de Aiete. Tres días después, respondiendo al emplazamiento que se le hacía en la declaración, ETA 
anunció el cese definitivo de su actividad armada. Los gobiernos español y francés todavía no han respondido de 
manera positiva a ese mismo emplazamiento.

Dos años después, la comunidad internacional ha dado un nuevo impulso al proceso de resolución al conflicto 
vasco con la celebración en México de el Encuentro Continental por la paz en el País Vasco. En un acto organizado 
por importantes fundaciones y organismos expertos en resolución de conflictos y defensa de los Derechos Huma-
nos, importantes personalidades latinoamericanas, entre las que se encuentran 13 ex-presidentes, han mostrado 
su apoyo a la declaración de Aiete. Las fundaciones convocantes han mostrado  su determinación para continuar 
recabando el apoyo de la comunidad internacional para con la resolución del conflicto en el País Vasco.

Se ha avanzado mucho en estos dos años, pero todavía queda mucho camino por recorrer para alcanzar un esce-
nario de paz justa y duradera en el País Vasco.

DECLARACION DE AIETE

1.- Llamamos a ETA a hacer una declaración pública 
de cese definitivo de la actividad armada, y solicitar 
diálogo con los gobiernos de España y Francia para 
tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto.

2.- Si dicha declaración fuese realizada instamos a los 
gobiernos de España y Francia a darle la bienvenida y 
aceptar iniciar conversaciones para tratar exclusiva-
mente las consecuencias del conflicto.

3.- Instamos a que se adopten pasos profundos para 
avanzar en la reconciliación, reconocer compensar y 
asistir a todas las víctimas, reconocer el dolor causa-
do y ayudar a sanar las heridas personales y sociales.

4.- En nuestra experiencia de resolver conflictos hay 

a menudo otras cuestiones que si son tratadas pue-
den ayudar a alcanzar una paz duradera. Sugerimos 
que los actores no violentos y representantes políti-
cos se reúnan y discutan cuestiones políticas así como 
otras relacionadas al respecto, con consulta a la ciu-
dadanía, lo cual podría contribuir a una nueva era sin 
conflicto. En nuestra experiencia terceras partes ob-
servadoras o facilitadoras ayudan el diálogo. Aquí, el 
diálogo también podría ser asistido por facilitadores 
internacionales si así fuese decidido por las partes in-
volucradas.

5.- Estamos dispuestos a organizar un comité de se-
guimiento de estas recomendaciones.

En Donostia-San Sebastián el 17 de octubre de 2011
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La comunidad internacional valoró de manera positiva 
la declaración de Aiete así como la decisión de ETA de 
cesar definitivamente su actividad armada y mostró 
su esperanza de que los mismos supusieran un primer 
paso hacia la resolución definitiva del conflicto. 

Declaración del 
portavoz de la Oficina de 
Tony Blair 

“Tony Blair considera que la Declara-
ción de Aiete abre una oportunidad 
para que el último conflicto armado 

en Europa puede ser llevado a su final e insta a todos 
los líderes políticos a aprovechar esa oportunidad “.

17 de octubre de 2011 

Declaración del Centro Carter sobre 
los esfuerzos para la reconciliación en el 
País Vasco 

El ex presidente de EE.UU Jimmy Car-
ter apoyó hoy la declaración de los ex 
líderes mundiales en una conferencia 
en la región vasca de España. 

“Este esfuerzo merece el apoyo de la comunidad inter-
nacional”, dijo el presidente Carter.

19 de octubre de 2011 

Declaración del 
senador George Mitchell

Apoyo plenamente la declaración 
emitida por los líderes interna-
cionales en San Sebastián ayer. 
Me sumo a la petición a ETA de 
declarar públicamente el fin toda 

su actividad armada y a la demanda del estableci-
miento de conversaciones con los gobiernos de Es-
paña y Francia sobre las consecuencias del conflicto. 
Creo que esta es una oportunidad para lograr una paz 
duradera y que la oportunidad debe ser aprovechada 
por todos los interesados”.

17 de octubre de 2011 

Declaración del Secretario General de 
la ONU Ban Ki Moon

El Secretario General de la ONU expresó  su esperanza 
de que ETA esté realmente comprometida en poner 
fin a la violencia en España.

Ban Ki-Moon confió en que el gru-
po deponga definitivamente las ar-
mas después de 40 años y se cierre 
un capítulo trágico en la historia 
española.

21 de octubre de 2011

Uruguay considera “histórico” cese 
de la violencia de ETA

El Gobierno uruguayo interpreta como “muy positi-
vo e histórico” el anuncio del cese de la violencia por 
parte de ETA y espera que el anuncio tenga carácter 
definitivo.

“Lo sentimos como algo muy positivo, resaltable, des-
tacable y esperamos su sostenibilidad en el tiempo”, 
afirmó el ministro de Relaciones Exteriores.

Almagro destacó su confianza en que la decisión de la 
banda terrorista contribuya a “un impulso decisivo en 
la cohesión política y social de España”.

2 de Noviembre de 2011

Declaración del difunto Presidente 
de Venezuela Hugo Chávez 

Hugo Chávez, expresó su deseo de 
que el anuncio del grupo vasco in-
dependentista Euskadi Ta Askata-
suna (ETA) de que abandona la lu-
cha armada “abra los caminos de la 
paz” y agregó que toda noticia que 
anuncie paz es buena.

28 de octubre de 2011

El Salvador saluda a España ante 
anuncio de fin de lucha armada de ETA 

El gobierno de El Salvador, 
saluda al pueblo y al go-
bierno español, en ocasión 
de congratularse por el 

anuncio de fin de lucha armada emitido el pasado 20 de 
octubre por la organización vasca ETA.

El Salvador, como país que logró superar sus conflictos por 
la vía pacífica, reitera su compromiso con el diálogo y la 
negociación como el mejor camino para el logro de la paz.

28 de octubre de 2011

REACCIONES Y ADHESIONES DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
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La decisión de ETA de terminar con su actividad arma-
da y la Conferencia de San Sebastián, representan un 
hito histórico que debe aprovecharse para asentar una 
paz definitiva. 

Desde este Foro Sao Paulo, queremos impulsar este 
nuevo tiempo político en el País Vasco y animar a las 
partes concernidas a seguir dando pasos hacia una si-
tuación de total irreversibilidad en lo que al restableci-
miento de la paz se refiere.

Es por ello que el Foro de Sao Paulo ACUERDA:

1. Dar la bienvenida al nuevo tiempo político en el País 
Vasco y manifestar su deseo de que los acontecimien-
tos recientes sirvan para desterrar para siempre todo 
tipo de violencia.

2. Manifestar su apoyo al diálogo y entendimiento en-
tre diferentes y desde el uso de la palabra y la política 
adoptar medidas para seguir avanzando hacia un esce-
nario de paz y normalización política.

3. Asimismo, es necesario dar pasos en la humaniza-
ción del conflicto político, comenzando por respetar los 
derechos humanos de los presos vascos. 

4. Instamos a que se adopten pasos profundos para 
avanzar en la reconciliación, reconocer compensar y 
asistir a todas las víctimas, reconocer el dolor causado 
y ayudar a sanar las heridas personales y sociales.

5. Instar a los gobiernos y diferentes actores políticos 
interpelados en la resolución de la conferencia Interna-
cional de San Sebastián a adoptar políticas pro activas 
tendentes a afrontar un proceso de soluciones para las 
causas y consecuencias del conflicto político.

Caracas, 6 de julio de 2012

CONSIDERANDO: Que el Proceso de Paz en el País Vas-
co ha tomado un impulso sin precedente, gracias a la 
Declaración de Aiete y al respaldo internacional que la 
misma ha suscitado;

CONSIDERANDO: Que el Parlamento Centroamericano 
en esta favorable coyuntura para la pacificación del País 
Vasco, puede ser el vehículo para el aprovechamiento 
en el resto del mundo de las históricas lecciones de pa-
cificación que nos dejaron nuestros propios conflictos 
armados, de tal suerte que, Centroamérica exprese su 
voluntad política a favor de la Paz, la Libertad, la De-
mocracia y el Desarrollo;

RESUELVE: Respaldar el Proceso de Paz en el País Vas-
co, España y la Declaración de Aiete, y sumarse como 
un apoyo internacional mas a este proceso;

Ciudad de Guatemala, 26 de Abril de 2013. 

Respaldo del parlamento 
centroamericano al proceso de paz en el 
país vasco, españa, particularmente a la 
declaración de -aiete-, que constituye una 
hoja de ruta hacía la paz

Resolución del Foro de Sao Paulo 2012 sobre el proceso de paz en Euskal Herria
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personalidades de Latinoamérica
que se han adherido a la declaración de Aiete

OSCAR ARIAS
Presidente de Costa Rica en dos 
periodos: entre 1986 y 1990 y 
entre 2006 y 2010. 
Premio Nobel de la Paz en 1987. 

BELISARIO BETANCUR 
Presidente de Colombia entre 
1982 y 1986.
Miembro de la Comisión de la 
Verdad en el proceso de paz de El 
Salvador.

RODRIGO BORJA
Presidente de Ecuador entre 1988 
y 1992. 
Fundador del partido socialdemó-
crata Izquierda Democrática. 

 VINICIO CEREZO 
Presidente de Guatemala entre 
los años 1986 y 1991.   
Presidente de la Fundación 
Esquipulas para la Integración 
Centroamericana.

ALVARO COLOM 
Presidente de Guatemala entre 
2008 y 2012. 
Actualmente diputado del Par-
lacen. 

MIGUEL D’ESCOTO 
Ministro de Relaciones Exteriores 
de Nicaragua entre 1979 y 1990 
Embajador adjunto de Nicaragua 
en la Organización de las Naciones 
Unidas

CESAR GAVIRIA
Presidente de Colombia entre 
1990 y 1994.
Secretario General de la Organi-
zación de Estados Americanos de 
1994 a 2004. 

RICARDO LAGOS 
Presidente de Chile entre 2000 y 
2006.  
Antiguo integrante del Comité 
de Miembros Distinguidos de la 
Internacional Socialista. 

FERNANDO LUGO
Presidente de Paraguay entre 
2008 y 2012. 
Actual electo Senador Nacional 
por el Partido Frente Guasú.

LUIS O. MAIRA
Ministro de Planificación y Coopera-
ción de Chile entre 1994 y 1996 
Secretario general del Partido Socia-
lista de Chile entre 1992 y 1994.

Con motivo del “Encuentro Continental por la paz en el País Vasco”, celebrado en la ciudad de México el 17 de oc-
tubre de 2013 numerosas personalidades latinoamericanas,  13 ex-presidentes entre ellos, mostraron su adhesión 
a la Declaración de Aiete.

Listado de personalidades de Latinoamérica que se han adherido a la declaración de Aiete:
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LUCIA TOPOLANSKY 
Senadora y actual primera dama 
de Uruguay.
Política uruguaya, miembro del 
Movimiento de Liberación Nacio-
nal – Tupamaros (MLN-T) integra-
do en el Movimiento de Participa-

ción Popular (MPP), Frente Amplio. 

JUAN C. WASMOSY 
Presidente de Paraguay entre 
1993 y 1998.
Miembro del Carter Center.

PIEDAD CORDOBA

Abogada.
Portavoz de “Colombianos y Co-
lombianas por la Paz”.

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS SO-
LÓRZANO
Político mexicano, fundador del 
Partido de la revolución Democrá-
tica (PRD).
Fue el primer jefe de Distrito Fe-
deral de la Ciudad Mexico.

MIGUEL ÁLVAREZ GÁNDARA
Presidente de Serapaz, Servicios y 
Asesoría para la Paz,.
De 1994 a 1998 Secretario Ejecu-
tivo de la Comisión Nacional de 
Intermediación (CONAI)  

DANILO RUEDA
Miembro de Colombianos y colom-
bianas por la paz.  

F. MAYOR ZARAGOZA 
Director general de UNESCO (Or-
ganización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura) de 1987 a 1999.
Presidente de la Fundación para 
una Cultura de Paz. 

CARLOS MESA 
Presidente de Bolivia entre 2003 
y 2005.
Historiador, periodista, escritor y 
político. 

JAIME PAZ ZAMORA 
Presidente de Bolivia entre 1989 y 
1993. 
Fue máximo dirigente del Movi-
miento de Izquierda Revoluciona-
ria (MIR). 

ERNESTO SAMPER 
Presidente de Colombia entre 1994 
y 1998. 
Académico y coordinador del Foro 
de Biarritz, escenario de estudio y 
encuentro entre Europa y América.

JULIO M. SANGUINETTI 
Presidente de Uruguay en dos 
periodos: de 1985 a 1990 y de 1995 
a 2000. 
Abogado, historiador, periodista y 
político

JORGE TAPIA 
Ministro de Educación de Chile en 
1972-73 (Gobierno de Allende) 
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Coincidiendo con el segundo aniversario de la Declaración de Aiete el 17 de Octubre de 2013 se celebró en el Museo de la 
Ciudad de México el Encuentro Continental por la Paz en el País Vasco.  

El evento fue impulsado por las siguientes organizaciones que trabajan en la promoción y defensa de la Paz y los Dere-
chos Humanos:

Fundación Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano (Mexico)

Fundación que pretende divulgar la obra del ex-presidente Lázaro Cárdenas y su esposa Amalia 
Solórzano, así como impulsar las causas en las que ellos participaron. 

Serapaz. Servicio y asesoría por la paz (México) 

Organismo civil, independiente y no lucrativo. De servicio a la paz y la transforma-
ción de conflictos sociales a través de la promoción y articulación de procesos e 
iniciativas civiles.

SERAPAZ ha trabajado en diversos procesos de transformación de conflictos.

Colombianos y Colombianas por la paz (Colombia)

Organismo que trabaja para ayudar al establecimiento de un escenario de paz en Colombia.
Su figura más conocida es la abogada y política colombiana Piedad Córdoba

Serpaj. Servicio Paz y Justicia (Argentina)

Organización social cuyo objetivo es promover los valores de la Paz, la No violencia y una cultura fun-
dada en el reconocimiento pleno a los Derechos Humanos.

El presidente y fundador de Serpaj-Argentina es Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en 
1980. 

Lokarri (País Vasco) 

Red por el acuerdo, la consulta y la reconciliación en el País Vasco. 

Lokarri es una organización social, independiente y plural que trabaja por la paz y la normali-
zación de la convivencia en Euskal Herria. Con su trabajo pretende reflejar la voluntad social 
mayoritaria de acuerdo, consulta y reconciliación. 

Fundación Guayasamin. Instituto Cultura (Ecuador) 

Institución cultural creada por el artista ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, destinada a preservar y 
exhibir la obra y bienes culturales legados por el pintor y escultor a la sociedad a través de este ente 
cultural.

En el encuentro, los asistentes al acto y los organizadores del mismo acordaron un pronunciamiento que recogemos a 
continuación.

ENCUENTRO CONTINENTAL POR LA PAZ EN EL PAÍS VASCO



encuentro continental por la paz en el Pais Vasco

8

El pronunciamiento realizado en México y el compromiso mostrado por los firmantes del mismo supone un nuevo 
paso de la comunidad Internacional en su implicación para la resolución del conflicto en el País Vasco. 

Tal y como se afirma en el pronunciamiento, la Declaración de Aiete constituye a día de hoy una hoja de ruta valida 
y vigente para la resolución definitiva del conflicto. El desarrollo de dicha declaración ayudaría a la consolidación 
de un escenario de paz justa y duradera en el País Vasco. 

Junto a la Declaración de Aiete, se valoran positivamente las recomendaciones del Foro Social publicadas en Mayo 
del 2013 en Donostia-San Sebastián y se demanda su pronta implementación, como instrumento para avanzar en 
el camino de la resolución. 
 
Pronunciamientos como el realizado en México en el que importantes personalidades y organizaciones de Lati-
noámerica muestran su apoyo a la Declaración de Aiete y recomiendan el desarrollo de la misma son aportaciones 
positivas para la resolución definitiva del conflicto en el País Vasco. 

Los organizadores del Encuentro Continental por la Paz en el País Vasco mostraron su voluntad de continuar reca-
bando adhesiones a este pronunciamiento en América. Junto a ello manifestaron su intención de promover junto 
a todas las adhesiones una corriente de opinión favorable a la resolución definitiva y al afianzamiento de un esce-
nario de paz justa y duradera en el País Vasco. Por último animaron a agentes políticos y sociales a que se sumen a 
este pronunciamiento de apoyo a la Declaración de Aiete como aportación para la consolidación del nuevo tiempo 
político que se vive en el País Vasco. 

EPÍLOGO

Los asistentes al ENCUENTRO CONTINENTAL POR LA 
PAZ EN EL PAÍS VASCO y las personas y organizaciones 
que suscribimos este Pronunciamiento coincidimos en 
señalar como histórico el momento político que vive el 
País Vasco. La Declaración de Bruselas (Marzo 2010) sus-
crita por varios premios Nobel de la Paz, el Acuerdo de 
Gernika entre diversas fuerzas sociales y políticas vascas 
(Septiembre 2010), el debate de la Izquierda Abertzale y 
su apuesta unilateral por vías  exclusivamente políticas y 
democráticas, además de la decisión de ETA de poner fin 
definitivamente a su actividad armada, dibujan un pano-
rama que ha abierto un nuevo tiempo político en el País 
Vasco y también en el conjunto de los Estados Español y 
Francés.

A nuestro entender, ha sido fundamental en el devenir 
de los acontecimientos antes citados la celebración el 17 
de Octubre de 2011 de la Conferencia Internacional de 
Paz de Donostia-San Sebastián. La celebración de dicho 
evento, auspiciado por diversas personalidades de talla 
internacional, fue en sí misma de un valor enorme en el 
contexto de la búsqueda de las soluciones que tanto ne-
cesita el País Vasco. 

Del mismo modo, consideramos que la Resolución de 
cinco puntos alcanzada en dicha Conferencia -que por ha-
berse realizado en el Palacio de Aiete de esa Ciudad es 
conocida como la DECLARACIÓN DE AIETE-,  representa 
una hoja de ruta adecuada, de gran validez y vigencia en el 
contexto político actual, que se convierte además en una 
Iniciativa Referencial por sus contenidos,  implicaciones y 
los pasos que pide dar a partir de entonces.

El 20 de Octubre de 2011, ETA anunció el cese de su activi-
dad armada y solicitó diálogo con los gobiernos de España 
y Francia para tratar exclusivamente “las consecuencias 

del conflicto”, término en el que se engloban las cuestio-
nes relativas a los presos, víctimas y desarme, de tal for-
ma que la agenda política pase a situarse plenamente en 
el ámbito de los representantes de la sociedad vasca.

Estimamos oportuno subrayar la vigencia de los conteni-
dos de la Conferencia de Donostia - San Sebastián e ins-
tamos a todos los implicados – ETA, gobiernos, institu-
ciones, partidos políticos y sociedad civil- a promover un 
ejercicio de diálogo y reconciliación que establezca unas 
sólidas bases para la convivencia. Les animamos a abor-
dar medidas referentes a la situación y puesta en libertad 
de presos, así como a la desmilitarización y el desarme de 
modo ordenado y verificado de ETA. En relación con estos 
temas consideramos muy positivas las recomendaciones 
publicadas en Mayo del 2013 en Donostia-San Sebastián 
por el” Foro Social para impulsar el proceso de paz en el 
País Vasco” y animamos a su pronta implementación.

Nos hallamos ante un nuevo tiempo político que exige 
actuar sin demora. Dar paso a la ruta y espíritu de la Paz, 
por encima de la lógica de fuerza y confrontación, nos pa-
rece requiere un esfuerzo constructivo para el que hoy no 
valen excusas ni obstáculos que puedan aducirse como 
insalvables. La consolidación del nuevo escenario es tarea 
de todos y es nuestro interés común promover y procurar 
las acciones necesarias para ello. Por cuanto antecede, 
apremiamos a todas las partes a que se impliquen en la 
construcción de una paz justa y duradera en el País Vasco 
y recomendamos para ello la aplicación de la hoja de ruta 
que representa la Declaración de la Conferencia Interna-
cional de Paz de Donostia-San Sebastián del 17 de octubre 
de 2011.

Ciudad de México, 17 Octubre 2013

PRONUNCIAMIENTO DE APOYO A LA DECLARACIÓN DE AIETE  (DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN) 


