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FICHA TÉCNICA ENTREVISTA 

Entrevista a Begoña Lasagabaster, TVE, 2000 

 1. Datos grabación: 

     1.1.  Medio: Televisión. TVE.  

     1.2.  Características: entrevista política. Campaña electoral.  

     1.3. Fecha: 2000 

 2. Contenido: 

     2.1. Tema general: campaña electoral  

  2.1.1. Terrorismo 

   2.1.1.1. Respuesta ciudadanas 

   2.1.1.2. Programa de Eusko Alkartasuna  

  2.1.2. Determinación del País Vasco 

   2.1.2.1. Cambios en la Constitución 

   2.1.2.2. Independencia en el futuro 

   2.1.2.3. Incorporación de la Comunidad Foral de Navarra  

  2.1.3. Lengua  

   2.1.3.1. Convivencia de dos lenguas en el País Vasco  

 3. Hablantes:  

     3.1.  Periodista: Alfredo Urdaci 

     3.2.  Entrevistado: Begoña Lasagabaster 

 4. Características 

     4.1.  Entrevista inacabada  
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1. Entrevistador1: la tercera de las candidaturas de esta noche / nos viene desde Eus-

kadi / desde BILBAO // hoy nos acompaña / la cabeza de lista de EUSKO Alkarta-

suna / Begoña Lasagabaster // señora Lasagabaste r/ buenas noches § 

2. Begoña Lasagabaster2:                  § buenas 

noches a   usted § 

3. Entrevistador: § ETA ha marcado el inicio de esta campaña con sangre / ¿cuál de-

bería ser a su juicio la RESPUESTA de los ciudadanos en las urnas el próximo  

       DOCE de marzo? § 

4. Begoña Lasagabaster:   § yo creo que la respuesta de los ciudadanos en las urnas 

es VOTAR / y yyy apostar por aquelll candidato / aquella candidata / aquella fuerza 

política / que considere que se adecúa más a lo que son sus pensamientos y sus posi-

ciones POLÍTICAS // en TODO caso yo creo que hay que participar↑/ y creo que a 

pesar del DESÁNIMO que lógicamente tenemos TODOS / tiene la sociedad / y te-

nemos también los candidatos / un homenaje a estas dos personas / es seguir con la 

palabra / con el diálogo / y en definitiva / proponiendo las ideas a la sociedad a los 

ciudadanos y ciudadanas de este país§ 

5. Entrevistador:                                      § después del último crimen terrorista / ¿cuál 

va a ser el papel deee- de su partido / de Eusko Alkartasuna en elll llamado Pacto de 

Estella o en la Asamblea de municipios? § 

6. Begoña Lasagabaster:                            §bueno / nosotrosss siempre hemos 

 PRECONIZADO desde nuestro surgimiento / dos cuestiones claves en materia de paci-

ficación y normalización / y es / por supuesto/ el respeto de los derechos humanos// 

y es/ por supuesto/ el diálogo// lo hemos dicho SIEMPRE/ lo decimos ahora/ y lo 

seguiremos haciendo/ quienesss no aceptan estas premisas que son el sustento de 

esos FOROS que usted mencionaba/ eeeeh son OTROS/ y por tanto/ son OTROS/ 

los que se ALEJAN de esto// yo creo queeee en definitiva/ quienes cierran los ojos 

ante esta situación/ aaa- atentan contraaa y realmente ponen en peligro/ en perjui-

cio// eeeeh la línea de flotación de Lizarra/ pero nosotros seguimos manteniendo las 

dos ideas claves de esos FOROS que son el respeto de derechos humanos/ y desde  

luego/ el  diálogo § 

                                                 
1  Alfredo Urdaci 
2  Representante de Euskal Alkartasuna 
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7. Entrevistador:           § ¿temen ustedes quizá(s) que esta intervención 

de ETA en laaa precampañaaa/ convierta los próximos días en un duelo PERMA-

NENTE/ entreee partidos nacionales y partidos nacionalistas?   § 

8. Begoña Lasagabaster:        § nosotros 

creemos que la precampaña yaaa  PRECONIZABA/ que iba a haber una campaña 

DURA en ese sentido/ y no eraaa/ bueno/ pues no era descartable/ que se fuera a 

producir este tipo deee de DEBATES/ yo creo queee/ siempre y cuando sepamos 

hacer unos debates respetuosos y unos debates que sean/ pues/ civilizados/ pues/ 

eeeeh // creo que es correcto y positivo para la sociedad/ pero en todo caso/ desde el 

respeto aaa cada una de las posiciones↑/ y desde luego lo que no vamos/ creo que no 

debemos permitir aquellos→ MIEMBROS de Eusko Alkartasuna↓/ es queee se trate 

deeee identificar nacionalismo vasco con intolerancia o con violencia// no estamos 

dispuestos porque NO es verdad § 

9. Entrevistador:                  § ¿la paz tiene un precio político? § 

10. Begoña Lasagabaster:                     § la paz requie-

re esfuerzo políii -POLÍTICO y esfuerzo personal por parte de todos/ y yo creo que 

es lo importante/ y esss/ la paz requiere TRABAJO y la paz requiere MUCHO mu-

cho esfuerzo y  MUCHO diálogo/ entre otras cosas § 

11. Entrevistador:                                  § ¿qué habría que cam-

biar en la Constitución/ para queee los vascos/ desde el punto de vista de su partido/ 

se sientannn eeeeh/ CÓMODOS en ese marco? § 

12. Begoña Lasagabaster:                  §yo creo quee hay que cambiar→ 

/lo que más que hay que cambiar/ lo que hay que decidir/ es una cuestión CLAVE 

que hemos hecho desde siempre y es la posibilidad queee/ que EXISTA la posibili-

dad para que los ciudadanos y ciudadanas del País Vasco/ puedan determinar QUÉ 

es lo que quieren ser en un futuro en su destino colectivo// si cabe o no cabe/ si hay 

que modificar o no hay que modificar la Constitución/ es un problema yo creo que 

SECUNDARIO/ lo lo primero es decidir y llegar a un acuerdo/ y lo segundo es ver 

CUÁL es el envol -envoltorio formal eeeeh JURÍDICO//  yo creo que el derecho es-

tá al servicio de la  sociedad/ y la Constitución/ como cualquier otra ley es/ -formaaa 

parte del ordenamiento jurídico que ESO es lo importante § 
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13. Entrevistador:            § ¿aspiran eeee us-

tedes en algún momento del horizonte político/ a medio/ corto o largo plazo a la in-

dependencia de Euskadi? § 

14. Begoña Lasagabaster:  § nosotros aspiramos aaaa una realidad que es indepen-

dencia en Europa/ pero dentro deee los pasos normales y reales deee laaa -de la so-

ciedad de la actualidad en la que vivimos/ y preconizamos → pues esa idea o ese ob-

jetivo final/ partiendo de lo que hay↑/ partiendo de conjugar lo que tenemos loooo/ y 

sobre todo siempre respetando lo que decidan los ciudadanos de este país// podemos 

proponer nosotros unas determinadas ideas/ eeeeh nuevos marcos jurídicos políticos 

que combinen soberanía y territorialidad/ pero que desde luego que tengan laaas 

personas que tengan una cuestión clara/ Eusko Alkartasuna será SIEM↑PRE respe-

tuoso con lo que salga de la mayoría de nuestra sociedad § 

15. Entrevistador:             § el nacionalismo 

vasco reclama la incorporación de la comunidad foral en Navarra/  en el CASO de 

su partido ¿por qué vías?/ ¿por qué caminos? § 

16. Begoña Lasagabaster:        § nosotros hemos propuesto en esta/  

aunque no es quizás el momento o el lugar oportuno/  pero como siempre se dice 

que nooo/ que A VECES no decimos claramenteee/ nosotros/ Eusko Alkartasuna/ lo 

ha dicho siempre claramente/ en este caso/ cuando hablamos de un nuevo marco ju-

rídico político/ HEMOS querido esbozar en ese programa eeeeh cuáles/ a qué nos 

referimos ¿no?// y hablábamos de una dieta vasco-navarra eeee en un sistema parita-

rio de codecisión/ en la cual pues todos los ciudadanos puedan→ estar organizados 

en esas dos Comunidades/ pues como le digo/ en un carácter paritario y de codeci-

sión/ hemos esboza(d)o esta idea porque creemos que combina las dos cuestiones 

importantes para nosotros/ soberanía y territorialidad/ que parten de las circunstan-

cias actuales políticas y jurídicas/ y por tanto/ bueno/ es lo que propugnamos y pre-

sentamos a los ciudadanos § 

17. Entrevistador:      § ¿qué modelo proponen para la 

convivencia sin tensiones de las dos Comunidades eeeeh lingüísticas que conviven  

            en Euskadi? § 

18. Begoña Lasagabaster:        § yo creo queee el mismo modelo que tenemos ahora// 

creo que no hay ningún PROBLEMA/ porque es una cuestión deee/ bueno/ pues ca-

si yo diría GENERACIONAL// en este momento lo que observamos es que las nue-
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vas generaciones son conocedoras/ van siendo conocedoras de las dos LENGUAS y 

por tanto/ puessss/ trabajan/ se divierten y VIVEN en las dos lenguas según→ 3   

 

  

 

            

         

    

   

 

 

 

                                                 
3  Acaba la cinta y queda inacabada la entrevista 


