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Cristina Cuesta presentó ayer en Pamplona 
la Asociación. por la paz en Euskadi 

Ayer tuvo lugar en Pamplona Garbifie Girate, madre de Mikel Zabalza, Cuesta. la actividad de SU asoc 
reunión inform'ativa para pre- ci6n se di r ig id hacia dos camr 

sb,~car en Navarra la Asociación asistib a la reunión informativa w ~ n  primer lugar, una actividad 
oor la sial en Euskadi que se formd 
vecientemente en San Sebastián 
por iniciativa de Cristina Cuesta 
Gomatidi, hli'a del delegado de 
Telefbnica Enrinue Cuesta Jime- 
nez, asesinado Dor los Comandos 
Autdnomas Antica~istal ist~is en 
1982. A la reunión acudieron unas 
treinta Dersones, entre ellas Garbi- 
?e GBrate. madre de Mikel fabak 
za, muerto en extrafias circunstan- 
cias el 26 de enero, cuando era 
trasladado por la Guardia Civil 
para reconocer un supuesto derió- 
sito de armas en Endarlaza. SegUn 
declarCl Cristina Cuesta. la madre 
de Mikel Zebalza mostró su sirnaa- 
tla con la asociacibn asíempre y 
cuando dir& sus ñeciones e resol- 
ver Cado tipa de vidlenci3, sea cual 
see su signo y sus sfecradosa. 

dcnuncim ante todo acta violer La asociación se constituirá en Navarra el ,, ,,, ,,U,ca ,,,,, 
próximo dia 18 porque rechazamos toda tipo 

violencia que es siempre neqat 
e la dignidad de la persone. EJ o 
campo de aceibn, más pqsiti 

' sería el pegagóglco, buscando I 
nuevas saluciones al problema 
Ia violencia basadas en la salid. 
dad el dlhlogo y la tol.rancia, ai 
diende a asociacione~, coleqi 
institutos, facuitades. donde : 
necesario para pmcurar que exl. 
un debate pbblico y una reflexi 
sobre b vi~1Iencias. 

La asocioci6n actuarb exclu 
VBmeRfe ante 18 violencia terror 

, ta. #En estos momentos e! wob 
ma de la vioi'encla iermrlsta es t 
grave en nuestra tierra que pie! 
que no podríamos dedicarnos 

Vtnd otro tjpo de víolencis, avnq 
I .ima reunihn constitwtba Cristina Cuesta (la primera por la izquierda) junto con otros miembros de la nuecrro de$eo es ts vio/grir 

asociación, durante la reunibn informntiva de ayer m Pmplana. sea cual sea, desaparezcam Cristina Cuesta  exyilicb sus 
x4at'a;io ser6 el primer Iuyal Íueta 
de San SebastiBn donde su aso- 
ciaeibn reslice una sesibn consti- 
~utlva.  que tendrS lugar el prbximo 
d [a 1 8, m ibrcoles. nJenemos pen- 
diente ir o Bilbao y - a  Vitoria, 
Hemos empezado en Pemplons 
oorque con el elevado nbmero de 
cartas que hemos recibido desde 
aqui nos ha resultado m i s  fdcll 
convocar s la gente asra Niformar- 
I e s ~  La promotora de la Asocia- 
ci6n oor le naz en Euskadi se mosr 
!rb satisfecha Dor la respuesta a su 
convocatoria de aver.  hemos 
informado a la gente de nuestros 
objetivos. de la que se estB 
F18ciend0 en San Sebastisn y en 
aircis sitios, y de /#S caracterlsticss 
de nuestra asoclaclón. PIenso que 
'a  respuesta ha sido muy p0Sifh8. 
Y# hay gente que se ha compro- 
metido a coleborar y asist i rh a /e 
-eunión del día 18 y esperarnos 
?#e haya mas personas que se 
vavan uniendo paco a pocem Fer- 
?ando Aranaz será el ericargado 

de mantener una relación entre ¡OS 
asociados de Navarra y los de 
GuipUrcoa, 

La mayor parte de los miem- 
tiro9 da la Aaociaci6n por la paz en 
Euskadi que se trasladaron a Parn- 
plana ayer aran i6venes. También 
predominaban los [bvenes entre 
las personas aue acudieron a la 
reunión informativa. Sin embargo 
-asequra Cristina Cuesta- no se 
trata de una acociacibn diriqida a 
ibvenes. fEstarnos abfeertos e todos 
/ O S  que esten de acuerda con nos- 
otms, sin , hitaciones de ningún 
tipo. Lo que pasa es que las jóve- 
nes esfsn a veces menos ocupa- 
dos, tienen mes tiempo dispanible 
para trabajar mds fuerza para lu- 
c har)~ 

Estatutos 

Ls Asociación por ia  paz en 

Elfskadi está en ~e r l odo  consti- 
tuyente. Sus componentes han 
creado una serie de comisiones y 

están elaborando los estatutos. 
rPensamos Que en la elaboracibn 
de 10s estatutos debemos partici- 
par todos, porque craemos que los 
ejes fundamentales deben ser 
compartidos por todos para que al 
formarse núcleos en varios lugares 
RO se dispersen las fuerzas. Lo Úni- 
co es que, como por el momento 
estamos todos en S8n Sebastidn, 
que es donde ha nacido la asocia- 
cibn, lo estamos eiaborando al#& 

LB asociacíbn cuenta por el 
momento con una comisibn de 
afectados. encargada de la asis- 
tencia a los afectados por la vio- 
lencia terrorista: comisienes de 
medios de cornunieaci6n. adminic- 
tracibn, tesorería, relacionas con 

'otros grupos que actúan por la  
paz, v una comisi6n de actos que 
esa  tiabaiando para iniciar el pr& 
Kirnn otoño acciones públicas, 

SeqUn explic6 aver Cristina 
-- 

De* que CMna Cuesta lar 
SU iniciativa de crear una acoc 
cion par la paz el 15-de abril. 
recibido un elevado número 
adhesiones. wcuando tuvimos 
primera teunibn en San Sebasti, 
anuncismos un apartado 1 

correos al que podlan escri, 
todos los que estuvier~n intere, 
dos. HB !Pc{b;d0 620 C M 8 S  

toda Espana#. 
Por Darte de las instituciona~ 

partidos oollticos no ha habi 
apoyos.. uero tam~oca la asoc, 
ción los desea, *Hemos recibi, 
manifestaciones de apoya 
caracter personal por parte 
ahunos politicos, pero no de par 
dos e instituciones. lVosotms q b  
remos mantener siempre une to, 
independenc la y aceptaremos 
apoyo moral, pero no un apo 
instituci~nal qus p o d h  resiorn 
independenc/8~ 
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Dos jóvenes encarnan el espíritu de lucha contra
la violencia en el País Vasco. Disfrutaban de las
mismas diversiones que sus compañeros y
amigos de cuadrilla hasta que sintieron muy de
cerca el `zarparzo' del terrorismo. Ambos vieron
cómo, con un intervalo de 10 meses, ETA
arrebataba sin más la vida de sus respectivos
padres. Son Cristina Cuesta y Abel Uceda. Los
dos han conseguido superar aquellos primeros
momentos de odio, confusión y los deseos de
venganza y han sido capaces de promover sendas
asociaciones que luchan, desde San Sebastián y
Bilbao, por la paz y la eliminación de la violencia,
«sea del signo que sea», a pesar de que cada una
de sus actuaciones les está recordando «en todo
momento la pérdida de un ser muy querido».
Colectivos que agrupan a una parte importante de
los casi 10.000 huérfanos y viudas que el
terrorismo ha producido en el País Vasco desde la
muerte de Franco y que reúne tanto a familiares de
guardias civiles asesinados como a varias madres
de etarras que han perdido a sus hijos mientras
manipulaban un artefacto o caían abatidos por las
Fuerzas de Seguridad del Estado.

tl

•

Cristina y Abel, a los que un día ETA arrebató a sus padres y hoy
«en el que todos tengamos cabida».

Cristina Cuesta y Abel Uceda son dos jóvenes que han promovido sendas
asociaciones para ayudar a los cerca de 10.000 familiares de los muertos por la violencia

Luchadores

	

	 lapazaz en el País Vascopor

Javier Asensio

BILBAO. El 26 de marzo de 1982 será para siempre una
jornada amarga que jamás olvidará Cristina Cuesta, porque
aquel mismo día ETA decidió secuestrar a su padre y asesinar-
le horas después en un monte próximo a San Sebastián.
Enrique Cuesta era el delegado ,de la Compañía Telefónica
Nacional en Guipúzcoa. Aquella jornada algo quedó suspendi-
do en el tiempo y muchos esquemas se rompieron en la vida
de Cristina.

Fue también a partir de aquel momento, inmersa todavia en
la tristeza por la muerte de su padre, cuando Cristina dejó de
pensar tan sólo en cosas de jóvenes y se dio cuenta de que
quería trabajar por la paz en Euskadi, «un campo en el que aún
no se había hecho apenas nada, en un intento de conectar con
el resto de los afectados por el terrorismo, para buscar en
conjunto una fórmula de tolerancia y derecho a la vida».

Cristina Cuesta aprovechó entonces unas jornadas organi-
zadas por el Instituto Internacional de Prensa para debatir el
reflejo de la violencia en los medios de comunicación y en las
que iban a exponer sus diferentes puntos de vista varios
prestigiosos juristas y reconocidas firmas del mundo de la
prensa, radio y televisión. Nadie más que ella advirtió que en
aquel foro faltaba la voz de los afectados por la violencia que
se iba a debatir, el testimonio de los familiares de las víctimas
del terrorismo, de aquellas personas que habían guardado
para sí mismas todo el dolor de la pérdida de un ser querido.

Asociación por la paz en Euskadi
«Exigí que me dejaran hablar en aquel debate, -recuerda

Cristina- y mi intervención tuvo tal resonancia que aproveché el
impacto para convocar los primeros encuentros de afectados
por el terrorismo. Nos reunimos 22 personas y a partir de aquí
se fueron formando grupos locales en todas las provincias
vascas. El 13 de septiembre de 1986 aprobamos en la localidad
guipuzcoana de Alsasua los estatutos de 'Asociación por la paz
en Euskadi'».

Un colectivo que resume su filosofía en un esfuerzo constan-
te por pacificar el País Vasco mediante «la no justificación de
ningún tipo de violencia, el derecho de toda persona a su
integridad física y moral, la tolerancia y el diálogo» y que ofrece
a sus asociados un proyecto de reconciliación.

Entre sus múltiples actividades figuran las concentraciones
silenciosas para denunciar cualquier muerte violenta, «ya sea
una víctima perteneciente a la Guardia Civil o a ETA o un
gerdarme francés», insiste Cristina Cuesta. «Se trata de recupe-
rar un espacio público para la mayoría silenciosa, que sufre, pero
que no es capaz, por miedo o por lo que sea, de hacer oir su voz
en contra del terrorismo».

Pero había que aportar algo más que hechos y denuncias
puntuales. Para ello, la Asociación por la paz en Euskadi ha
iniciado lo que sus componentes denominan un proyecto
pedagógico. «Una actividad de 'educación' para la paz, la
transmisión, a través de los centros escolares, de un mensaje de
defensa de la vida. En este sentido, hemos realizado ya expe-
riencias muy positivas en algunos colegios de Bilbao y San
Sebastián. Incluso, se han montado laboratorios de experimen-
tación social en algunas facultades de la Universidad, en Donos-
tiau.

Iñaki García Arrizabalaga es uno de los miembros de este
colectivo pro-paz, encargado de la tesorería. Hace algunos
meses no sabia quién era Cristina. Sin embargo, una mala
jugada del destino le puso en contacto directo con esta joven.

El padre de Iñaki cayó abatido por las armas de ETA. Aún hay
otra casualidad: también era delegado de Telefónica en Gui-
púzcoa; precisamente había sustituido al padre de Cristina.
Hoy, Iñaki es capaz de hablar de la muerte de su padre sin,

Superados los sentimientos de venganza, hoy se dedican a
ayudar a tos casi 10.000 huérfanos del terrorismo en Euskadi.

ningún sentimiento de venganza y no le molesta para nada que
por la Asociación por la paz en Euskadi hayan pasado los
familiares de etarras tan conocidos como Mikel Zabalza o
'Pertur', entre otros.

«La Fundación»
Con un espíritu similar al del colectivo promovido por Cristi-

na, ha surgido recientemente en Bilbao La Fundación, una
agrupación impulsada por Abel Uceda Vázquez, otro joven
afectado por el terrorismo. Su padre, César Uceda Vera, fue
tiroteado en la capital vizcaína por un comando etarra el 21 de
octubre de 1982. Era teniente subdirector de Música del
Gobierno Militar de Vizcaya y dejó viuda y nueve hijos.

Abel es una persona extremadamente sensible, quizá lo ha
sido desde siempre, pero él asegura que su vida, sus relacio-
nes sociales y su sensibilidad «cambiaron diametralmente a
partir de la muerte de mi padre». Cinco años después de haber
sufrido el zarpazo del terrorismo en su familia, afirma que se ha
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' * Gesto por la Paz aglriti- 
na a unas 5.000 personas 
en Vizcaya, la mayor parte 
de ellas jbvenes 

' .  

e En' la adtualldad hay 39 
colectivos de caracter pa- 
,cifista en el territorio viz- 
mcaino 

'i uEI clima social en rela- 
2clbn con el terrorismo ha 
experimentado un profun- 

:do cambio)> 

' Las rnovllizaciones contra la violencia tienen mayor e m  en la margen izquierda c h o r l ~ ~ ~ I q w l o  y c o n f m ' m  &idas en 
barnos y pu&/o$: potenciur td mlaboracidn 
con alros ~olecriins pacfurm y, sobw ida ,  
la crpacidn de una plaiaprma rivica por la El silencio como fotma de Drotesta - m ~ a - p l i w -  

b Apoyagmmmhado 
"Wn infoime malizado pw le comiinadom Gesto por la los bamm &fincas de Biiho son los que más sre pnmaw. e btcgraroi 
" PaA, nacida en 1985 p m  protestar por las muertes dmi- movilizan niando se produce un atentado. Los responsa- m eI Gesto Wr la Pz, sigue seBakndo SU 

vadas de la violencia polflica, revela que el numero de blca de la coordinadora pacifista aseguran qué e1 clima d n a d o m  surgimin de c o l ~ o s .  .pam>. 
ailectivos p ~ c i f i ~ t a 5  se ha multiplicado en Vizcaya en los S& del PaIs Vasco ha variado en los iiltirnos ailos y quis y a s m i c i a u o n ~ d i v - & ~ m ~ b f l  . 
dos ultimos años. El estudio pone de manifiesro que los dicen que cada v a  son mds las personas que calen a la mSL1ana,en la aadM @- 

habiiantes de las localidades de la margen izquierda y de calle a protestar conw Ins, actos violentos. pos que aglutina reúnt i d w  los rnaiIcu de 
cadcier ideotdpjw Y WWW. Hana fccW -. 

.".m 

J d e r  Girrb 

BILBAO La mrdinadora Gesto pw la 
*hz m un informe en el que analiza nu 
-rnfiltiplm actividades de rechazo y denuncia 
de laa m u m k  derivadas de la wolcncia pc- 

Fbtiea, BQI mmo el prnrn ivo  irmcmenm de 
. mpw que K ~ I I L ~ .  n 9u platafoma pci- 
:'fina, mhniflcsia w satisfadbn por el apoya 
j u e  !a pblaubn -ina está O h e n d o  a 
' sus c8rnpaW en favor de ia kficacihn dtr 
'-paii Vasco v exprcw que su voluntnd no es 

cm-er como omoumnon s i  no d r u c i m r  
n~~ antes, * i o  que ello srpii,~cin*a que 
, , p r  f in ha sido d e c e d a  la v i o / m r a  de 
e&e n o s o l m .  - Ei wnnllo gesto de guardar quina mi- 
nutos dr silencio a i  dla aguimte de una 
inuerte violenta mcib cn 1985 can laa mn- 
centrarnon- en la plaza de Emila dc 811- 
ha0 convcmdes el grupo Imcn. del Cole- 
@o de los PP Ercolapios de In capital nz- 

' caina Poco despuls nuevos grupo$ 
espontbueos empezaron a rtalimr el mismo 
gesto en In pl;iza de San Ptdm, de Deu~io, 
en la dt Indauuu, cn la Universidad de 
DEurio, en Omrkoaga, en RebMebem y 
.en Las Arenas. E s  la actualidad. scaala el ' 
mtncionado inbme, E contshilizan trein- 
ía y nueve mltctivos dixminados por todr 
,la provinna. 11 bien la ran ioatidad se ma- 
nifiesta en Yor bamos perrnncos de Brlbao y 

m los puebloi de ia magcn izquierda & la 
ria aLo quc nos hace conciuir, india Sán- 
chez Maos, miembro dt la Comisibn Pcí- 
maotnic d d  movimienro pacifista, que 11 
danb exirte inkrbrcifin y parrvid<rd en detm- 
rnimdas wnar de E ~ ~ k n l h m u  onrr d p m  
h l ~ l l ~  de la vioteficim. 

El atado csiudio colicreta qua tl Gesto 
por la Paz aglutiaa hay a unar unm mil 
m n a s ,  m su mayoda mprendidw m- 
tre loc veinte y veinticinco añtq a las que 
b h i a  que &r otras cinw mil que se 
suman en momentos c s W e s ,  a i m e  pu- 
dicm ser las rnamfcswones de c&cier 
masiva aE!!o nos hare afrontar el Muro 
con optimrsmo y nos hace desnibdr tu gran 
aporiM6n quirbpirede suponm nuesiru peque 
#o p r o  u 10 pcflcac;hn de Etukaihmrim, 
mmenta Sánchez Meuq. #Pero por mcrma 
de I d o ,  insiste nupsiro d m  es que Iipgrre el 
dio eri que de$apur~rcamos, puesto que dlo 
rniplrr&a e/ hohrr cetrndu ddnrilvamenre 
una p d g i m  n w a ,  de vio lmo.  en nueslra 
h~sfona wwa y d haber Io@o d i c a r  e! 
Imur romo med!o para alronzar metu poli- 
ticarii. 

El estudio de la C o o r d i ~  Gtstcr por 
la Paz informa que en su cona hisioriá de 
dos anos como movimiento ornnizado en 
Vizcaya. ha realizado d c  dc mil quinienm 

qi0-01~ ailenciok~s, itu rnanifesta- 
aonm dt W e r  masivo y una marcha 
internanona en m l n b o ~ b n  mn gniw 
pacifimas C W O ~  y amer imos .  Constata 
w b i e n ,  cbmo dato de gran significanbn. el 
habcr logrado invo lum a d e s  de jdvents 
En el compromiso por constniir una swib  
dad m& jugk y pacifica rFrnie a l a  idea 
tan exlen'd~du hoy de que los j6- esta- 
moJ ajenmr a !a mlidad y pmbl- del 
Pah V m ,  duma, Iws ~mllm de jbvmm que 
se han sunido al Gesto por la Paz, y Im que 
mtmaniewente slgu~n u n i d p s e ,  w n  uu o 
que de a r d n  para awe!los que pudieran 
seguir pensad. de m n n m  pe~imura. que 
no esposibh cambror noda en erra m d o d  
De hecho, m r d d a s  ~ociales mpmo 
a IQ violencia tmor~sfa M mn !m mmrsmm 
hoy qiie huce dos, Ires o chco atios, Entre 
lodos lo3 qw &amos meiidos en esla y de 
manm es@ los jdvmm, kmas mmri- 
buido n o t u b l m m ! @  a crwr un mado de 
opinidn mrirrario a b t e 1 1  de Ia viofenciav. 

El informe del mleclivo pacifista vaseo 
cnumtra. a su v a ,  un amplio c l e m  de 
actividades que se m d r i n  en marche t o  
los prbximo4 m w &  #pura witm pt. /a vi* 
Iencia se i n q i ~ ~ e  en un &ebIo que hn p d f -  
do caer en una s f r m ó n  de desesperanzm. 
s&n afirmacibri de su repreicatante. i*Nm 
hemm popueslo organlzor manifPtucronrs 
rnarivar por In paz, joriradns de &te. 

muy recientes & un &~irnrmto dacon* 
cidoyhasiamrradoco~rece~opriwgrr~ , 
pos pllticns, que rc prtguntaban quih n- : ' 
tnba dctrás de 61; m esim momentoa m ilii '- 
~olcntvo que Mba vanadm rntiumw de- 
rewnocimiento a su labor, tal- mmo el, ',> 

. 
gremio de este &Miw al m l d w  m, 
q u ~  a juicio de loa lmrea,  m& hbla d& :> : ' 
uimdo en 19R7 m el apaMd0 de t.alcr& .> . ,< 
humanos, u como el premio de la Funda- . 
cibn E n n w  C m ,  pos rtr vabajo m favor . 
de la pnüeaEi6n del pis. * P m  mbt~ Iodo, - 
a h n  la pub5cacibn mnicio- b que - 
mdq nos saiisjace e d constanfe y &ente , 
awyo de los ciudadanos v m s  que, mda 
da m mayor ntimero, se irnm a 143 mmos , 

mpww van siugiendom W m y  pup- 
blos de Vi zcaw. . 

Pem, a pesar do su pm d s f m í d n  y 
mntmto wr In l a h m i i m d a  y el wmm- 
re a p y o  que rMb, h asmiacibn vasca la- 
mcnra que tmiavin nbse haya i m p h r e d o  d 
gcsto por la paz cn los, pueblos de Alava y 
Guipiucoa, con la misma fuma que en ViE. 
Laya. Ham, en consecuenó& un Uamamieo- 
io a que 10do4 10s v a m 9 .  sqireown qw no 
rime siniido la rldmcia en el hm de mes- 
ira sociedadn, partinp de iu inkiadialiva de , 
quince rmrintoli de s~ l t aao  al di& tifimtc 
dc una muerte violenta. ~$410 lieneh qw 
prime m conrncto con lo CornLtrdn Perno+ 
nente o con euaiqurera de lar p m o n d ~  de lm 
anipm ye mfuncionamienio~, señalan. , 




