Sociedad

MILITANTES POR LA PAZ:
T a mayor parte de
último de ellos apaINFORME SOCIOLOGICO
los militantes que
recido en el número
participan en activida543 del 31 de agosto
des del movimiento por la paz en el País
pasado.
Vasco y Navarra se han implicado en esta
tarea a partir de las reflexiones desarrolladas en el seno de grupos de amigos o de
Grupos de edad
la Iglesia, según se desprende de una
encuesta realizada por CRONICA.
/ ^ o m o ya se ha indicado anteriormente,
^ l a edad media de los protagonistas del
movimiento por la paz se sitúa en algo más
Ni los partidos políticos ni los sindicatos
de 26 años.
han tenido ningún papel directo en el desarrollo de la conciencia militante de los
pacifistas, que tienen una edad media de
La "pirámide de edad" (gráfico 1) del
algo más de 26 años y, como término
colectivo presenta dos fenómenos signifimedio, participan en grupos de lucha por
cativos: una amplia base en los tramos de
la paz desde hace 2,5 años, de acuerdo
menos de veinte años y de veinte a veinticon los datos de este informe.
cuatro, que se estrecha posteriormente
de forma acusada en los tramos intermedios hasta llegar a los cuarenta años para
Los resultados de este trabajo se han
ensancharse de nuevo por encima de esta
obtenido a partir de las respuestas dadas
edad.
a un cuestionario escrito por un total de
149 militantes de las asociaciones Plataforma Cívica por la Paz, Denon Artean,
Eso significa que hay un importante peJusticia y Paz y, fundamentalmente, la
so juvenil en el colectivo. Un 39,8% de los
Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal
consultados tienen menos de veinte años
Herria.
y otro 22,2% tiene entre veinte y veinticuatro.
El cuestionario iba dirigido a averiguar
Los militantes con edades entre 25 y 40
la edad y el sexo de los militantes, el
años suman algo más del 21%, mientras
tiempo que llevan participando en este
que los de más de cuarenta representan
tipo de actividades, la forma en que se
el 16,21%.
integraron en los grupos de lucha por la
paz, sus posiciones ideológicas, sentido
de voto y actividad profesional. También
Comparados estos datos con los del
fueron interrogados acerca del lugar de
informe sobre la militancia de ETA se obnacimiento y residencia.
serva que presentan signos radicalmente
contrarios. La base juvenil de ETA es escasa, mientras que el grueso de su aporte
Al exponer las conclusiones de este
social lo obtiene entre los 25 y los 40 años,
informe, en algunos casos, se hará referde donde sale el 62,3% de su base.
encia a los estudios sobre los miembros
de ETA publicados en CRONICA, el
El fenómeno invita a reflexionar sobre
los motivos por los que la generación que.
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fundamentalmente, maduró en la década
de los 70 se muestra más comprometida
con la violencia y más tibia con el movimiento por la paz. Por contra, quienes
están llegando a la mayoría de de edad a
finales de los 80 y en los 90 se alinean de
forma mayoritaria con las actitudes pacifistas. En medio queda un sector de transición, el de quienes llegaron a los 18 años
a principios de los 80.

Raíz de la militancia

Pág.7

En tercer lugar, la actividad de los centros de enseñanza fue el motor de los
grupos en los que militan otros quince
encuestados, que suponen algo más del
diez por ciento. El papel de los centros de
enseñanza es en realidad muy superior a
este diez por ciento, ya que 28 de los 62
casos en los que se cita el grupo de amigos como origen de la militancia pacifista,
especifican que el núcleo de amigos operaba en el seno de centros de enseñanza
y lo mismo ocurre con dos de los 58
procedentes de la Iglesia.

T Tna de las preguntas iba encaminada a
conocer el origen de los grupos pacifistas en los que están integrados los encuestados. Las opciones ofrecidas eran
las siguientes: partidos políticos, sindicatos. Iglesia u organizaciones afines, grupos de amigos, centros de enseñanza,
asociaciones de vecinos y otros.

La función de los partidos políticos en la
génesis de la conciencia militante no es
significativa, ya que solamente tres de los
consultados citan esta opción. Los sindicatos y las asociaciones de vecinos no
son citadas por nadie, mientras que diez
personas mencionan otros orígenes y uno
no contesta a la pregunta.

Un total de 62 consultados (el 41,89%)
señalan que el colectivo en el que milita se
constituyó por iniciativa de un grupo de
amigos, mientras otros 58 (39,18%) se
organizaron a partir de la Iglesia Católica
u organizaciones de su órbita.

Los datos precedentes ponen de relieve
las raíces del movimiento por la paz en lo
que se suele denominar "sociedad civil",
aquellos ámbitos activos ajenos a la esfera
de los partidos políticos. Este fenómeno
es de gran importancia ya que desde los
Gráfico 1

Tramos de edades

* Fu»nte: elaboración propia
** En porcentajes

Pág.8

VASCO PRESS

sectores afines a ETA y HB se ha pretendido presentar a los grupos pacifistas como apéndices de los partidos o instrumentos del Pacto de Ajuria Enea.
También es significativa la influencia directa de la Iglesia, que aparece como
animadora de una buena parte de este
movimiento, pese a las polémicas que
tantas veces se han suscitado en torno a
los obispos vascos.
La composición apartidista del movimiento por la paz hace posible que en el
seno de éste se desarrollen reflexiones y
estrategias de pacificación que no tienen
por qué coincidir siempre con las posturas
de los partidos políticos e, incluso, pueden
entrar en colisión con actuaciones concretas de estos.
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se encuentran parados y dos no especifican su situación.
Cabe destacar el alto nivel intelectual
que se manifiesta en este colectivo, ya que
la mitad de los encuestados ha realizado
o se encuentra realizando estudios con un
nivel mínimo de diplomatura universitaria.
La comparación con el informe sobre la
base social de ETA (gráfico 2) resulta también significativa por las profundas diferencias que se constatan. El entorno de
ETA está formado mayoritariamente por
los trabajadores con un primer nivel de
cualificación o sin ninguna capacitación,
que representan casi el 60% del total,
mientras su representación es escasa en
los otros capítulos.

Posturas ideológicas
Actividad profesional
" ü l importante peso juvenil que tiene la
militancia pacifista se pone de manifiesto también a la hora de establecer la ocupación o actividad profesional de los encuestados.
Nada menos que 90 personas (casi dos
tercios del total) son estudiantes, distribuidos casi en partes iguales entre las enseñanzas medias (43 personas) y las de
carácter universitario (otras 41), así como
las de nivel de escuela técnica superior
(tres personas) y Formación Profesional
(otras tres).
Once personas desempeñaban trabajos sin cualificación, mientras otras diez
tienen como actividad profesionales tareas con un nivel de formación de FP o
equivalente. Un 8,7% de los pacifistas (trece personas) desempeñan tareas con un
nivel de preparación equivalente a la diplomatura universitaria, y otras 16 (el 10,73%)
han realizado estudios superiores. Siete

T Tn 40% de los activistas del movimiento
por la paz se identifican con posiciones
ideológicas de izquierda, a lo que hay que
sumar otro 15,4% que se definen como de
centro izquierda.
Un 13,42% se declaran de centro derecha, mientras que sólo seis personas (un
4%) se sitúan en posiciones de derecha.
Ocho encuestados dicen ser apolíticos o
no tener ninguna ideología, mientras que
otros 32 (un 21,4%) no contestan a esta
cuestión.
Por otro lado, una tercera parte de los
encuestados se definen también como
nacionalistas, frente al 21,47% que se declaran autonomistas y al 15,4% que dicen
ser no nacionalistas. Un 24,8% de los
pacifistas no contestan a esta cuestión y
algo más de 4% se pronuncia por otras
etiquetas políticas.
Preguntados sobre el partido al que votaron en las últimas elecciones, 50 (un
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33,55%) indican que no acudieron a las
urnas por ser menores de edad en aquel
momento. Otros 29 (el 19,46%) no contesta a la pregunta, cuatro declaran que
se abstuvieron y tres votaron en blanco.
Euskadiko Ezkerra es el partido que
más votos obtiene entre los miembros del
movimiento pacifista, ya que 37 encuestados (el 24,83%) declaran que apoyaron a
esta formación política, superando la suma de todos los demás partidos políticos.
En segundo lugar, y con diez votos, se
encuentra el PNV, al que le sigue el PSOE,
con seis, Eusko Alkartasuna, con cuatro,
el PP, con tres, grupos ecologistas, con
dos, e Izquierda Unida, con uno.

Los procedentes de la Iglesia
T OS hombres y mujeres que se integraron en las actividades por la paz a la
sombra de la Iglesia tienen una edad media de 28 años, dos por encima de la
media general y participan en actividades
pacifistas desde hace tres años, por término medio, lo que revela una mayor antigüedad que el conjunto de los militantes.
Las mujeres suponen el 40,3% de este
colectivo, frente al 59,7% de los hombres.
La presencia de estudiantes (34 de las
58 personas que representa este grupo)
es algo inferior a la media, lo que se explica por el hecho de que la edad de este
colectivo es algo superior a la del conjunto
del movimiento pacifista.
Con respecto a las posturas ideológicas, este subgrupo se caracteriza porque
las posiciones centristas están más acentuadas (doce de sus miembros se declaran de centro izquierda y otros tantos de
centro derecha), aunque 22 (el 37.9%) se
identifican con la izquierda. Dos encuesta-
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dos se sitúan en una ideología de derecha, cinco se declaran apolíticos, cuatro
no contestan y uno hace una definición
diferente de su ideología.
Por contra, el nacionalismo está más
representado en este grupo ya que el
39,65% del total (seis puntos más que la
media) se identifican esta posición política. Un 17,24% se definen como autonomistas, otro 20,6% se declaran no nacionalistas, diez personas no contestan, uno
se confiesa apolítico y dos eligen otras
opciones.
Euskadiko Ezkerra es también el partido con más apoyos dentro de este grupo,
ya que quince personas declaran que le
votaron. Otros cinco dieron su apoyo al
PSOE, cuatro al PNV, tres a EA, uno al PP
y dos a otros. Doce eran menores de
edad, quince no contestan y uno votó en
blanco.

Los grupos de amigos
"üste colectivo, representado por 62 personas, tiene una edad media de 24
años, dos menos que el conjunto. Sus
componentes llevan, también por término
medio, 21 meses participando en las actividades de los grupos pacifistas, quince
meses menos que los procedentes del
entorno de la Iglesia.
Se trata de un grupo eminentemente
juvenil, extremo que se confirma también
por la presencia de un 67,7% de estudiantes.
Respecto a la definición ideológica, llama la atención el elevado porcentaje de
miembros de este grupo que no responden, el 38,7%, dieciseis puntos por encima
de la media. El.33,8% se declaran de
izquierdas, un 11,29% de centro izquierda,
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otro 8,06% de centro derecha y un 6,45%
de derecha.

además de otras dos personas que no
especificaron su condición.

Respecto a la problemática nacionalista, un 29% se identifica con esta ideología,
otro 22,5% se califica de autonomista y un
12,9% de no nacionalista. Un 35,4% no
contestan sobre esta cuestión.

La edad media del grupo femenino se
sitúa en 27,5 años, con 30 meses de militancia, mientras que la edad de los hombres es de 26, con una militancia media de
28,6 meses.

Once miembros de este grupo reconocen haber votado a EE, tres al PNV, mientras EA, PSOE y PP tienen un voto cada
uno. Treinta personas eran menores de
edad y el resto no contesta, votaron en
blanco o se abstuvieron.

La militancia del 37% de las mujeres
arranca del ámbito de la Iglesia, al igual
que la del 40% de los hombres. De los
grupos de amigos proceden el 41,9% de
las mujeres y un porcentaje prácticamente
similar de los hombres. Otro 4,8% de las
mujeres proceden de centros escolares,
frente al 14,2% de los hombres.

Centros de enseñanza
" p i tercer colectivo en importancia, el de
los militantes procedentes de centros
de enseñanza, compuesto por quince personas, tiene una edad media de 24 años
y un tiempo de permanencia en el movimiento pacifista de algo mas de 21 meses.
En este grupo se reúnen diez estudiantes y cinco profesores, que se definen de
forma mayoritaria (en ocho casos) como
personas de izquierda, de centro izquierda, en otros dos casos y de centro derecha, en otros tres. Uno se declara apolítico
y otro no contesta. Asimismo, cuatro se
declaran nacionalistas, seis autonomistas
y dos no nacionalistas.
La orientación de voto es escasamente
significativa, ya que ocho eran menores en
las últimas elecciones y uno no contesta.
Dos votaron a EE, otros dos al PNV, uno
al PP y otro a lU.

Mujeres y hombres
•p"l colectivo encuestado estaba compuesto por 85 hombres y 62 mujeres.

En el colectivo de mujeres hay nueve
casos que proceden de otros grupos y
uno de partidos políticos. Entre los hombres son uno y dos, respectivamente, los
de estas procedencias.
Entre ambos sexos se presentan ciertas
diferencias en el capítulo referido a la ocupación profesional. El 54,8% de las mujeres son estudiantes, mientras que entre
los hombres la proporción es de casi nueve puntos por encima.
El grupo de trabajadores no cualificados engloba a once mujeres (el 17,7%),
mientras que entre los hombres no hay
ninguno que desarrolle este tipo de actividad.
Las mujeres con profesiones en las que
se requieren titulaciones medias o superiores suman un total del 19,2%, mientras
que los hombres representan el 21,1%.
En el paro se sitúan tres mujeres y cinco
hombres, que representan el 4,8% y el
5,8% de sus respectivos colectivos. Como
empleados con cierto nivel de cualificación se encuentran el 3,2% de las mujeres
y el 9,4% de los hombres.
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Gráfico 2
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Fuente: elaboración propia
En porcentajes

Al definirse ideológicamente, las mujeres se sitúan en un porcentaje notablemente superior a los hombres en posiciones de izquierda, ya que un 45,1% se
identifica de esta forma, frente al 37,6% de
los hombres. Además, ninguna mujer dice
ser de derechas, cosa que hacen un 5,8%
de los hombres.
Ya en posiciones intermedias, el 8% de
las mujeres dice ser de centro izquierda y
el 6,45 de centro derecha, mientras que
en el otro sexo estos porcentajes son del
20 y 17,6%, respectivamente. Un 9,6% de
las mujeres dice ser apolítica, por el 1,17%
de los hombres.
Las mujeres que no responden en este
punto duplican a los hombres, ya que
representan el 30,6%, frente al 15,29% del
género masculino.
Por otro lado, la mujer se presenta como la mitad de nacionalista que los hombres, ya que sólo un 24,1% se identifica

con esta opción frente el 41.1% de los
hombres. Quienes se
confiesan autonomistas representan
en torno al 21% de
cada uno de los sexos y los no nacionalistas son el 11,29%
de las mujeres y el
17,6% de los hombres.
También en este
capítulo, las mujeres
que no se definen duplican a los hombres
pues son el 38,7%
frente al 15,2%.

La negativa a definirse sobre cuestiones políticas en las
mujeres se refleja también a la hora de
explicar el destino de su voto, ya que un
29% se abstienen de indicarlo. Otro 24,1%
eran menores de edad cuando se celebraron las últimas elecciones y un 27,4% votó
a Euskadiko Ezkerra. El resto se distribuyen por las diversas opciones (otros partidos, abstención, voto en blanco) en proporciones escasamente significativas.
Entre los hombres, el porcentaje de menores cuando se celebraron las últimas
elecciones duplica al de las mujeres y se
cifra en el 41,1%. Otro 13% no indica a
quien votó, mientras que el 23,52% lo hizo
a Euskadiko Ezkerra. El 10,5% se inclinó
por el PNV, el 4,7% por el PSOE y el resto
por diversas opciones.

Los alevines del movimiento
pacifísta
P"! grupo de pacifistas menores de veinte
años representa a 59 personas, con
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una edad media de 17 años"y un tiempo
de militancia de poco más de un año. Un
62% son hombres y el resto mujeres, todos ellos estudiantes.

21,2%, el mismo porcentaje que los que
no contestan. Un 9% optan por otras respuestas.

De este colectivo, una cuarta parte procede de la órbita de la Iglesia, mientras
que el 55,9% lo hace de grupos de amigos. Otro 15,2% ha salido de los centros
de enseñanza y el resto de otras procedencias.

Los veteranos

Ideológicamente, un 28,8% se declaran
de izquierdas, el 10,1% de centro izquierda, el 13,5% de centro derecha y el 6,7%
de derechas. Un 10,1% no se identifica
con ninguna Jdeología, mientras que un
28,8% no contesta en este punto.
Un 30,5% de los encuestados en este
grupo se declaran nacionalistas, frente el
20,3% de autonomistas y el 13,5% de no
nacionalistas. Un 34% no contesta.
El segundo grupo de edad, el de aquellos que tienen entre 20 y 25 años, comprende a veinte hombres, doce mujeres y
una persona que no especifica su sexo.
La edad media de este colectivo es de casi
22 años y el tiempo de militancia de 32
meses.
La Iglesia representa el punto de origen
del 54,5% de este grupo de jóvenes, mientras que los núcleos de amigos suponen
el 33,3%.
Ideológicamente, el 48,4% se confiesan
de izquierda, el 18,1% de centro izquierda,
mientras que el centro derecha y la derecha arrastran a otro 12% distribuido a
partes iguales. Un 18,1% no contesta y
una persona se declara apolítica.
El nacionalismo es la referencia de una
tercera parte de los comprendidos en este
estrato, mientras el autonomismo identifica a otro 15,1% y el no nacionalismo al

•por encima de los 40 años hay un total
de 24 personas, con una edad media
de casi 51 años y un tiempo de militancia
de 41 meses, lo que revela un largo compromiso con la lucha por la paz. Dentro de
este grupo hay trece hombres y once
mujeres.
Destaca el importante peso que tiene la
Iglesia en este colectivo, ya que la mitad
exactamente se encuadran en la órbita de
la confesión católica. Otras nueve personas (el 37,5%) proceden de grupos de
amigos, dos de centros de enseñanza y
uno de partidos políticos.
En este estrato, un 37,5% desempeña
trabajos no cualificados, otro 25% tiene un
empleo de cierta cualificación, el 16,6%
tiene una titulación de grado medio y el
12,5% es titulado superior. El 8,3% restante se encuentra en paro.
Respeto a la ideología, el 37,5% se declaran de centro derecha, el 25% de centro izquierda y el 8,3% de izquierdas. Otro
29% no contesta.
Asimismo, un 25% se declara autonomista, el 20,8% nacionalista y el mismo
porcentaje no nacionalista. Un tercio de
los encuestados no responde.
Es en este colectivo donde el voto se
presenta más equilibrado entre las diferentes opciones. Aparte de nueve personas que no contestan, cinco dicen haber
votado al PNV, cuatro al PSOE, tres a EE
y dos al PP.

