
POR UNA CULTURA DE CONCILIACIÓN 
 
 
Vivimos un momento importante. Nuestra sociedad se encuentra, 
por primera vez en mucho tiempo, ante una expectativa cierta de 
alcanzar la paz. Se trata, sin duda, de un camino complejo donde la 
esperanza se entremezcla con la inquietud y la incertidumbre, pero 
en cuyo desarrollo hemos de comprometernos todos y cada uno 
de los ciudadanos y ciudadanas de este país, mediante una 
participación activa y decidida que nos permita la construcción de 
la paz. 
 
Gesto por la Paz y elkarri, movimientos sociales con premisas y 
planteamientos diversos pero conscientes ambos de la importancia 
de la participación de la sociedad civil en esa construcción de un 
futuro mejor, estimamos prioritario en este momento difundir, 
promover y practicar una cultura de conciliación, desde el 
convencimiento de que la misma constituye la mejor aportación al 
proceso de paz. 
 
Concebimos esa cultura de conciliación como el desarrollo de las 
capacidades de una sociedad y de sus ciudadanos y ciudadanas 
para resolver positivamente sus diferencias, divisiones y conflictos 
sin violencia de ningún tipo; mediante el diálogo, el acuerdo y con 
respeto, tolerancia y garantía de la pluralidad de pensamientos y 
opciones. 
 
COMPROMISOS 
 
El compromiso que asumimos y que queremos extender es de 
renovación social y de contribución efectiva al proceso de paz, 
concretándose en las siguientes implicaciones: 
 
1.Rechazar para nuestra convivencia socio-política el uso de 
cualquier forma de violencia o agresión a los derechos humanos, 
defendiendo la alternativa de la humanización, la distensión y la no 
violencia. 
 



2.Contribuir al asentamiento de una cultura política basada en un 
diálogo creativo, perseverante y conciliador que contribuya a una 
convivencia integrada de las diferentes tradiciones y 
sensibilidades. Junto a ello, debe afirmarse la necesidad de 
confrontación democrática entre la pluralidad de proyectos 
políticos. 
 
3. Aceptar y defender como un valioso patrimonio de nuestro 
pueblo y de nuestra historia el pluralismo cultural y político 
existente, superando interpretaciones esencialistas o 
reduccionistas de la realidad. Es necesario compartir una definición 
democrática de ciudadanía despojada de criterios excluyentes. 
 
4.Profundizar en los principios democráticos para lograr un 
acuerdo elemental sobre las reglas del juego político en el que 
nadie se sienta excluido. Este camino de profundización 
democrática debe hacer perceptible para la inmensa mayoría de la 
ciudadanía que cualquier proyecto político receptor de una 
adhesión mayoritaria pueda encontrar cauces reales para su 
realización. Ello implica la necesidad de aceptar el respeto a la 
voluntad mayoritaria de los ciudadanos y ciudadanas expresada 
libre, clara y democráticamente, en cada momento. 
 
5.Hacer esfuerzos efectivos y sinceros para superar las barreras 
construidas a lo largo de los años y crear canales de comunicación 
y espacios de encuentro, entendimiento y cooperación entre 
sectores sociales que en el pasado reciente han permanecido 
incomunicados o enfrentados. Este esfuerzo debe realizarse de 
forma especial en la base de la sociedad, los pueblos, los barrios, 
los centros educativos y en el conjunto de la red asociativa de 
nuestro país. 
 
6.Trabajar para que todas las víctimas sean tenidas en cuenta en 
este proceso de conciliación, siendo escuchadas y reconocidas 
sin exclusiones, articulando las oportunas medidas de reparación y 
posibilitando un proceso compartido de revisión crítica del pasado 
que no oculte ni tergiverse el sufrimiento que padecieron. 
 



7.Fomentar la participación y el espíritu crítico de la ciudadanía en 
la construcción de la paz y el futuro de nuestro país desde una 
perspectiva de esperanza, en la convicción de que el papel de la 
sociedad civil está resultando clave en la consecución de dichos 
objetivos. 
 

 
 

Bilbao, junio de 1.999 
 

Adiskidetze kulturaren alde 
 
 

Une garrantzitsua bizitzen ari gara. Denbora luzean, lehenengo aldiz, gure gizarteak 
bakea lortzeko egokitasun erreala ikusten du. Ezbairik gabe, bidea konplexua da. 
Itxaropena, zalantza eta kezkarekin nahasten den bidea, baina, bere garapenean herri 
honetako hiritar bakoitzak konpromisoa hartu behar duena, bakearen eraikuntza 
ahalbidetuko digun partehartze aktibo eta ausartaren bidez. 
 
Bakearen Aldeko Koordinakundeak eta Elkarrik, premisa eta planteamendu 
desberdinetako gizarte mugimenduak, baina etorkizun hobeago baten eraikuntzan 
gizarte zibilaren partehartzearen garrantziaz jabetuta, une honetan, lehentasuna 
ematen diote adiskidetze kultura zabaltzea, bultzatzea eta praktikan jartzeari bake-
prozesuarentzat ekarpen onena delakoan. 
 
Adiskidetze kultura honela ulertzen dugu: gizartearen eta hiritarren ahalmenen, jarreren 
eta ohituren garapena euren desberdintasunak, zatiketak eta gatazkak positiboki inongo 
indarkeriarik gabe; konpon ditzaten, elkarrizketaren eta akordioaren bidez, errespetuz 
eta tolerantziaz eta pentsamendu eta aukera anitzak bermatuz. 
 
 
Konpromisoak 
 
Onartu eta zabaldu nahi dugun konpromisoa berrikuntza soziala eta bake-
prozesuarentzat ekarpen eraginkorra da. Ondorengo konpromisoetan laburbiltzen da:  
 
 
1. Gure elkarbizitza soziopolitikoan edozein indarkeria mota edo giza-eskubideen 
erasoa baztertu, humanizazioaren, distentsioaren eta indarkeriarik ezaren alternatiba 
onartuz. 
 
2. Tradizio eta sentikortasun desberdinen elkarbizitza bultzatuko duen elkarrizketa 
sortzaile, iraunkorra eta bateratzailean oinarritutako kultura politikoa ezartzen lagundu. 
Horrekin batera, onartu behar da proiektu politiko desberdinen arteko konfrontazio 
demokratikoaren beharra.  
 
3. Aniztasun kultural eta politikoa onartu eta defendatu, gure herriaren eta gure 
historiaren ondare garrantzitsu gisa, errealitatearen interpretazio esentzialistak edo 



erredukzionistak gaindituz. Beharrezkoa da irizpide baztertzailerik gabeko hiritarren 
definizio demokratikoa konpartitzea. 
 
4. Printzipio demokratikoetan sakondu inor baztertua sentituko ez den joko politikoaren 
arauen inguruan oinarrizko adostasun bat lortzeko. Demokrazian sakontzeko bide hau 
hiritarren gehienei azaldu behar zaie gehiengoaren babesa lortzen duen edozein 
proiektu politikok bide errealak aurki ditzakeela gauzatzeko. Horrek hiritarren 
gehiengoaren borondatearen errespetua onartu beharra eskatzen du, une bakoitzean 
askatasunez, garbi eta demokratikoki adierazitako borondatea. 
5. Ahalegin eraginkorrak eta leialak egin, urteetan zehar eraikitako hesiak gainditzeko eta 
iraganean harremanik gabe edo aurrez aurre egon diren sektore sozialen artean 
komunikazio bideak eta elkar ulertzeko eta elkarlanerako bilguneak sortzeko. Ahalegin 
hau bereziki gizartearen oinarrian egin behar da, herri, auzo eta ikastetxeetan eta gure 
herriko elkarteen sare osoan ere bai. 
 
6. Adiskidetze prozesu honetan biktima guztiak kontuan hartuak izan daitezen lan egin, 
entzunak eta errekonozituak izan daitezen bazterketarik gabe, ordainketa neurri egokiak 
jarriz eta, pairatu zuten sufrimendua ezkutatuko eta desitxurako ez duen, iraganaren 
berrikuspen kritikorako prozesu bateratua ahalbidetuz. 
 
7. Gizartearen partehartzea eta izpiritu kritikoa itxaropenetik bultzatu bakearen eta gure 
herriaren etorkizunaren eraikuntzan, gizarte zibilaren papera funtsezkoa delakoan, 
helburu horiek lortzeko.  
 


