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RUEDA DE PRENSA 
TRABAJO DE GESTO POR LA PAZ CON LOS AMENAZADOS 

 
 
Desde hace más de dos años la Comisión de Solidaridad con las Víctimas de la 

Violencia de Gesto por la Paz ha incorporado a su trabajo ordinario a aquellas personas 
que son víctimas de la amenaza. En todo este tiempo hemos constatado con preocupación 
un incremento de esta forma indiscriminada de violencia, que se ha traducido en casi un 
15% del año pasado a este que está a punto de finalizar. 

Al hilo de esta situación preocupante, la citada Comisión se encargó de hacer una 
reflexión que abordara las consecuencias que esa forma de violencia genera. Para ello, se 
pensó en realizar un análisis desde dos perspectivas: sociológica y psicológica. Es decir, 
qué ocurre en la sociedad y qué sucede con la persona concreta que sufre esos hechos. 
Nos han aportado su colaboración profesionales de la sociología y de la psicología. Al 
mismo tiempo, hemos recabado testimonios de aquellos/as que han padecido amenazas 
(jueces, miembros de cuerpos policiales, pacifistas, periodistas, y otros/as ciudadanos/as 
en general). Estos testimonios trataban de recoger cómo se han sentido, qué cambios se 
han originado en su vida, cómo ha reaccionado el entorno y la sociedad en general, qué 
ayudas y apoyos han recibido, etc. 

Con toda esta documentación, la Comisión programó para el día 8 de noviembre 
en Donostia un foro de Debate interno, donde tomaron parte más de medio centenar de 
representantes de los grupos de la Coordinadora. Presentamos lo realizado desde Gesto 
por la Paz hasta el momento respecto de las amenazas. El objetivo era definir la postura 
de Gesto por la Paz ante la realidad de las amenazas y establecer los criterios de apoyo a 
los/as amenazados/as. 

 
ALGUNOS DATOS 
A continuación presentamos la totalidad de amenazas habidas desde enero de 

1.996 hasta diciembre de 1.997, ordenadas por territorios históricos, y a las cuales esta 
Comisión ha tenido acceso bien por los medios de comunicación, bien por ser los 
propios amenazados los que se han dirigido a nosotros. 

 
    AÑO 1.996 
 
GIPUZKOA 
 * DONOSTIA:   7 
 * OIARTZUN:   4 
 * ORDIZIA:   4 
 * HERNANI:   4 
 
 TOTAL:   19 personas amenazadas 
BIZKAIA 
 * BARAKALDO:  1 
 * DEUSTO:   2 
 * BILBAO (Casco Viejo): 2 
 * REKALDE:   2 
 * BERANGO:   1 
 * GETXO:   2 
 * SESTAO:   1 
 * GALLARTA:   1 
 * PORTUGALETE:  3 
 * LA PEÑA:   8 
 * ERMUA:   4 
 * GERNIKA:   4 
 * LARRABETZU:  1 
 * ONDARROA:   6  
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 * SANTUTXU:   2 
 * LEIOA:   1 
 
 TOTAL:   41 personas amenazadas 
 
ARABA 
 * AMURRIO:   1 
 
 TOTAL:   1 persona amenazada 
 
NAFARROA 
 * PAMPLONA:   2 
 
 TOTAL:   2 personas amenazadas 
 
RESTO DEL ESTADO 
 * MADRID:   4 
 
 TOTAL:   4 personas amenazadas 
 
TOTAL AMENAZAS AÑO 1.996:   67 
 
 
    AÑO 1.997 
 
GIPUZKOA 
 * DONOSTIA:   12 
 * ORDIZIA:   1 
 * ZARAUTZ:   2 
 * TOLOSA:   1 
 * OIARTZUN:   5 
 * RENTERIA:   2 
 * ANDOAIN:   1 
 * AZPEITIA:   1 
 
 TOTAL:   25 personas amenazadas 
 
BIZKAIA 
 * PORTUGALETE:  3 
 * BARAKALDO:  4 
 * SESTAO:   1 
 * SANTUTXU:   1 
 * SANTURCE:   3 
 * BASAURI:   1 
 * BILBAO:   4 
 * GETXO:   4 
 * AMOREBIETA:  1 
 * LARRABETZU:  1 
 * GÜEÑES:   1 
 * BERMEO:   2 
 
 TOTAL:   26 personas amenazadas 
 
ARABA 
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 * VITORIA:   8 
 * AMURRIO:   1 
 
 TOTAL:   9 personas amenazadas 
 
NAFARROA 
 * PAMPLONA:   7 
 * BARAÑAIN:   1 
 * ANSOAIN:   1 
 * IBARRA:   1 
 * TAFALLA:   1 
 * ZIZURKIL:   1 
 * BURLADA:   1 
 
 TOTAL:   13 personas amenazadas 
 
RESTO DEL ESTADO 
 * CÁDIZ:   10 
 
 TOTAL:   10 personas amenazadas 
 
 
TOTAL AMENAZAS AÑO 1.997:  92 
 
Del total de las amenazas entre 1.996 y diciembre de 1.997 (159), señalamos a 

continuación las profesiones o colectivos a las que han ido dirigidas las amenazas: 
 
 - POLÍTICOS:     56 
 - CIVILES:     25 
 - PROFESORES DE UNIVERSIDAD:  11 
 - FUNCIONARIOS DE PRISIÓN:  10 
 - JUECES, FISCALES, ABOGADOS:   9 
 - TESTIGOS JUICIO:     8 
 - PACIFISTAS:      7 
 - PERIODISTAS:     7 
 - ERTZAINAS:      7 
 - MILITANTES JUVENTUD POLÍTICA:    5 
 - PROFESORES DE INSTITUTO:   5 
 - EMPRESARIOS:     4 
 - REINSERTADO:     1 
 - GUARDIA CIVIL:     1 
 - POLICÍA MUNICIPAL:    2 
 - AFILIADOS A SINDICATOS:     1 
 
REFERENCIAS SOCIOLÓGICAS 
A partir de estos datos, de los testimonios y del análisis realizado por los 

sociólogos, hay una serie de referencias que se destacaron en el Foro de Debate. 
La amenaza se considera como una forma de actuación indiscriminada hacia 

colectivos y personas individuales, que pretende hacer más cercana la violencia al 
conjunto de la sociedad, como un complemento necesario a la violencia ejercida por ETA y 
su entorno. De manera que pueda reemplazarse la eficacia en la extensión del miedo y el 
terror que ETA pudiera haber perdido con otro tipo de actuaciones. 

Parece claro que esta estrategia está relacionada con esa archiconocida 
consigna de "extender el sufrimiento" o -de otro modo- "socializar el miedo". 

Se sabe, además, que la amenaza siempre va más allá de la persona que la 
recibe, incidiendo de modo progresivo en lo que se ha llamado "terrorismo de baja 
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intensidad", pero de enorme prolongación, tanto en el tiempo como en aquellos que son 
afectados. 

Se constata con enorme preocupación cómo esta manera de ejercer violencia 
está fundamentalmente en manos de adolescentes y jóvenes. Un número significativo de 
ellos ha sido utilizado, haciéndoles sentir que son fuertes, capaces de provocar miedo y de 
enfrentarse a cualquiera, simplemente porque se permiten usar la violencia desde la 
cobertura del grupo. Lo más inquietante es denotar que lo viven con la percepción de que 
los actos violentos "realmente funcionan" y que influyen socialmente. En este sentido -y 
aunque en el contexto actual se ha producido un cambio- han encontrado su apoyo en la 
sobredimensionada información que los medios de comunicación han ofrecido. 

Las consecuencias de esta situación son diversas. Muchas personas, ajenas 
incluso a cualquier posicionamiento, se han sentido atrapadas por un sentimiento de 
miedo. Otras han resuelto recluirse en la privacidad, al margen de cualquier presencia 
pública. Incluso hay otras para las que esta violencia forma parte del paisaje cotidiano. 

Por otro lado, también se constata que la misma exacerbación de la violencia ha 
provocado un descenso en las simpatías hacia el entorno de HB-ETA, al tiempo que se ha 
agudizado el carácter cerrado y endogámico del autodenominado MLNV, llevando, a los 
que persisten acríticamente, a una radicalización. 

En este contexto, y siendo conscientes de que el hartazgo social conlleva un 
riesgo latente de respuesta violenta a la violencia, hay que destacar la valoración positiva 
que nos merece una postura fundamental en la ciudadanía: la perseverancia de la mayoría 
con actitudes pacíficas en el compromiso público frente a cualquier forma de violencia. 

 
REFERENCIAS PSICOLÓGICAS 
Las actividades de la Comisión de Solidaridad con las Víctimas de la Violencia 

han permitido estar en contacto con un fenómeno tan frecuente como poco estudiado 
científicamente: las amenazas. 

En este momento tenemos algún conocimiento de los mecanismos psicológicos 
que se ponen en juego en situaciones de amenaza y de sus componentes emocionales y 
relacionales que les acompañan. 

Empecemos por definir la amenaza y analicemos algunos de sus elementos: 
La amenaza es el anuncio de la aplicación de un daño o un "castigo" que se 

infringirá al amenazado o a su entorno, por un comportamiento que el amenazador 
considera "reprobable". 

 
¿A quién se amenaza? ¿Quién es el destinatario? 
Muy frecuentemente los amenazados son personas concretas, tienen nombre y 

apellidos. Sin embargo, no es inusual que el destinatario sea un colectivo profesional. En 
cualquier caso, su entorno familiar, profesional o vecinal se ve afectado por la existencia 
de la amenaza y se le presiona para que manifieste "distancia" respecto al amenazado 
directo. La sociedad, en general, se ve solicitada a manifestar entusiasmo o aceptación por 
los puntos de vista de quienes amenazan y hostilidad o, al menos, distanciamiento e 
indiferencia por el amenazado. 

El objetivo de la amenaza es conseguir, directamente, el control del 
comportamiento del amenazado; pero, por la vía de la ejemplaridad y el temor 
generalizado, influir en los comportamientos de colectivos más amplios. 

 
¿Qué da fuerza a la amenaza?  
En realidad son tres las bases que dan fuerza a la amenaza, que la hacen más 

efectiva: 
* La fuerza del amenazante. 
El mecanismo básico puesto en juego por el amenazante es el poder coercitivo, la 

capacidad -del autor de la amenaza o alguien de su entorno- de golpear al amenazado en 
algo valioso para éste: sus bienes, su integridad física o la de seres queridos, ... 

La poca precisión en la amenaza no es un obstáculo para su efectividad. Muchas 
veces la propia vaguedad de la amenaza contribuye a dar esa fuerza. 

* La debilidad del amenazado. 
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Son muchos los elementos que le hacen frágil o débil: dificultad o imposibilidad 
de identificar al amenazante; no estar seguro de si se ejecutará la amenaza o qué 
comportamientos le "librarán" de padecerla; sus decisiones o comportamientos afectarán a 
terceras personas de su entorno; la sociedad de derecho no le permite utilizar más que 
medios lícitos para defenderse. 

* Los "aliados" del amenazador. 
De forma explícita, los cómplices reales: los que ponen en práctica la amenaza o 

los que le dan credibilidad. 
De forma indirecta, el propio entorno del amenazado y la sociedad en general, no 

dando apoyo humano al amenazado o estableciendo categorías de amenazados e incluso 
aceptando posibles comportamientos "no adecuados" acerca del amenazado. 

Un aspecto especialmente llamativo es la propia complicidad involuntaria del 
entorno del amenazado. Sus llamadas a la prudencia y sus temores al daño son armas 
valiosísimas que el amenazador sabe utilizar hábilmente a su favor. 

Un elemento adicional a tener en cuenta en relación con la amenaza es que se 
utiliza con mucha facilidad y se activa continuamente. Una vez iniciada la práctica de la 
amenaza, hay un cierto contagio en su utilización. Al mismo tiempo, cada vez que se 
produce un hecho violento, las amenazas se reactivan y cobran "verosimilitud"; tendiendo 
a producir el objetivo buscado. 

 
¿Cuáles son los efectos de la amenaza? 
Los hay de todo tipo. Unos afectan directamente a la persona amenazada, otros a 

las relaciones de esta con su entorno inmediato; finalmente, pueden afectar a la sociedad 
en su conjunto. 

* Económicos: no especialmente importantes si son sólo económicos. Los 
seguros, la Administración, contribuyen a minimizarlos. 
* Físicos y psicosomáticos: Ansiedad, agitación, insomnio, ... En casos 
especiales, el estrés llega a provocar algunos tipos de cáncer u otras patologías 
que terminan en muerte casi fulminante. 
* Psicológicos: Inseguridad, suspicacias hasta llegar a manías persecutorias, 
depresión, culpabilidad, tendencia al aislamiento, ... 
* Relacionales: se producen muchas alteraciones en la relación del amenazado 
con su entorno inmediato, fruto de la tensión que todos ellos viven y sobre lo que 
no es fácil hablar. 
* Sociales: En buena medida, la amenaza tiene efectos e intención 
"ejemplarizante". Quizá uno de los ejemplos más drásticos, si tiene éxito, es la falta 
de solidaridad hacia el amenazado y la desconfianza generalizada hacia la víctima. 
Simultáneamente la sociedad aprende a someterse al "fuerte", y la única "razón 
convincente" es la imposición y el chantaje. 

 
Sólo si se profundiza en todos estos aspectos: psicológicos, emocionales y 

relacionales, será posible desarrollar intervenciones efectivas hacia las víctimas, desvelar 
procedimientos de control de los comportamientos y minimizar las consecuencias 
negativas que la amenaza tiene sobre amplios sectores de población. 

  
ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR GESTO POR LA PAZ 
A la hora de realizar, como Coordinadora, alguna actividad que exprese nuestro 

rechazo a estas amenazas se ha ido progresando con el tiempo. Así, en un principio no se 
sabía cuál debería ser nuestra reacción y cuáles eran las necesidades de las personas 
que estaban pasando por estas situaciones.  

Ante esta realidad, la Comisión de Solidaridad con las Víctimas de la Violencia, 
desde hace ya dos años, amplió el campo de las víctimas incluyendo también a los 
amenazados. Nuestra primera reacción ante estas situaciones, fue la de enviar un mensaje 
de solidaridad a todas aquellas personas de las que teníamos conocimiento, bien a través 
de los medios de comunicación, bien por comunicárnoslo los diferentes grupos que 
conforman la Coordinadora. Además de mostrar nuestra solidaridad ofrecíamos la 
posibilidad de que estas personas se pusieran en contacto con los miembros de esta 
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Comisión para saber a ciencia cierta cuál era la realidad que estaban viviendo y cuáles 
eran sus necesidades. 

A algunas de las víctimas con las que hemos tenido la oportunidad de establecer 
contacto, les hemos planteado el hecho de hacer una denuncia públicamente. Recordemos 
la rueda de prensa que Gesto por la Paz realizó en noviembre de 1.995. En determinadas 
situaciones el amenazado nos ha pedido opinión a la hora de interponer una denuncia, o 
ha querido que se le acompañara a declarar, ... 

Como se puede apreciar, poco a poco se han ido haciendo cosas, siempre y 
cuando se ha requerido por parte de los amenazados. 

 
ACTUACIÓN DE LA COORDINADORA DE CARA AL FUTURO  
Es obvio que los planteamientos de cara al futuro se apoyan en el conocimiento 

de las situaciones de amenaza a las que hemos accedido hasta ahora y eso permite 
abordar más ajustadamente el problema. De aquí surgen los criterios de actuación: 

 
 Objetivos: 
1. Atenuar o responder a los efectos que la amenaza ha generado en la 

persona afectada. Esto se traduce en un apoyo personal y directo a la víctima.  
2. Reducir "la fuerza de la amenaza" y en este sentido, presentar ante la 

víctima a la sociedad como un elemento que debilita la amenaza:  
• porque se solidariza con el/la amenazado/s 
• porque con su apuesta por la paz ataca el supuesto poder moral de amenazador 
• porque no asume la amenaza dentro de las formas de pautas de convivencia 
consensuadas.     

3. Procurar que las formas de respuesta que se manejen en cada caso 
transciendan al terreno personal, ya que la amenaza intenta llevar a ese terreno 
personal, a la vida privada de la víctima, el desarrollo y las consecuencias de un "conflicto" 
que es social y desde el que pretende justificar el hecho de la amenaza, librándola así de 
la responsabilidad de crear desde la individualidad la respuesta adecuada. 
       

 Medios: 
a. Apoyo directo y contacto personal: 
* Respuesta inmediata: - envío de mensaje de solidaridad 
     - visita 
* Pulsar en ese contacto la fuerza con que se vive la amenaza y la situación 

provocada.  
* Seguimiento de la evolución en el tiempo tanto de la situación objetiva como 

subjetiva de la amenaza. 
* Sugerencias de recurrir a una asistencia técnica (ayuda psicológica a la persona 

y su entorno familiar, acompañamiento y asesoramiento para denunciar legalmente, ...). 
* Colaboración de los grupos locales de Gesto por la Paz, que sirven de colchón 

social a la víctima en su entorno más cercano. 
        
b. Denuncia pública: 
* Insistir desde el mensaje propio de Gesto por la Paz en la respuesta social ante 

la realidad de las amenazas. Valorando la oportunidad, que no incremente la tensión y que 
no sea utilizado por quien amenaza. 

* Oferta para organizar y/o protagonizar una respuesta pública al caso concreto. 
 
DOS ÚLTIMAS ANOTACIONES 
La primera sería para aclarar el sentido de la actuación de Gesto por la Paz. 

Cuando se sale en defensa de personas amenazadas que están vinculadas a colectivos 
específicos, ello no ha de presuponer un respaldo, justificación o defensa de la actividad o 
función que realice dicho colectivo. Nosotros respaldamos y apoyamos a las personas que 
padecen amenazas y violencia, sin entrar a valorar su actividad o función social. 

Y la segunda, pretende destacar lo que fue una clara conclusión del Foro de 
Debate al que nos referimos. Se insistió en la colaboración específica de los grupos 
locales de Gesto por la Paz en la actuación frente a las amenazas. Una actuación 
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supervisada y coordinada desde la Comisión de Solidaridad con las Víctimas de la 
Violencia. Aquella insistencia ha comenzado a dar frutos. En algunas zonas, ya hay grupos 
que están constituyendo comisiones de apoyo de cara a ampliar el trabajo y el ámbito de la 
solidaridad con quienes sufren amenazas. 

Ojalá que sea un trabajo provechoso y sirva para la pacificación y normalización 
de la convivencia. 

 
Muchas gracias a todos/as. 
 
 
 
Bakearen Aldeko Koordinakundearen Biolentzariaren Biktimekiko Elkartasuna 

lan taldeak bere eguneroko lanari mehatxuen biktimen arazoa batu dio. 
 
Egoera kexkagarri hauxegaitik, lan talde horrek, hausnarketaren bidez, bortzakeri 

ere horren ondorioetan ikertu du. Horretarako bi ikuspuntu ezberdinetatik sakontzea 
pentsatu zuen: soziologikoki eta psicologikoki. Ere berean, mehatxatuen adierazpenak batu 
ditugu (epaile, polizia, bakezale, kazetari eta orokorrean beste hiritarrenak). Azalpen hauek 
nola sentitu dituzten, bere bizitza nola aldatu duten, bere ondokoek eta gizarteak nola 
erantzun duten, zeintzu izan diren heldu zaien laguntzak, e.a. batu nahi izan dituzte. 

 
DATU guztiek mehatxuaren erabilera nola gehitu den antzematen dute, %15-

ekoa, 67 kasu datzatuetatik 92ra, honetaz gain gizarte kolektibo zehaztuen kontra bota 
dituztenak. 

 
SOZIOLOGIKOKI mehatxua bortzakeri zuzen eta hurbilaren moduan dabil, E.T.A. 

taldearen terrorismoarekin batera doalarik. Hala ere gizarteak joera baketsuekin dihardu. 
 
PSIKOLOGIAren ikuspuntutik, mehatxatua besteengan eredu gisa jarri nahi izan 

dute. Bortzakeriaren alde ez dauden pertsonen portaera, pentsamendu edo jarrera 
kontrolatzeko bidea izanez. 

 
Holan BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEAK bortzakeri era hau sufritzen 

dutenekin elkartasuna adierazi nahi du eta haiek laguntzeko prest aurkesten du bere burua. 
Hautxe izan zen pasa den azaroak 8an Donostian ospatu zen Aurkiketaren helburua.  

 
 Comisión de Solidaridad con las Víctimas de la Violencia 
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Bilbao, 18 de diciembre de 1997 

     
 
 

 


