PARA TODOS Y PARA SIEMPRE
"No hay caminos para la paz, la paz es el camino", dijo Gandhi. Con este mismo
empeño, en el Día Internacional por la No-violencia y la Paz, Euskal Herria vuelve a la
calle. Nos hemos juntado aquí hombres y mujeres con muy distintas ideologías y
opciones políticas. Y lo hemos hecho sin renunciar a ellas, porque lo que nos convoca
es una convicción común: que nuestras ideas y proyectos sólo tendrán sentido si las
desarrollamos y defendemos por medios pacíficos. Estos son los únicos medios que
nos permitirán construir un futuro en paz PARA TODOS Y PARA SIEMPRE.
Nuestra presencia hoy aquí simboliza el compromiso asumido por la sociedad vasca
de integrar desde el respeto y la tolerancia a todos los ciudadanos y ciudadanas. Es
una mano abierta a aquellas personas y grupos que todavía no comparten estos
valores mayoritarios, y una invitación a que los asuman.
La paz que reivindicamos es una paz PARA TODOS, porque no rechaza ninguna idea
o proyecto defendido por medios pacíficos y democráticos. Quienes aquí estamos
aceptamos la posibilidad de que las ideas propias no convenzan a la mayoría y, por lo
tanto, no se impongan. Y esto nunca nos llevará a recurrir a la violencia como
instrumento político. Quienes aquí estamos hemos renunciado a la violencia y hemos
optado por la palabra, la razón y el diálogo.
Y es una paz PARA TODOS porque sólo puede ser construida entre todos. Toda la
sociedad debe tener un papel importante y activo en la construcción de un futuro en
paz y en la superación de la quiebra que ha supuesto la violencia.
La paz que reivindicamos es, también, una paz PARA SIEMPRE. No nos sirven
soluciones a medias o a corto plazo. Debemos cerrar esta página de nuestra historia,
evitando tentaciones de vuelta atrás. Una paz y una convivencia PARA SIEMPRE
deben basarse en los derechos humanos, los principios democráticos y la tolerancia
de opciones plurales.
Una paz PARA SIEMPRE, basada en estos pilares, implica una opción seria por la
reconciliación. A veces tendemos a pensar que ésta se concretará en un acto, un
momento, una foto o un acuerdo. Pero la reconciliación no puede ser ni va a ser un
momento, sino un proceso en el que será necesaria la participación de toda la
sociedad para cerrar las heridas creadas por tantos años de violencia. Al igual que ha
sido y es necesario el esfuerzo de todos para conseguir el cese de la violencia,
también hará falta un esfuerzo similar para lograr la reconciliación.
Los que estamos hoy aquí hemos apostado muy fuerte por un futuro en Paz en
Euskal Herria. La paz está a nuestro alcance, pero sigue siendo necesario el impulso
de todos para desterrar la violencia de nuestro sistema de valores y recomponer la
convivencia. Los últimos asesinatos nos han vuelto a recordar lo sencillo que es matar
y la necesidad de la movilización constante en defensa de la convivencia. Ojalá que
quienes nos sigan en el futuro puedan decir que los vascos de nuestro tiempo
decidimos seguir el camino de la paz, PARA TODOS Y PARA SIEMPRE.
Bilbao, 30 de Enero de 1993

DENONTZAT ETA BETIRAKO
Gandhik zioenez, "Ez dago bakerako biderik, bakea bidea da". Ahalegin berberaz,
Indarkeria-eza eta Bakearen Nazioarteko Egun honetan Euskal Herria kaleratzen da
berriro ere. Ideologi eta aukera politiko oso ezberdineko gizon eta emakumeok bildu
gara hemen. Eta haiei uko egin gabe egin dugu, hona dei egiten diguna
amankomuneko uste sendoa bait da, zera: gure ideia eta proiektuak zentzudunak
izango direla, soil soilik bide baketsuaren bidez garatzen eta defendatzen baditugu.
Hauexek dira, etorkizuna, baketan DENONTZAT ETA BETIRAKO eraikitzeko medio
erabilgarri bakarrak.
Gaur, hemen, gure presentzia, errespeto eta tolerantziaz hiritar guztiak integratzeko
euskal gizarteak onartutako konpromezuaren sinboloa da. Gehiengoaren balore
hauekin bat ez datozen pertsona eta taldeei esku zabalaren luzapen eta onar ditzaten
gonbidapena da.
Erreibindikatzen dugun bakea, DENONTZAKO bakea da, zeren eta ez du ukatzen
medio baketsu eta demokratikoaren bidez defendatutako ideia edo proiektu bat ere.
Hemen gaudenok, norberaren ideiak, gehiengoaren gustokoak ez izatearen
posibilitatea onartzen dugu, eta beraz, hauek inposatuak ez izatea. Eta honek ez gaitu
inoiz bultzatuko indarkeria, tresna politiko gisa erabiltzera. Hemen gaudenok
indarkeriari uko egin diogu; hitza, arrazoia eta elkarrizketa aukeratuz.
Bada DENONTZAKO bakea, denon artean eraikitzeko beharra dagoelako. Etorkizun
baketsuaren eraiketan eta indarkeriak suposatu duen apurketa gainditzean, gizarte
osoak zer esan handia eta eraginkorra izan behar du.
Errebindikatzen dugun bakea, bada ere BETIRAKO bakea. Epe laburreko edo
sasikonponketak ez zaizkigu balio. Gure historiaren orrialde hau itxi behar dugu,
atzera bueltatzeko tentaldiak ekidinez. BETIRAKO bakea eta elkarbizitza, giza
eskubideetan, printzipio demokratiko, eta aukera pluralen arteko tolerantzian oinarritu
behar dira.
BETIRAKO bakeak, errekontziliazioaren aldeko aukera serioa inplikatzen du.
Batzutan, hau, ekitaldi, une, argazki edo itun batetan zehaztuko dela pentsatzeko
joera dugu. Baina errekontziliazioa ezin da izan eta ez da izango une bat, prozesu bat
baizik; non hainbeste urtetako indarkeriak eragindako zauriak ixteko, gizarte osoaren
partaidetza beharrezkoa izango da. Indarkeriaren bukaera lortzeko, guztion ahalegina
beharrezkoa den eta izan den bezala, errekontziliazioa lortzeko, antzeko ahalegin bat
ere beharko da.
Gaur hemen gaudenok Euskal Herriko etorkizun baketsuaren aldeko apostu handia
egin dugu. Bakea gure eskura dago, baina elkarbizitza birkonpontzeko eta indarkeria
geure balore-sistematik baztertzeko, guztion bultzadak beharrezkoa izaten segitzen
du. Azken erahilketak berriro gogoraerazi digute zein erreza den hil egitea eta
elkarbizitzaren aldeko mobilizazio iraunkorraren beharra. Ea geure ondorengoek esan
ahal izango duten gaur egungo euskaldunok bakearen bideari jarraitzea erabaki
genuela, bakea DENONTZAT ETA BETIRAKO.
Bilbon, 1993ko Urtarrilak 30.

