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CARTAS A LA CARTA 

ccCartas a la carta)) izeneko sail hau zabaldu Inauguramos esta sección, «Cartas a la carta», 

nahi dugu, horretarako zuen lankidetza eska- con el propósito de que todos aquellos de 
vosotros que estéis interesados en colaborar en 

tzen dizuegu. Edozein iritzi, kritika edota ira- ella os animéis a hacerlo de inmediato. Se trata 
dokuzunik bazeneuzkate ondo letorkiguke, al- de enviarnos cualquier tipo de sugerencia, 
dizkari hau denon artean argitaratzea baita gure opinión, crítica..,Pero, fundamentalmente, se 
asmoa. Beraz, zuetariko guztiok, partehartzai- trata de que esta revista la saquemos adelante 

le izan nahi duzuen orok, lehen bait lehen anima entre todos, con una participación lo más amplia 
y plural posible. Porque la paz no es ni puede zaitezte!! 
ser patrimonio personal de nadie, sino esfuerzo 

Zuen kolaborazioak bidaltzeko: colectivo y comprometido. ¡Animo y...Adelante! 
Podéis mandar vuestras colaboraciones a: 

152 postakutxa, 48080 Bilbo Apartado de correos 152, 48080 Bilbao 

Homenaje póstumo 
Desearía, desde las líneas de esta 

revista, realizar un pequeño home- 
naje a una gran figura que hace tan 
sólo unos días nos dejó para siem- 
pre: Fernando Salas. 

Durante años estuvo persiguien- 
do con ahínco la justicia por una de 
las caras más duras. Se encontró 
con la impotencia y la desesperan- 
za del1 muro que, por desgracia, en 
algunas ocasiones nos indica que 
hasta aquí se ha llegado y no se 
puede profundizar más. Ese muro 
que ensombrece la palabra JUSTI- 
CIA y la palabra LIBERTAD. 

Recuerdo que tuve ocasión dé 
((ver de cerca)) a Fernando Salas 
cuando salía de la Audiencia Nacio- , 
nal en el transcurso del juicio del 
GAL. Aquella mañana, unos cuan- 
tos compañeros de Gesto estába- 
mos encartelados pidiendo el es- 
clarecimiento de la trama GAL. 

Cuando terminó la sesión co- 
menzaron a salir los abogados y las 
decenas de periodistas que espera- 
ban el momento, se abalanzaron 
sobre ellos, especialmente sobre 
Fernando Salas. Aún sin terminar 
con los profesionales de la infor- 
mación, Fernando se hizo paso entre 

'ellos y se dirigió a la pancarta de 
Gesto. Allí nos dijo: ((Gracias por 
haber venido». 

Yo, desde aquí, quiero homena- 
jear a este hombre que tanto luchó 

y que tan buen ejemplo nos ha 
dejado; a este hombre que dedicó 
su vida a la justicia y la libertad: 
GRACIAS A TI, FERNANDO. 

Mvsabel Urquijo Azkarate 
Casco Viejo Bilbao 

Adiós a Petra Kelly 
((La violencia que practica ETA en 

el País Vasco, la manera como trata 
a los que quieren salir de la orga- 
nización, la manera como se venga, 
la manera como hace saltar por los 
aires a personas inocentes, todo eso 
no puedo ni quiero aceptarlo, y por 
eso me entristece muchísimo oír 
que algunos verdes tienen gran 
simpatía hacia semejantes movi- 
mientos y, con una grave irrespon- 
sabilidad, hacen públicas esas sim- 
patías)). 

Petra K. Kelly (1987) 

A punto ya de cerrar el contenido 
de la revista nos golpea la noticia 
de la muerte de Petra Kelly y Gert 
Bastian. Vaya aquí nuestro apresu- 
rado y emocionado homenaje. En 
el próximo número incluiremos un 
artículo sobre estas dos personas 
y su aportación al trabajo por la 
paz; sus ideas, sus obra, sus opi- 
niones sobre la violencia en Euskal 
Herria. Todos y todas tenemos 
mucho que aprender. 

lmanol Zubero 

BAKE 

- HlTZAK 
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AURKEZPENA / PRESENTACION 

H azten gara. Urrun, oso urrun dago egun hura, L ejos quedan los días en que decidimos movili- 
non, pertsona talde batzu batu ziren Koordinakunde bat zarnos unidos como ciudadanos,para reclamar el fin de 
eratzeko, zeinek, ixiltasunean baina tinko, ohizko heriotz la muerte cotidiana. 
ikaragarriaren amaiera erreklamatuz euskal bizartean 
areagotzen ari zen mobilizazioa katalisa eta bultza zezan. Actualmente, con 130 grupos repartidos por la geogra- 

zehatzetarako kolaboratzaile irsn dugun fía de Euskal Herria y en contacto con otros colectivos 

hainbat talderekiko kontaktu ezberdinez gain, ~ ~ ~ k ~ l  con los que hemos colaborado en actividades concretas, 

~~~~i~~ zehar 130 talde baino geh;ago izaten, egoera nos encontramos con unos canales de comunicación in- 

berrjaribeharrezko erantzunakemateko, komunikabjde estu ~uf ic ientes ante esta nueva y creciente realidad.. NO basta 

eta eskasaz aurkitzen gara: Ez da nahjkoa ahoz ahoko el boca a boca ni el teléfono ni  10s envíos por correo. 
komunikazioa, ez tele postakoa ere. Zerbait Necesitamos u ablecer una co- 
gehiago behar dugu dos los que nos 

tuko dira. 

Alearen Gaia. Garran 
aztertzen saiatuko gara. 

ra la comunica- 
'*opinión de personas de 

edota pertsona guztioi ideas, inquietudes, acti- 
eritzia k isladatzeko, tald 

ás motivo. Quedará un lugar 

z debe implicar a otros solida- 
mún de encontrar una sociedad 

batí lotu gabe. Horregatik, beti gaude animatzen Koordi- cer 
nakundearen taldeak, edozein arloarekiko bakerako inizia- ~n bién alguna reseña de libros, 

e consideremos interesantes. 
o imagen y palabra, buscará 

dugu ata1 honen bidez. provocar nuestra conciencia. 

Liburuen aipamenak. Bakearen aldeko Heziketa. Gai 
hauetaz hainbat Iiburu eta material interesgarri komen- 
tatuko dugu. 

Azkenez, argi dago aldizkari hau Euskal Herriko Bakea- 
ren aldeko Koordinakundearen partaideok nahi duguna 
izango dela, artikuloetan, harpidetza eta salmentan kola- 
boratuz zeuk nahi duzuna. 

Aldizkari ireki honek talde eta pertsonen eritziak jasoko 
dituenez, eritzi hauek ez dira derrigorrez Koordinakundea- 
renak izango. 

En la medida en que se acojan aportaciones de grupos 
e individuos diversos las opiniones aquí aparecidas en 
ningún momento podrán ser necesariamente identifica- 
bles con las de la Coordinadora en su conjunto. 

Por último, está claro que la revista será lo que entre 
todos queramos y hagamos que sea. Lo que tú  quieras 
que sea. Tu colaboración en el contenido, en la suscrip- 
ción y en la difusión serán elementos claves para darle 
éxito a esta nueva singladura. Aurrera ! 

BAKE 

- H ITZAK 
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COMENTARIOS 

Las lágrimas de Rigoberta 

Urgazpenik txikiena jasotzen duen Amerikako lur-eremuaren aldeko 
lanaren merezimenduzko ain-tzatespena izan da Rigoberta Menchúri 
(Guatemalako bertakoa) Bakearen Nobel Saria eman izana. 

icen que Ri- habrán surcado las lágrimas su go de explotaciones, abusos, vio- 
goberta Men- rostro. Pero no para expresar dicha laciones, matanzas ... cometidas 
chú (indígena felicidad. contra sus hermanos de raza?. 
de El Ouiché 
gua tema l te -  
co, descono- 
cida para mu- 
chos de noso- 
tros hace tan 
sólo unas se- 
manas) l loró 
de alegría al 
conocer, el  
pasado 16 de- 
Octubre, que 
la Academia 
sueca le había 
concedido el 
Nobel de la 
Paz de este 
po lémico  y 
c e l e b r a d o  
1992. 

Hay qu ie-  
nes hablan de 

oportunismo en dicha concesión, 
aludiendo a la controvertida con- 
memoración del V Centenario del 
Descubrimiento de América, e in- 
cluso a la decisión tomada por la 
ONU de proclamar 1993 como Año 
Internacional de los Pueblos lndí- 
genas. Y quizás estén en lo cierto 
los que realizan tal afirmación. 

Sea como fuere, Rigoberta reci- 
bió la noticia con la sencilla emo- 
ción que caracteriza a quienes están 
acostumbrados a darlo todo en 
favor de los  más desasistidos, 
apostando en cuerpo y alma, por 
la victoria de la justicia social y de 
la auténtica democracia. 

Y Rigoberta lloró de alegría. 

Sin embargo, a lo largo de su 
joven biografía, no resulta difícil 
imaginar en cuántas ocasiones 

¿No,-lloraría Rigoberta, de can- 
sancio y .abatimiento, cuando to- 
davía niña tenía que ayudar a sus 
padres, pobres jornaleros tempore- 
ros, en la recolección de los cam- 
pos?-. 

¿No lloraría Rigoberta, de impo- 
tencia y rabia contenida, el 31 de 
Enero de 1980, cuando su padre fue 
una de las 40 víctimas quemadas 
vivas en el  asalto mi l i tar a la 
Embajada de España?. ¿O el 19 de 
Abril de ese mismo año, cuando su 
madre fue secuestrada, violada, 
torturada y asesinada?. 

¿No lloraría Rigoberta, desgarra- 
d o ~ a  y fraternalmente, en 1979, 
cuando su hermano de 16 años fue 
asesinado por paramilitares junto 
con otros 22 jóvenes campesinos?. 
LO en 1983, cuando su hermano 
~ i c t o r f u e  fusilado junto a su espo- 
sa y dos de sus hijos?. ¿O al recor- 
dar a otro hermano y a una herma- 
na desaparecidos?. 

Ez al zuen negarri-k 
egingo Rigobertak, 
amorrur bere aita 

Espainiako Enbaxadan 
egindako eraso 

militarrean erreta hil 
zirenetako bat izan 
zenean? Edo, urte 
berean bere ama 

torturatu efa hil egin 
zutenean? 

¿No habrá l lorado Rigoberta, 
tantas veces, al ser doloroso testi- 

No obstante, esta Madre Coraje 
de la América más mísera y golpea- 
da no cedió ni  un ápice en su lucha 
en pro de la obtención de los de- 
rechos y libertades indígenas. Y por 
tal motivo fue obligada a exiliarse 
en México en 1981. De hecho, sólo 
la casualidad hizo posible que Ri- 
goberta conociera su designación 
como premio Nobel de la Paz en el 
país que la vio nacer. La casualidad 
y su incansable labor de pacifista 
comprometida, puesto que se ha- 
llaba en Guatemala preparando una 
marcha contra la violencia. 

Y dicen que esta mujer indígena, 
de facciones dulces, de mirada pro- 
funda que irradia toda la sabiduría 
de sus antepasados, comentó: ((Hay, 
un camino para la paz ... empieza un 
camino hacia la reconciliación de 
toda la nación)). 

~Bakerako bide bat 
dago ... nazio osoaren 
adiskidetzerako bidea 

hasi egin da». 

Palabras de esperanza que deben 
impulsarnos, a cada uno de noso- 
tros, a entender la paz como justicia 
social, erradicación de la pobreza y 
defensa de la libertades democrá- 
ticas, y a concentrar todos nuestros 
esfuerzos en que esto sea posible, 
a pesar de las incomprensiones, 
obstáculos, temores, dificultades ... 
a pesar de que la birmana Aung 
San Suu Kyi, Nobel de la Paz del 
año pasado, continúe aún arresta- 
da en su casa de Rangún. O quizás 
por ello mismo. 

BAKE 

- HITZAK 
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GAlA 

Hacia Gernika por la paz 
Joan den uztailean Euskal Herriko Gesto por la Paz-Garrasi ixila Ko- 

ordinakundeak Bilbon hasi eta Gernikan amaitu zen BA KEA PLAZA RA 
martxa burutu zuen. 500 Km.an zehar Euskal Herria zeharkatu zuen euskal 
herritarren gehiengoarena den bake nahia hedatzeko xedez. 

n la ú l t ima  
Asamblea a 
p r o p u e s t a  
del. grupo Jó- 
venes por la 
Paz del Cas- 
co Viejo, se 
aprobó reali- 
zar una Mar- 
cha por la Paz 
en. fechas 
próximas al 
verano. In-  
mediatamen- 
te después se 
f o r m ó  una 
comisión que 
s e m a n a l -  
mente se re- 
unía tratando . . = a -  - .  - ~ - ,.%. " .  

de ir perfilan- 
d o  lo  que  Al finalizar cada una de las etapas se guardaban unos minutos de silencio en memoria 

p o s t e r i o r -  de las víctimas de la violencia. 

mente  se 
c o n v e r t i r í a  después de haber trabajado esta En cualquier caso, así se llegó al 

Marcha podrían preparar cientos de día del inicio y lo que en este mo- 
en la Marcha Bakea Plazara. Esta manifestaciones, de ((Gestos en mento habría que analizar es si todo 
comisión estaba compuesta funda- Madrid)). etc. ese trabaio mereció o no la ~ e n a .  
mentalmente por 9 personas, de las 
cuales 5 eran del grupo que propu- 
so la actividad. Sí es verdad que 
algunas otras personas se acerca- 
ron a la comisión, pero pronto la 
dejaron. 

Sin ninguna experiencia, nos en- 
frentamos al enorme trabajo de- 
contactar con gentes de diferentes 
municipios, ayuntamientos, movi- 
lizar a los grupos de la coordina- 
dora, preparar el material, realizar 
envíos, etc. Una vez ((pasado el tra- 
go», la comisión hizo una pequeña 
reflexión sobre la cantidad de tra- 
bajo que había asumido. Efectiva- 
mente, no era ningún secreto ver 
a miembros de dicha comisión bas- 
tante cansados del trabajo realiza- 
do; sin embargo, no perdían el hu- 
mor, pues se les oía comentar que 

Así pues, se Ilegó a la conclusión 
que una actividad de esta enver- 
gadura requería un funcionamiento 
distinto, quizás utilizando más las 
comisiones de zona, con un núme- 
ro mayor de ~olab~oradores, etc. 

Martxa honen 
helburua, alde batetik, 

gure erakundea 
oraindik ezagutzen ez 

zen lekuetan 
ezagutaraztea eta, 

bestalde, uzkur 
dauden gune eta 

taldeak zuzpertzea 
zen. 

,- - , 

si fue el momento oportuno, si hubo 
factores externos y10 internos que 
influyeron positiva o negativamen- 
te en la realización de la Marcha. 

Antes de iniciar esta valoración 
de lo que fue en sí la Marcha, en 
lo que se refiere al material que se 
hizo, debemos afirmar que tanto los 
carteles y pegatinas como las cha- 
pas han sido un rotundo éxito. Res- 
pecto a cubrir la infraestructura rní- 
nima imprescindible para desarro- 
llar toda la Marcha (comida y alo- 
jamiento), se trabajó y se consiguió 
todo lo necesario. 

Cabe mencionar también que la 
Coordinadora Gesto por la paz 
presentó, en los ayuntamientos de 
los diferentes municipios por don- 
de pasaba la Marcha, una Moción 

B AKE 

- HITZAK 
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Municipal, por medio de la cual se Por tanto, se puede decir que componía la columna de Gesto por 
pedía la adhesión a un Manifiesto fue una actividad positiva, y que los la Paz, nos hacía un peculiar reci- 
por la Paz y el compromiso de di- . grupos que se volcaron en ella, sin bimiento con pancartas alusivas a 
chos ayuntamientos de trabajar en  duda alguna lo notarán en un fu- los derechos humanos de los presos 
este sentido. turo. y a su deseo de que estuvieran entre 

En cuanto al interés que tenía- nosotros, e incluso a Gesto por la 
Objetivos de la Marcha mos porque riuestra organización Paz directamente. 

Tal y como se exponía en el pro- 
yecto que se presentó a la II Asam- 
blea General Anual, el objetivo de 
esta Marcha era, por un lado dar 
a conocer nuestra organización en 
aquellos lugares que aún fuera des- 
conocida; por otro, también se pre- 
tendía revitalizar aquellas zonas y 
grupos que están un poco bajos de 
ánimos, aunque es por todos cono- 
cido el decaimiento que sufren los 
grupos, en general, en estas fechas 
estivales. Por lo tanto, a todos nos 
vendría bien una actividad de este 
tipo. 

La acogida de la Marcha por la 
Paz fue muy diferente. Sin duda 
hubo grupos que se volcaron enor- 
memente en ella, bien ofreciendo 
sus casas, bien marchando en la 
columna pacifista. De entre todos 
ellos cabría destacar del grupo de 
Llodio, Amurrio, Beasain, Zarautz, 
etc. Y otros como el de Ordizia o 
Zumaya que, s in pertenecer a 
nuestra organización, entendieron 
perfectamente que en el trabajo por 
la paz, en tratar de conseguir la 
movilización ciudadana en contra 
de la violencia, es totalmente ne- 
cesario el esfuerzo de todos. Sin 
duda alguna, todas aquellas perso- 
nas que el 3 de Julio estuvieron en 
Ordizia no olvidaran fácilmente 
aquel día. Evidentemente, Dolores 
González Katarain no estaba sola. 

En general todos aquellos grupos 
que nos acogieron en su municipio, 
trabajaron lo suyo. 

Izan ere, taldeok gure 
erakundeko kide izan 

gabe, ongi asko ulertu 
zuten pakearen aldeko 
lanean, indarkeriaren 

aurkako hiritarren 
mobilizazioa lortzeko 

saioan, denon 
ahalegina behar 
beharrezko dela. 

- 
se conociera, habría que decir que 
influyó considerablemente la con- 
fusión que creó la otra marcha 
paralela. Por otra parte, el no haber 
realizado una Marcha multitudina- 
ria, supuso que la resonancia que 
teníamos en los distintos munici- 
pios no fue excesiva. Sin embargo, 
estamos convencidos de que nues- 
tra llegada era conocida y esperada 
en la mayoría de las localidades. En 
primer lugar porque todo el entor- 
no de HB estaba atento para dis- 
pensarnos un especial recibimien- 
to. Y, en segundo lugar, porque tal 
y como hemos podido observar en 
Gipuzkoa -la provincia más recorri- 
da en esta Marcha-, la gente tiene 
ganas de paz y de decir de una vez 
por todas NO a la violencia. Prueba 
de ello eran las felicitaciones y 
palabras de aliento que recibíamos 
en muchas de las localidades que 
recorríamos. 

Marcha paralela y recibimientos 

Ya desde el primer día, al pasar 
por cada localidad, un grupo de 
personas, nunca, salvo contadas 
excepciones, super ior  al que  

Consideramos que tal forma de 
expresarse fue enormemente posi- 
tiva, puesto que abandonaban su 
((tradicional)) forma de comunicar 
las cosas y, por f in comenzaban a 
hacerlo de manera silenciosa y sin 
violentar demasiado a quien está 
enfrente. \ 

Sin embargo, a pesar de que fuera 
un cambio cualitativo importante, 
no se debe olvidar que fue una gran 
provocación y que, en algunos 
casos, resultó muy tensa. En este 
sentido, ¡ENHORABUENA! a todas 
aquellas y aquellos que soportas- 
teis con tanta firmeza aquel ataque 
que pretendía quebrantarnos y 
buscar nuestra respuesta. 

ZORIONAK! ! gu 
makurrerazi eta gure 
erantzuna eragin nahi 

zuen erasoaldiaren 
aurrean horren sendo 
iraun duzuen guztioi. 

Centenares de personas acompañaron a la Marcha en su última etapa. 

B AKE 

- HITZAK 



En cuanto a la 
marcha paralela que 
realizó po r  Euskal 
Herria la organización 
Gernika Batzordea, 
coincidiendo en  fe- 
chas e incluso luga- 
res con la de Gesto 
por la Paz, resulta 
necesario mencionar 
la con fus ión  que  
sembraron entre la 
opinión pública. 

Medios de 
comunicación 

Estos son el termó- 
metro de nuestra so- 
ciedad y así lo hemos 
podido comprobar en 
muchas ocasiones. 
En un momento dado 
una noticia es vendi- 
ble y en otro no. ¡Qué 
se le va a hacer! 

Lectura del comunicado final ante el monumento a la paz 
Es cierto que qui- de Txillida. 

zás nos restara protagonismo la otra 
marcha o que no era, periodística- 
mente hablando, el mejor momen- 
to  para hacerla. Sin embargo, man- Azpimarratu behar da 
tener durante más de 21 días una Gesto por la Paz-en 
noticia en el periódico requería un aspergarritasun/ 
enorme esfuerzo que no fuimos ca- seriotasunezko irudia, 
paces de realizar. . ahal izan zuten 

heinean, apurtu zuten 

Desarrollo de la Marcha 

Algo que, sin lugar a dudas, re- 
sultó totalmente positivo fue el am- 
biente creado dentro de la Marcha, 
que permitió que jóvenes que no 
estaban demasiado vinculados a 
Gesto por la Paz lo hicieran de for- 
ma definitiva. 

Era sorprendente comprobar el 
ambiente de camaradería y de 
generosidad que imperaba dentro 
del grupo, fueran quienes fueran 
sus componentes. 

«martxosoen» 
«martxa». Gazte hauek 
Gestoko kide izateko 

aurdin kolorekoan izan 
behar ez dela erakutsi 

zuten. 

Además de ello, es necesario 
nombrar la ((marcha)) de los ((mar- 
choso~)) que rompieron, en la me- 
dida de sus posibilidades, la imagen 
de aburrimientolseriedad de Gesto 
por la Paz. Estos jóvenes demostra- 
ron que para ser de Gesto no tienes 
que ser ((de color azul)) 



Pakebidea 
La Coordinadora Gesto por la Paz 

realizó en Septiembre de 1991 una 
exposición itinerante sobre la vio- 
lencia y la paz que bajo el nombre 
de Pakebidea recorre los diferentes 
pueblos, ciudades y barrios de 
Euskal Herria. 

El objetivo de este amplio espec- 
tro de paneles alusivos a la historia 
de la paz y sus diversas vertientes, 
es lograr una m*or sensibilización 
en la ciudadanía vasca. 

Los 13 paneles que componen la 
exposición hacen referencia a muy 
diversos aspectos de la paz y la 
violencia en Euskal Herria. La his- 
toria de la violencia política en el 
País Vasco y Navarra, una relación 
de los Premio Nobel de la Paz, la 
paz vista por los artistas, etc. son 
algunos de los paneles que com- 
ponen Pakebidea. Acompañando a 
éstos, hay una macro-esquela con 
los nombres de todas las víctimas 
que ha producido la violencia po- 
lítica en Euskal Herria. 

Realmente es una exposición 
interesante y nos puede ayudar a 
reflexionar sobre el gravísimo pro- 
blema que existe en Euskal Herria: 
la intolerancia. 

Pakebidea-Síntesis de una 
experiencia 

Dos objetivos pretendíamos el 
grupo de Basurto al traer la expo- 
sición: 

- Dar a conocer el grupo del Gesto 
por la Paz en el Barrio, 

- Concienciar a la gente de la si- 
tuación en la que v iv imos y 
cuáles,son las acciones a seguir 
por nuestro grupo. 

Las reacciones fueron diversas: 
desde los que se quedaban impre- 
sionados ante tantos datos y se- 
guían toda la exposición, hasta 
gente que se sentía abrumada y 
pasaba con la disculpa "Es dema- 
siado extensa". 

Creemos que la exposición junto 
con la charla que organizamos 
fueron una buena combinación para 
lograr nuestros objetivos. Claro está 
que hubo fallos y que hay que 
mejorar su puesta en marcha; la 
exposición por sí sola no basta, hay 
que ayudarla para que sea más 
atrayente y comunique algo más 
que números y datos; aún así para 
nosotros el resultado fue bueno, 
porque la gente acudió y por lo 
menos se paró ante ella. 

Las cifras por sí solas son muy 
frías y a nadie le gusta leer núme- 
ros de muertos pero es así, detrás 
de los números donde hay que 
hacer hincapié y trabajar, porque la 
exposición es en cierta manera una 
plataforma de esperanza para 
nuestro pueblo, de saber lo que no 
deseamos para nuestro futuro. 

Y. Barona 
- - - - - 

Ultimos gestos 
Durante este verano 92, la orga- José Luis Luengos Martínez, 

nización terrorista ETA ha asesina- empleado de Telefónica, fue la 
do a 5 personas. 

últ ima víctima del terror. ¿Un 
Las dos primeras víctimas fue- error? Quizás sería más adecuado 

ron José Manuel Lozano y Juan decir: un error más de la banda 
Manuel Martínez, de profesión: 
guardias civiles. Sucedió el 17 de terrorista ETA, al igual que las 

Agosto en Oiartzun. otras muertes, porque un ERROR 
y grave es que ETA continúe exis- 

El 2 de Septiembre, el coronel 
Antonio Heredero, responsable tiendo. 

entre otros del Colegio de Huér- Inprimategira ia lan guztiak bi- 
fanos del Ejército, era asesinado daltzekotan geundela, beste he- 
en Salamanca con el método del riotze bati buruz idatzi behar izan 
coche bomba. dugu. Joan den urriaren 2lean 

La cuarta víctima de este verano Josu Olabarria Santurtun ekintza 
92, fue Ricardo González quien bat prestatzen ari zela hil zen. Hau 
recibió un tiro en la nuca el 13 de 
Septiembre cuando se encontraba izan da bere azken ekintza. 

en un bar de San Sebastián. M. Guijarro 
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Euskal Herriko Bakearen Aldeko 
Koordinakundearen Batzorde iraunkorra 
Comisión permanente de la Coordinado-ra 
Gesto por la Paz de Euskal Herria 
Ajuria Eneako mahaiaren emaitzari buruzko prentsa oharra (92-9-171 

Nota de prensa ante el resultado de la reunión de la mesa de Ajuria 
Enea (17-9-92) 

1. Ajuria Eneako hitzarmena, Euska- 
diren bakeaze eta normalizaziorako 
baliogarria dela eta indar~ean dagoela 
egiaztatu nahi dugu; baliogarria, mahai- 
kideen bileran azaldutako jarrerak alde 
batera utziz, ezein alderdi demokratikok 
zalatzan jartzen ez dituen printzipio 
multzoa den aldetik. 

2. Besteritzi politikoen gainetik indar- 
keriaren aurkako gizarte-kontzentzuari 
tinko eutsi zaiola azpimarratu behar da, 
eta faktore hau ezinbestekoa da nor- 
mal izazio prozesuan. 

3. Astelehenean Aiuria Enean bildu 
ziren alderdiek lortutako kontzentzua oso 
positiboa da gure ustez. Alferrikako 
sasigaraipenetan erori gabe, begibis- 
takoa da horrela, orain arte indarkeria- 
ren gaia alderdiek elkarren aurka erabili 
duten tresna izateak sortarazitako poli- 
tika-haserrea murriztu egin dela. 

4. Hala eta guztiz ere, lortutako kon- 
tzentzuak ez luke astelehenean izenpe- 
turiko testu hutsean geratu behar, aitzi- 
tik eguneroko politika ihardunean ager- 
tu eta bete beharra dago. Ez dugu ahaztu 
behar ere hitzarmena ez dagoela osa- 
tua, argi eta garbi indarkeriaren aurkako 
jarrera daukaten alderdi demokratiko 
batzuek er- baitute bereganatu. 

5. Alderdi demokratiko guztiei luzatu 
behar zaie deia, printzipioen arloan 
indarkeriaren aurka dagoen kontzentzua 
gauzatzeko ahalegina egin dezaten; 
kontzentzu hori bakea lortzeko garrantzi 
bereziko elementua baita oraindik. 

6. Gure ustez ez dago indarkeria 
amaitzerik elkarrizketa prozesu baten 
ondorioz ez bada, ez baitugu polizi-ir- 
tenbide soilean sinesten. Ez dagokigu 
guri elkarrizketa prozesu hori noiz eta 
nola burutu behar den zehaztea, baina 
bai gogorarazi nahi dugu berorrekezau- 
garritzat eduki behar duen printzipio bat, 
Euskal Herriko Gesto por la Paz-Garrasi 
lxila Koordinakundeak betidanik eutsi 
izan diona printzipio bat; erakunde 
demokratikoak dira arazo polit ikoen 
inguruko erabakiak hartzeko legebidez 
taturiko bakarrak. 

7. Guk, bestalde, biztanlegoa indarke- 
riaren aurka eta bakearen alde kontzien- 
tziatu eta mobilizatzeko lanean segitze- 
ko asmoa adierazi nahi dugu, konben- 
tziturik baikaude indarkeriaren arazoa 
konpontzeko gizartearen erantzunak 
daukan garrantziaz. 

1. Constatamos la validez y vigencia 
del pacto de Ajuria Enea entendido como 
conjunto de principios sobre la pacifi- 
cación y normalización de Euskadi, no 
cuestionados por ninguno de los par- 
tidos democráticos, independientemen- 
te de las distintas posturas mantenidas 
ante la reunión de la Mesa. 

2. Es preciso destacar que por encima 
de discrepancias políticas, se ha man- 
tenido inquebrantable el consenso so- 
cial frente a la violencia, constituyendo 
éste el factor fundamental del proceso 
de normalización. 

3. Valoramos positivamente el con- 
senso alcanzado por los partidos reuni- 
dos el lunes en Ajuria Enea. Sin caer 
en innecesarios triunfalismos, es evi- 
dente que con ello se ha reducido la 
crispación política que últimamente 
provocaba la utilización de la cuestión 
de la violencia como arma arrojadiza 
entre los partidos. 

4. No obstante, el consenso logrado 
nÓ debe quedar en el texto del acuerdo 
suscrito el lunes, sino que ha de ser 
demostrado y ejercido en la práctica 
política diaria. Además, no debemos 
olvidar que el mismo no es completo, 
pues no ha sido asumido por partidos 
democráticos posicionados claramente 
en contra de la violencia. 

5. Es necesario hacer un llamamiento 
a todos los partidos democráticos para 
que hagan un esfuerzo por llevar a la 
práctica el consenso existente frente a 
la violencia en el terreno de los prin- 
cipios, dado que el mismo continúa 
constituyendo un elemento de induda- 
ble trascendencia para la paz. 

6. No concebimos un final de la vio- 
lencia sin un proceso de diálogo, por- 
que no creemos en la solución pura y 
exclusivamente policial. No nos corres- 
ponde a nosotros determinar cuándo, 
cómo y de qué manera debe llevarse 
a cabo este proceso de diálogo, si bien 
hemos de recordar un principio que debe 
caracterizarlo y que siempre ha sido 
mantenido por la Coordinadora Gesto 
por la Paz de Euskal Herria: las institu- 
ciones democráticas son las únicas 
legitimadas para decidir sobre cuestio- 
nes políticas. 

7. Por nuestra parte, manifestamos 
nuestra voluntad de contfnuar trabajan- 
do en favor de la concienciación y 
movilización ciudadana contra la vio- 
lencia y por la paz, convencidos de la 
importancia fundamental que la res- 
puesta de la sociedad tiene en la reso- 
lución del problema de la violencia. 
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Yoyes: 
frente 

M." Dolores í 
kontziente eta 

Sta frase, saca- . 

da del diario de 
María Dolores 
González Kata- 
rain, "Yoyes", 
y escrita por  
ella al romper 
con ETA en 
1979, es una de 
las que, entre 
otras muchas, 
llevarán al es- 
pectador a la 
reflexión en el 
premiado pro- 
grama de Do- 
cumentos T.V., 
d i s p o n i b l e  
para aquel que 
lo desee en el 
Centro de Do- 
cumentac ión  
de la Coordi- 
nadora. 

Este fo rm i -  
dable trábajo, 
realizado con 
gran seriedad 

por sus autores, analiza con éxito 
y desde diferentes perspectivas la 
historia reciente del País Vasco y la 
evolución de ETA, intercalando 
imágenes, muchas 'de ellas inédi- 
tas, con entrevistas y opiniones de 
diversos personajes que por uno u 
otro motivo estuvieron cercanos a 
"Yoyes", o bien que participaron 
de alguna manera en la historia de 
la organización armada. El vídeo 
aborda también el papel y la res- 
ponsabilidad de los medios de co- 
municación, así como los efectos 
de la violencia en la sociedad vas- 
ca, entre otros temas. 

Pero donde realmente destacan 
los autores es en el análisis que 
hacen de la evolución de la propia 
"Yoyes". Empleando frases de su 
diario, como la ya citada al comien- 
zo de eta reseña, y entrevistas a 
gente que la trató, consiguen que 
la protagonista del documental se 
convierta en un personaje cercano, 

"Hacer brotar la vida 
a tanta destrucción" 

Sonzález Katarain, "Yoyes", indarkeria odoltsutik borroka 
armarik gabekora. , 

PORTADA DEL LIBRO 
((Desde su ventana)) 

comprendido incluso querido por "Yoyes" van, desde amargas re- 
el espectador, flexiones como la citada, a ~ e n s a -  

Su precaz iqquietud, los motivos 
-equivocados D no- que le llevan a 
la violencia, su lucha por la mujer, 
su insatisfacción, su reflexión, son 
plasmadas con éxito, pero, .por 
encima de todo, su individualismo, 

. . 
mientos políticos que nada tienen 
de ingenuos y que hacen ver cla- 
ramente que ella era cada vez más 
consciente de lo que estaba ocu- 
rriendo. "Se creen los puros, pero 
qué pureza tan demoníaca", dirá 

su fuerte persinalidad y la evolu- sobre sus ex-compañeros de lucha. 
ción de sus peyisamientos hacia una 
madurez que le hará abandonar 
todo su mundo anterior y que le 
llevará, al m ismo tiempo, a la 
muerte a manos de sus antiguos 
compañeros, 

"Es la mía Lina soledad inmensa, 
es el mío un cansancio infinito". 
Las frases sacadas del diario de 

En suma, un trabajo digno, inte- 
ligente y serio, al tiempo que pro- 
fundo, reflexivo, y en ocasiones 
hasta emocionante para el espec- 
tador, con un uso de la fotografía 
y de la música que lo hacen, tam- 
bién desde el punto de vista esté- 
tico, admirable y digno del premio 
que recibió. M 



Centro de Documentación 
La Coordinadora Gesto por la Paz 

de Euskal Herria pone a disposición 
de los miembros de la Coordinadora 
y de otras personas interesadas una 
serie de materiales que están en 
nuestro Centro de Documentación. 

Aquí podréis encontrar libros, 
revistas y vídeos relacionados con 
la paz, derechos humanos en Euskal 
Herria. 

Para acceder al citado material lo 
único que tendréis que hacer es 
solicitar (el libro o vídeo deseado) 
en la Coordinadora personalmente 
o bien por correo o telefónicamente 
(si vivís lejos de Bilbao). 

El plazo de devolución del mate- 
rial prestado será de 8 días en el 
caso de los vídeos y de 15 en el caso 
de los libros. 

El grupo que nos encargamos de 
atender El Centro de Documentación 
estamos manteniendo contacto con 
otros centros de documentación con 
el fin de poner a vuestra disposición 
la mayor cantidad",posible de mate- 
rial bibliográfico. 

Los jueves entre las 8 y las 9 112 
de la noche encargados del Centro 
de Documentación estarán en el local 
por si alguien quiere ponerse en 
contacto con nosotros. 

Congreso Internacional de Movimientos Sociales 
Entre los días 29 de octubre y hacer una reflexión conjunta de 

1 de Noviembre se ha celebrado los movimientos sociales en el 
en Madrid el Congreso Interna- u m b ~ a l  del siglo XXI. 
cional de Movimientos Sociales. La Coordinadora Gesto por la 

Este Congreso ha tenido entre Paz de Euskal Herria ha sido in- 
sus objetivos el poner en contac- vitada a presentar sus experien- 
to  Organizaciones No Guberna- cias en este foro, por eso algunos 
mentales de todo tipo, pacifistas, integrantes de la Coordinadora 
sindicales, ecologistas, grupos de han acudido a Madrid para dar a 
actuación en el Tercer Mundo, ex- conocer nuestra experiencia y 
periencias de economía social y conocer otras realidades. 

Parque Infantil de - Navidad 
Continuando con la experiencia en las dinámicas de la educación 

del año pasado, estas Navidades para la paz y aprendan unas reglas 
Gesto por la Paz tendrá un stand básicas de convivencia pacífica. 
en el Parque Infantil de Navidad de Confiamos en vuestra ayuda, pues 
Bilbao. se necesitan muchas personas para 

La idea fundamental del stand cubrir los turnos durante los 20 días 
sería el que los chavales participen que estemos allí. iAnimaos!. 
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