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La maruja 
¿Cuántas veces hemos utilizado la 

palabra MARUJA para referirnos des- 
pectivamente a una mujer de media- 
na edad cargada con bolsas en la co- 
la de algún puesto del mercado, co- 
mentando con la otra maruja de tur- 
no el último capítulo'de la telenove- 
la o en la peluquería discutiendo con 
un ímpetu exagerado sobre si la cul- 
pa la tuvo "la Pantoja o la Encarna 
Sánchez"? ¿Cuántas veces hemos du- 
dado de si verdaderamente tenían al- 
gún tipo de inquietudes que no fue- 
ran las "iluminadas" por la tertulia 
de un Luis del Olmo? ¿Cuántas veces 
hemos sido capaces de prejuzgarlas 
como personas de cierto nivel cultu- 
ral bastante flojo? 

Pues esas marujas son, salvo por 
la c'antidad de chistes que se hacen 
de ellas, las grandes olvidadas de 
nuestra sociedad. En una sociedad 
donde el reconocimiento viene dado, 
en la mayoría de los casos, por una 
compensación económica, aquí tene- 
mos a estas mujeres que no cobran 
absolutamente una peseta por su tra- 
bajo; aquí les tenemos a ellas cuyo 
trabajo en "extrañas" ocasiones es, 
incluso, agradecido; aquí tenemos al 
mayor sector de trabajo sin voz, sin 
voto y encima con nuestro desprecio. 

Las cartas remitidlas al 
Aptdo. de Correos 152 

48080 BILBAO 

BAKE HITZAK 

Y ya que tantas veces hablamos de 
ellas, jalguna.vez hemos pensado en 
que se levantan a primera hora de la 
mañana, preparan los desayuños de 
la familia, están pendientes de que 
tengamos todo á punto para ir a cla- 
se o al trabajo, hacen las camas, las 
compras para que lo tengamos todo 
en casa, lavan la ropa, la planchan y 
nos la guardan "bienolorosa" en el 
armario, quitan el polvo a toda la ca- 
sa, limpian nuestros pelos del cuarto 
-de baño y recogen la ropa que he- 
mos dejado en la habitación, hacen 
la comida para la hora exacta en que 
volvemos a casa, friegan los platos 
que hemos manchado y cosen nues- 
tra ropa, nos ayudan a hacer los de- 
beres de clase o nos dan conv~rsación 
al finalizar la jornada laboral, nos 
preparan la cena, vuelven a fregar los 
platos y... se van a dormir? ¿Para 
qué? Para mantener una calidad de 
vida que, al parecer, nos hemos pro- 
puesto no apreciar. Por curiosidad, 
¿habéis pensado cuánto tiempo lleva 
realizar el trabajo de un ama de casa 
-esto sin tener en cuenta lo que su- 
pone la educación de los hijos-? 

Pues mujeres como estas estuvie- 
ron en el encierro de Gesto por la 
Paz. Hacían su trabajo a primera ho- 
ra y, sin perder un momento, venían 
local a seguir trabajando en la con- 
fección de lazos, comentaban sus his- 
torias y escuchaban las de los demás, 
conocimos sus preocupaciones, sus 
gustos, sus trabajos y dedicaciones 
fuera de la casa, etc. y, francamente, 
o son una excepción a la regla o sólo 
puedo decir que merecen todo el res- 
peto del mundo, que todo el recono- 
cimiento que se hága a su trabajo se- 
rá poco y que muchos de nosotros y 
nosotras querríamos tener el grado 
de concienciación social que tienen 
estas mujeres. 

A todas las mujeres, amas de casa, 
que conocí durante el encierro, gra- 
cias por todo. 

M." Isabel Urki jo Azkarate 
Bilbao 

La Europa que 
nos llega 

En primer lugar quiero felicitaros 
a vosotros, pioneros de la Paz en 
nuestro Pueblo y en España entera, 
por lo que de reconocimiento tiene 

el premio que*os han otorgado "El 
Príncipe de Asturias de la Paz". 

Quiero después felicitar a los cien- 
tos, miles, de ciudadanos que han 
contribuido con su presencia y su si- 
lencio a que "el gesto" de Gesto por 
la Paz sea conocido y se haya conver- 
tido en un verdadero baluarte de es- 
peranza, tolerancia y paz. 

También quiero mostrar mi hu- 
milde alegría por ser una de las per- 
sonas que han acudido desde hace 
años a vuestra llamada. Me siento 
contento de ser vuestro amigo. 

Me alegra saber que en mi Pue- 
blo, un grupo de personas han abier- 
t o  una ventana por la que sin duda 
alguna, un día u otro, entrará para 
quedarse la Paz. 

¿Y el día después de la Paz? ¿Qué 
será de los miles de voces que grita- 
ron en silencio, libertad para Julio 
iglesias Zamora? ¿Qué será de esos 
ojos que buscaron con avidez, diaria- 
mente, la noticia impresa de su libe- 
ración, que lloraron la muerte de 
tantas personas, que se empeñaron 
con la salvaje carnicería de simples 
amas de casa, de agentes del orden, 
de niños, de ancianos, de militares, 
de sindicalistas, de desafortunados 
trabajadores o transeúntes? 

Me atrevo a proponeros que el 
día "de después", que llegará sin du- 
da, Gesto por la Paz, se encuentre 
preparada mentalmente para seguir 
siendo, desde su independencia polí- 
tica, un movimiento capaz de aunar 
voluntades de distintas sensibilidades 
en pro de la democracia y la libertad, 
y de tantos problemas como están 
surgiendo en esa Europa que nos Ile- 
ga. 

Mucho me temo que la xenofo- 
bia, el racismo, el paro y el fascismo, 
son los apocalípticos jinetes que ca- 
balgan de nuevo, vestidos ahora de 
esta guisa. Creo sinceramente que 
ese caudal mora) y ético que habéis 
despertado no debe perderse y voso- 
tros sois los llamados a liderarlo. 

Os animo pues a que vayáis pre- 
parándoos psicológicamente para 
afrontar ese reto del que os hablo 
porque sin duda la Paz está cerca. En 
la larga historia de banderías y cruel- 
dades que éstas han originado en 
nuestro Pueblo, habrá ya un "antes" 
y un "después" a partir de la mani- 
festación en Donostia por la libera- 
ción de Julio Iglesias Zamora. 

Sed humildes y permaneced uni- 
dos, esta sociedad os necesita. 

Carlos Ruiz de Alegría 
di lbao 



Drogak 
Ez naiz heroinaz ari, ezta ko- 

kainaz ere. Droga ideologikoari 
buruz gogoeta batzu egin nahi 
ditut.  

Drogen funtzioa da pertsona 
erreal i tatet ik  atera eta fanta-  
siazko mundu batera eramatea. 

@ e @ @ @ @ @ a e e @ e e @ @ @  

"Aquí, en Euskal Herria, 
viene funcionando una droga 

ideológica de un tiempo 
a esta parte, y quienes 

están "enganchados" a dicha 
droga toman diariamente su 

dosis, para continuar 
viviendo en ese mundo de 

fantasía", 
@ e @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  

Hemen, Euskal Herrian, droga 
ideologiko bat funzionatzen ari 
da aspaldion, eta droga horreri 
lo tu ta  daudenek egunero har- 
tzen dute dosis bat, fantasiazko . 
mundu horretan bizitzen jarrai- 
tzeko. 

Euskal gizarte zabalean, gizar- 
te txu  propioa sortu dute, itxia. 
Eta itxia denez, inguruan dagoen 
kutsaduratik garbi mantentzen 
a halegintzen dira, gezurrezko 
munduan bizitzen jarraitzeko. 
Eta kutsaduretat ik garbi man- 

tentzeko, inguruko errealitatea- 
ren kontra burrukatu behar dute, 
beste pertsona guztiak gaiztoak 
direlako, traidorea k, txakurrak, 
zipaioak, espainolistak. 

Euskal gizarte zabala erreali- 
tatean bizi da. Bestea, gizartetxo 
txikia, ideologikoki  drogatuta 
dagoena, fantasiazko mundu  
horretan jarraitzen d u  egoten. 

Bi mundu  ezberdinen kon- 
trastea bizi dugu hemen, erreali- 
tatearena eta fantasiarena. 

Oso saila da b i  mundu hain 
ezberdinak elkarren parean jar- 
tzea, bata bestearekin lotzea, 
batak bestea ulertzea. Lengoaia 
ezberdinekin hitz egiten dute. 

e @ e @ @ e @ @ @ @ e @ e e @ e  

"Para quienes no tomamos 
esa dosis de droga, 

el lenguaje y la manera 
de pensar de esos drogados 

nos resulta muy curioso, 
y frecuentemente grotesco. 
Creen que son el Mesías, 

se presentan con vocación 
de salvadores. 

Nos quieren liberar de 
peligros imaginarios. 

Por todas partes buscan 
enemigos". 

@ @ @ @ @ @ e @ @ @ @ @ @ @ @ @  

e @ @ e e e e @ e e @ @ @ @ e e  

"Si quienes viven en 
ese mundo de fantasía 

dejasen de tomar esa droga 
por un momento, de pronto 

se darían cuenta de que 
en nuestras calles no se ven 

tanques ni cañones; 
de que los presos que están 

en la cárcel no están allí 
por .motivos políticos, sino 

por haber cometido 
asesinatos y todo tipo de 

masacres". 
@ e @ @ e @ @ @ @ e @ @ @ e @ @  

Drogaren dosis hor i  hartzen 
ez dugunontzat  oso bitxia, eta 
sarr i tan bar regar r ia  i rud i tzen 
zaigu drogatuen lengoaia eta 
pentsamoldea. Mesias d i re la 
uste dute, salbatzaileen boka- 
zioa ager tzen du te .  Arr isku 
imaj inar ioe ta t ik  l i b ra tu  nah i  
gai tuzte.  Nonah i  b i la tzen d i -  
tumte etsaiak. 

Drogatuen eritziz, konf l i k to  
batean omen gaude, gerra bat  
omen dago hemen. Non dago 
gerra?. Non konfliktoa? 

Fantasiazko mundu korretan 
bizi direnek, denbora batean 
droga hartzeari utz iko baliote, 
berehala kontura tuko l i rateke 
gure kaleetan ez direla tankeak 
eta kainoiak ikusten; gartzelan 
dauden presoak ez daudela han 
politika egiteagatik, hilketak eta 
era guztietako sarraskiak egitea- 
gatik baizik. Eta konturatuko li- 
rateke ere herriak, jendeak, Íibre 
eta bakean bizi nahi duela bere , 
eguneroko zereginak egiten, eta 
ahal duen neurr ian zoriontsu 
izaten. ~endeak,  euskak gizarte- 
ak, bakean eta libertadean bizi 
nahi du, ~ e s i a s  horien babesik 
eta zapalketarik gabe., 



Aurten, Abenduaren 1-eko Nazioarteko HlES eguna dela eta, Osasunerako Nazioarteko 
Erakundeak honako lema hau hautatu du: EKITEKO GARAIA DA. Honek pausu bat suposatzen 

du eman direnen artean Herri gahinegoari gaisotasun aurrean bakoitza edo norberaren 
erresposabilitateaz jabetu erazteko. 

BAKE HITZAK erredakzioa bi "ONG" tara hurbildu da, T4  eta HlES komisio hiritar 
erakundetara háin zuzen ere. Hauek b i  arlo nagusien ingurutan iharduten dira, alde batetik 
gaisotasunaren zabaltzea ekiditzen eta bestetik gaisotasuna eta bestetik gaisotasuna duten 

edo kutsatuak dauden pertsonen laguntzan. 

Josu lmanol Unanuek T4 erakundearen lehedakariak, kolaborazio bat eskeini digu non argi ta  
garbi azaltzen zaigun HlES gaiso baten testigantza.HIES aurkako komisio hiritarraren bi 
partaideekin egon ginen, Kbpa eta Mariarekin hain zuzen ere, hurbilketa honen emaitza 

bezela "¿HIES a gaisotasun matsista?" artikulua dugu. 

Abenduak bat: 
1 de diciembre. 
un paso más 

El uno de Diciembre es el 
día de la minoría silenciosa, 
de esos millones de personas 
que llevan a cuestas la pala- 
bra hoy maldita para la socie- 
dad, el SIDA. 

Baina gure birusak 
ez du atseden hartzen ezta 

' egun honetan ere. 
@ @ @ @ @ @ @ @ @ e @ @ @ @ @ @  

cuando nuestro virus no descan- seable de esta sociedad y "algo" 
sa y hoy nos lleva a una compa- al f in les libraría de nuestra la- 
ñera, mañana un hermano, pa- cra. Sin analizar nuestra condi- 
sado' un amigo ... todos los días ción de personas, nos maldije- 
algo. ron, nos marginaron, sin darse - 

En el mundo se vive de distin- 
ta manera la incidencia del SIDA, 
según donde estemos, el color, 
el estatus, los medios económi- 
cos disponibles ... nada ha sepa- 
rado tanto, ni ha unido tanto en 
tan poco tiempo. Los Sidatorios, 
la persecución, el rechazo, el 
odio, son una realidad en algu- 
nos lugares, pero también la so- 
lidaridad, el cariño, ... En doce 
años hemos tenido que apren- 
der a vivir con ella y, mal que 
nos cueste, hemos de seguir 

cuenta de que los que ayer éra- 
mos "otros", hoy somos "noso- 
tros. 

EL SlDA nos fortaleció en la 
soledad y el silencio de nuestro 
abandono por esta SOCIEDAD 
REAL, nos hizo temerla, pero el 
costo fue y es muy caro: los 25 
millones de seropositivos y los 
cientos de miles de muertos ha- 
cen remover conciencias. ¿Hasta 
cuándo la soledad de nuestra lu- 
cha? ¿Es necesario que aún sea- 
mos más? 

Desde mi condición de porta- aprendiendo. 
E l  odio por ser de distinto pa- 

@ @ @ @ @ @ @ e @ @ @ @ @ @ @ @  
dor del virus VIH desde hace 
ocho años, sólo me queda entris- ís, tendencias, color, estracto so- 25.000.000 ~eroposit¡vo 
tecerme por tener que decicos cial, etc., se acrecentó cuando 
que en un día, un sólo día, os apareció esta terrible enferme- 

eta ehun mila hildak 

hacemos,recordar que sólo la so- dad. Para la inmensa mayoría kontzientziak mugierazten 
lidaridad nos cura y nos lleva a éramos maricones, putas, vicio- dituzte. 
vivir dignamente. Sólo un día, sos, drogadictos, en fin, lo inde- e e e  e  e  e e  e  



A nadie se le ha ocurrido ja- 
más perseguir a "tan grande mi- 
noría", pero con nosotros por lo 
visto todo sirve ... no nos permi- 
ten entrar en los Estados Unidos, 
escolarizar a nuestros hijos en al- 
gunos centros, fusilan a seropo- 
sitivas en Birmania, ... ¿Nadie tie- 
ne nada que decir por nuestros 
derechos? ¿Acaso no somos hu- 
manos? 

La cobardía a besarnos, abra- 
zarnos, amarnos, etc., sólo pue- 
de indicarnos lo hipócrita de es- 
ta sociedad que pregona lo que 
no desea hacer. 

@ @ @ @ @ @ @ e @ @ @ @ @ @ @ @  

Ba al dakizue 
zeropositiboak garela 

esateari b.eldur izatearen 
ondorioz -baztertuta egoteari 

ikaragatik- birusen 
transmisioa aurrera 

doanentz? 
é e e @ e @ @ @ @ e @ e @ @ @ e  

Es otro 1 de Diciembre donde 
nos acordamos de los que se nos 
fueron, de los que están peor, 
de los que tal vez estaremos, pe- 
ro, sobre todo, nos acordamos 
de los errores humanos y su ver- 
dadero coste: ¿Sabíais que por 
no facilitar preservativos hay mi- 
llones de infectados? ¿Sabíais 
que por no facilitar el intercam- 
bio de jeringuillas miles de per- 
sonas se siguen reinfectando y 
muriendo? ¿Sabíais que el miedo 
a decir que somos seropositivos, 
por miedo a la marginación, ha- 
ce que la transmisión del virus 
continúe? ... 

@ S @ @ @ % @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  

Eguneroko zereraginak 
nahiz gure burrukaren 

deintasunak gure mezua 
egiazkoa egingo dute, 
hiesaren aurka ostopo 

guztiaz gaindituz. 
@ @ @ @ @ % @ @ @ @ @ @ @ @ @ e  

Este día nos es muy especial 
y, desde la Asociación de Lucha 
Contra el SlDA y de Autoapoyo 
entre los Afectados "T-4", que- 
remos denunciar a los que del 
SlDA han hecho su propio nego- 
cio, a los que viven de nuestro 
dolor y a los que han hecho que 
nuestro dolor y miedo aumente, 
haciendo que nos convirtamos 
en anónimos de nuestro propio 
daño, pero a la vez queremos 

agradecer la solidaridad cre- 
ciente hacia nosotros, porque la 
labor diaria y la dignidad de 
nuestra lucha harán posible que 
sea real nuestro mensaje: "HIE- 
SAREN AURKA OSTOPO GUZ- 
TlAK GAlNDlTUZ (Contra el SI- 
DA venciendo todos los impedi- 
mentos). 

Josu lmanol Unanue 

Presidente de T-4 

¿Una enfermedad machista? 
E l  número de enfermos en @ @ @ @ e @ @ e @ @ @ "B @ 

España es de 21.205 y seroposi- "~makumearen arriskua 
tivos unos 100.000, según datos 
de Julio de 1990. La Comunidad 

kutsatzeko 10 aldiz 
Autónoma Vasca ocupa uno de altuag0a da," 
los puestos superiores en cuan- 
to  a comunidades donde es ma- 
yor la extensión de esta enfer- 
medad con un total  de 1.849 
afectados. Los medios de comu- 
nicación han tratado esta enfer- 
medad con una profusión de 
noticias que, a menudo, ha ex- 
tendido conceptos erróneos co- 
mo "grupos de riesgo" y "en- 
fermedad contagiosa", los cua- 
les han fomentado conductas 
sociales que distan mucho de la 
concienciación y la solidaridad. 
"De existir, el único grupo de 
riesgo que existiría, lo constitui- 
ríamos todos los seres humanos, 
especialmente s i  realizamos 
prácticas de riesgo sin adoptar 
las medidas preventivas adecua- 
das" 

La concienciación de la 
mujer 

La mayoría de las personas 
afectadas por VIH de Euskadi, 
son hombres que mantienen re- 
laciones heterosexuales; sin em- 
bargo, ya hay estudios que indi- 
can que en unos pocos años, se- 
rán las mujeres las mayores 
afectadas por esta enfermedad, 
tal y como ocurre en Africa, Su- 
damérica, etc. donde la propor- 
ción de enfermos por sexos ya 
es muy similar. 

La mujer tiene un riesgo diez 
veces superior que el hombre de 
contraer la enfermedad debido 
fundamentalmente a que el se- 
men tiene una mayor carga viral 
que el flujo vagina1 y a que el 
aparato sexual de la mujer es 
más sensible, así pues, más pro- 
penso a que se produzcan heri- 
das y, por tanto, aumenta el ries- 
go de adquirir el virus. De hecho, 
ya hay programas dedicados ex- 
clusivamente a prevenir de la ex- 
tensión de la enfermedad en mu- 
jeres y en 1991 el Día Mundial 
del Sida estuvo centrado en la 
problemática específica de las 
mismas, al convertirse en el gru- 
po poblacional de mayor riesgo. 

Suspenso en educación 
sexual 

Kepa considera que un punto 
clave en el tema del Sida es la in- 
comunicación tan grande que 
existe en esta sociedad en gene- 
ral; incomunicación que, sin lu- 
gar a dudas, queda patente en 
las relaciones sexuales. "Esta in- 
comunicación supone directa- 
mente una desinformación im- 
presionante, la cual lleva a que 
se produzcan casos tan curiosos 
como encontrarse con gente que 
desconoce la óptima utilización 



xual y se están eliminando mu- 
chos de los tabúes existentes; sin 
embargo, aún queda mucho ca- 
mino por andar y muchos moldes 
por modificar. María nos explica- 
ba cómo "la práctica sexual más 
extendida es la penetración, por 
lo que es imprescindible insistir 
en campañas para la generaliza- 
ción de su uso como medida pre- 
ventiva más efectiva. Pero 'no por 
ello, dejamos de trabajar en in- 
formar sobre otro tipo de prácti- 
cas sexuales alternativas a la pe- 
netración." 

"Olvidar para vivir y recordar 
para prevenir" 

Solidaridad es la palabra que 
más han repetido los miembros 
de la Comisión Ciudadana Anti- 
Sida cuando hablan del Sida. Una 
solidaridad que no se queda en el 
mero hecho de portar en la sola- 
pa un lazo rojo, sino que va mu- 
cho más allá: es responsabilidad 
con tu  pareja, ya sea la habitual. 
y10 la esporádica y, por desconta- 
do, con unalo mismo. En dos pa- 

* labras: prevenir la enfermedad. 

@@@@@@@@@.e.@@@. 

"Solidaritatea ez da gelditzen 
lazo gorria eramanaz, 
beharrezkoa da zure 

lagunarekin eta rekiko, nahiz . ' 

aldizkakoa nahiz ohizkoa, 
errespontsabilitatez jokatzea. 

Bi hitzetan prebentzioz 
i hardun." 

Q e @ @ e @ e e @ @ P e @ @ @ e  

Las labores que se realizan 
van encaminadas a la reducción 
de prácticas de riesgo a través de 
programas como recogida y re- 
parto de jeringuillas, apoyo a 
mujeres con parejas VIH positivo, 
trabajos de educación para la sa- 
lud con el colectivo de mujeres 
que trabajan en la prostitución, 
etc.; y las destinadas a la pobla- 
ción en general, que son las cam- 
pañas de sensibilización y preven- 
ción de la enfermedad, como la 

: .=""S" m~;s-s&a.p,- sssss i *i; a 4 =  " - i- S "S 

MUJER: 
NO CORRAS 

RIES GQS 

Si tu pareja tiene anticuerpos o 
piensas que puede teqerlos y tií 
no, estb a tiempo de evitarte una 
enfermedad y poder disfrutar de 
tus relaciones sexualas sin ningiln 
riesgo. 

EMAKUMEA: 
EZ ALPERRIK- 
ARRISKATU 

Z u k  ez, baina rure bikoteak 
antigorpuak baldin baditu, edo zuk 
horrela uste bnduzu, zerbait egin 
beharrean zaude gaixotasuna 
ekiditzeko eta atriskurik gabeko 
erlazio sexuafetan gozatu ahal 
izateko. 

Z ue tú te contagies no le ayuda u kutsatzeak ez dio ezertan 
lapnduka. 

Grupos de ~ P e n c i ~ n  da SIDA Poro Mujeres HlESoren prebentziocircko Ernakume Taldeak 
Ponte en contacto con nosoiras: Jarti zailez gurekin harremantstan: 
Ccmision Ciudadana Anti-SIDA de Bizkaia HlESen Kaniroko Birkoik~ Hirtior Bottordec 
Tno.: 41 6 00 55 

realizada durante el Aste Nagusia 
de Bilbao donde se repartieron 
más de 25.000 preservativos-: 

¿Existen soluciones? 

Algunos colectivos, institucio- 
nes, etc. reclaman la abstinencia 
fuera de la pareja estable como 
único'método eficaz de detener 
la propagación del Sida. Sin duda 
alguna, es una de las soluciones 
posibles, pero quizás no la más 
adecuada a la realidad y las op- 
ciones de la vida sexual de la 
gente. 

Otras organizaciones, como la 
Comisión Ciudadana Anti-Sida, 
están realizando campañas para 
tratar de evitar la extensión de 
esta enfermedad: la utilización 
de preservativo en prácticas se- 
xuales con penetración y la modi- 
ficación de éstas haci.a otras con 

menos riesgo, sin que esto su- 
ponga una disminución en la ob- 
tención de placer. María nos co- 
mentaba que, s i  bien se trata de 
educar a la gente de las posibili- 
dades que existe a este respecto, 
la realidad se impone y "la mayo- 
ría continúa realizando la pene- 
tración y utilizando esas otras 
formas de ejercicio de sexo como 
secundarias." 

Evidentemente, lo que tiene 
que cambiar es la falta de res- 
ponsabilidad, de solidaridad en 
una palabra, de cada individuo a 
la hora de relacionarse sexual- 
mente con otra persona e incre- 
mentar la educación sexual para 
ser conocedores de las posibilida- 
des y limitaciones de las prácticas 
sexuales. 

. Isabel Urkijo y 
Ana Gómez Moral 



e la violencia 
La Coordinadora Gesto por la 

Paz de Euskal Herria desde sus ini- 
cios ha sido especialmen~ sensi- 
ble a un tema tan importante co- 
mo son las víctimas de la violen- 
cia. La atención a la víctima -tanto 
económica como afectivamente-, 
su reconocimiento social, etc. son 
labores que, poco a poco, vamos 
trabajando, aunque somos cons- 
cientes de que aún falta mucho ca- 
mino por andar. 

Es indudable que la sociedad 
entera padece directamente la ac- 
ción de la violencia y esto está te- 
niendo y tendrá unas consecuen- 
cias considerables. Cuando una so- 
ciedad ha convivido con una situa- 
ción limite como el ejercicio de la 
violencia, si la llegara a asumir, se 
produciría un desequilibrio total 
en los valores morales que mantie- 
ne a esa sociedad y se perdería el 
sentido de comunidad con todo lo 
que eso conlleva. 

Así pues, tenemos ya una victi- 
ma que entre todas y todas ten- 
dremos que atender. Pero es una 
-víctima que con el  tiempo tiene 
posibilidad de dejar de serlo: Es la 
única. Las otras, aquellas a quienes 
les explotó una bomba colocada 
bajo su coche, o en el de delante, o 
en un paquete cuando trabajaba o 
cuando buscaba con su hermana 
entre la basura o simplemente les 

o dormían, o las que fueron asesi- 
nadas de un tiro en un bar cuando 
tomaban una copa con los amigos 
o delante de su familia o aquellas 
golpeadas hasta la muerte. Estas 
nunca dejarán de serlo. 

Trabajando, paseando, acudien- 
do al colegio, tomando un copa, 
haciendo las compras, durmien- 
do ... Seguro que cualquiera se 
puede identificar con cualquiera 
de estas situaciones; sin embargo, 
nos cuesta enormemente identifi- 
carnos con la victima: con el poli- 
cía nacional, el militar retirado, el 
"camello", el detenido del calabo- 
zo... siempre solemos encontrar al- 
go en ella que nos disgusta, o nos 
asalta el pensamiento de que "al- 
go habrá hecho" o que "él se lo ha 
buscado", y todo para justificar el 
no reconocer a la persona asesina- 
da simplemente como un ser hu- 
mano igual que tú, que tu hija, tu 
padre, tu vecina, tu  amigo del al- 
ma, tu  profesora ... igual que cual- 
quiera de nosotros. 

cuerdo de que haya sido asesina- 
dola. 

La comisión redactora de la re- 
vista Bake-HITZAK ha querido tra- 
tar este tema porque considera 
fundamental que la sociedad y 
quienes ejercen la violencia, en es- 
pecial, no eludan mirar cara a cara 
lo que aquí está ocurriendo y las 
consecuencias tan crueles que mu- 
chas personas están padeciendo. 
Además, es impensable un futuro 
para Euskal Herria sin una profun- 
da reconciliación social y ésta sólo 
podrá llegar cuando tengamos en 
cuenta esta situación y las perso- 
nas que la están viviendo. 

Así pues, en el GAlA del no 7 de 
Bake HlTZAK incluimos una serie de 
colaboraciones que, desde distin- 
tos puntos de vista, tratan el tema 
de la víctima. Hay reflexiones teóri- 
cas interesantes y testimonios per- 
sonales que no lo son menos. 

Sin lugar a dudas, habrá quien 
considere que falta un agente de 
la violencia que también es vícti- 

Y cada vez que "desperdicia- ma: los presos y todas aquellas 

mos" una vida, marcamos con san- personas que han sufrido torturas 

gre la de toda una serie de perso- y malos tratos. Efectivamente, es- 
te sector lo trataremos en otro nú- nas que estaban a su y, mero de la revista en e/ que se entonces, pasan a ser también vic- 

timas. No como las anteriores, que procurará dilucidar en qué sentido 

no volverán, sino de otro tipo: es- es víctima de la violencia, además 

tas tienen que convivir día a día, de tratar otros muchos aspectos 

no solo con la ausencia de esa per- de este colectivo. 

estalló cuando hacían las compras sona, sino también con el crue; re- Bake-HITZAK 

El descubrimiento de las víctimas 
Tenemos la obligación de re- 

cordar, no con las células de la 
memoria de las computadoras, 
sino con la tristeza. (1) 

ha irrelevancia de las víctimas 

Las víctimas de los delitos han 
sido tradicionalmente considera- 
das como una simple fuerte de 
información acerca de las con- 
ductas delictivas o como testigos 
de estas conductas cuando los 
casos eran llevados ante los tri- 
bunales de justicia. Consideradas 
como un elemento más en la 
contabilidad de la acusación ha- 
cia los agresores (a más víctimas 
provocadas más castigo), cuando 
no como "un lamentable coste", 

todo depende de quién analice 
la situación. Casi por definición, 
las víctimas han sido sujetos pa- 
cientes de los conflictos, simples 
sufridoras de los mismos. 

Esta aproximación a las vícti- 
mas como elementos pasivos es 
especialmente evidente en el ca- 
so de las personas que han per- 
dido su vida como consecuencia 
de una actuación agresora. Una 
persona herida, mutilada, tortu- 
rada, aún puede constituirse en 
recordatorio y denuncia perma- 
nente de quienes causaron su su- 
frimiento, y aún en estos casos 
nuestra tendencia es a esperar 
de ellas que "se recuperen", que 

"se adapten" a su nueva situa- 
ción, que "olviden", que dejen, 
en definitiva, de ser víctimas. 
¡Qué bien ha superado el aten- 
tado o la tortura que sufrió!, di- 
remos. Pero la persona muerta 
pierde, junto con su vida, toda 
capacidad de presencia activa. 

Esto es especialmente cierto 
en el caso de las víctimas morta- 
les provocadas por la violencia 
basada en motivaciones políti- 
cas. Resulta paradógico, pero la 
violencia política, máxime s i  se 
transforma en terrorismo, pone 
en funcionamiento un mecanis- 
mo que podríamos calificar de 
des~olit ización de las víctimas. 



La mayoría de las víctimas mor- 
tales provocadas por las organi- 
zaciones terroristas no son per- 
sonas constituidas en objetivos 
por su significación política, sino 
personas que "pasaban por ahí". 
La bala o la bomba que acabó 
con su vida no las buscaba a 
ellas; se tratan de víctimas "in- 
tercambiables". 

Sólo en ocasiones algunas víc- 
timas salen del anonimato y ad- 
quieren relevancia pública. Son 
personas cuyo asesinato, por ser 
ellas quienes son, se vuelve co- 
mo acusación contra sus asesi- 
nos: es el caso de Ellacuría, cuya 
muerte destaca por encima de 
los 75.000 salvadoreños asesina- 
dos, e incluso por encima del res- 
t o  de compañeros y compañeras 
asesinados en la UCA. Pero, en 
general, las víctimas son olvida- 
das, excepto por aquellas otras 
personas más cercanas. O excep- 
t o  s i  se producen muchas vícti- 
mas mortales a la vez (Hipercor). 
Pero aún así, lo que recuerda es 
el hecho, no a las personas que 
murieron. Se cumple así esa fra- 
se que dice: "Un muerto es una 
tragedia, un millón de muertos 
una estadística". Es fácil recordar 
a la primera persona asesinada 
por ETA, pero, ¿y a la segunda? 

El olvido de las víctimas y, 
aún peor, su irrelevancia social, 
tiene mucho que ver con esa 
concepción de la víctima como 
sujeto paciente de los conflictos. 

El protagonismo de las 
víctimas 

Yo creo, sin embargo, que hoy 
hay que reivindicar el protagonis- 
mo de las víctimas. El escritor 
uruguayo Eduardo Galeano nos 
introduce a una de sus obras con 
esta definición: "Recordar: del la- 
tín re-cordis, volver a p.asar por el 
corazón» (2) Galeano, repasador 
de la historia latinoamericana 
desde el corazón de las víctimas, 
insiste tozudamente en recordar- 
nos el papel social que juegan las 
víctimas, la importancia de asu- 
mir el lugar social de las víctimas, 
su punto de vista, a la hora de 

Advierte Horowitz que uno de 
los principales problemas al estu- 
diar la vida política es la tenden- 
cia generalizada a dejarse llevar 
por los vencedores momentáne- 
os, a analizar los hechos desde la 
perspectiva de los vencedores; 
mientras tanto, "los perdedores, 
como parte de la tradición secun- 
daria, tienden a ser incorporados 
en alguna nota al pie de la pági- 
na que relata la tradición prima- 
ria». (3) Por el contrario, Horo- 
witz apuesta por la fecundidad 
de escribir la historia "desde el 
punto de vista de quienes ya no 
tienen historia, desde el punto de 
vista de quienes son los perdedo- 
res o de aquellos que están con- 
signados a los cestos de basura 
por los bedeles de la sociedad". 

En el marco de esa concepción 
pasiva de las víctimas, estas se 
convierten en perdedores radica- 
les, pues pierden incluso la posibi- 
lidad de que su muerte sirva para 
algo. Olvidar socialmente a las víc- 
timas supone matarlas de nuevo. 

¿Pero es que acaso sirve de al- 
go insistir en el recuerdo de las 
víctimas? Yo creo que sí. Las vícti- 
mas son la relativización más radi- 
cal de nuestros proyectos y de 
nuestras estrategias. Si ante las pi- 
rámides de Egipto nos pregunta- 
mos cuántas víctimas causó su 
construcción, sin duda las veremos 
de otra manera. Lo mismo ocurre 
con nuestras construcciones políti- 
cas y con las estrategias que em- 
pleamos para sacarlas adelante: el 
cálculo del sufrimiento que las 
mismas provocan debe relativizar 
nuestros proyectos (Berger). 

Pero ya está bien de hablar so- 
bre las víctimas: dejemos ahora 
que sean ellas mismas quienes 
hagan sonar su voz y recordé- 
moslas pasándolas, una y otra 
vez, por nuestro corazón. 

lmanol Zubero 
NOTAS: 

(1) Peter L. Berger, Pirámides de sacrifi- 
cio. Etica política y cambio social, Sal 
Terrae, Santander 1979. 

(2) Eduardo Galeano, El l ibro de los 
abrazos, Siglo XXI, Madrid 1991 (ZPa). 

(3) 1. L. Horowitz, Fundamentos de 50- 
ciología Política, Fondo de Cultura 
Económica, Madrid 1977. 

¿De quien son las 
víctimas? 

El problema de la apropia- 
ción o no de las víctimas plan- 
tea, al menos, tres cuestiones. 
Una es ideológica, la otra ética y 
finalmente, está la política. A 
propósito de la política especial- 
mente intentaré aterrizar en el 

' 

contexto dentro .del cual nos 
movemos y que no es otro sino 
el de Euzkadi. Comencemos por 
el primer punto. 

Por ideología voy a entender 
lo que entendía Gramsci: lugar 
de enfrentamiento político en- 
tre los seres humanos y no, co- 
mo se entendía clásicamente, 
falsa comprensión de la reali- 
dad. En este sentido, la ideolo- 
gía, por injustificada que esté, 
en sí misma, no da razón algu- 
na para, por ejemplo, el asesi- 
nato. 

Es obvio que muchas veces la 
muerte de otro ser humano no 
es un asesinato. E l  caso de legí- 
tima defensa es un ejemplo co- 
rriente como puede serlo una 
rebelión ante un régimen des- 
pótico e inhumano. Al mismo 
tiempo que en nombre de una 
ideología se destruye un dere- 
cho humano (y la destrucción de 
una persona es la destrucción de 
todo derecho humano) no impli- 
ca que uno deba renunciar a di- 
cha ideología a no ser que ésta, 
en su misma esencia, lleve a la 
muerte. La consecuencia es cla- 
ra: ni el abertzale ni su oponen- 
te pueden excusarse, ante la 
muerte, en motivos ideológicos. 
Y ni el primero tiene por qué re- 
nunciar, por ejemplo, a la auto- 
determinación ni su oponente a 
la identidad política que coloca 
a Euzkadi en España. . 

Pero esto nos lleva al segun- 
do problema. Porque la víctima 
no es, moralmente hablando, ni 
de la causa A ni de la causa B. 
Antes de nada, la víctima es, en 
su culpabilidad, de quien mata. 
Él es, antes de nadie, el respon- 
sable. 



Sucede, sin embargo, que 
moralmente hablando, la vícti- 
ma es de todos. Dicho en otros 
términos, somos todos los de- 
más los que hemos de juzgar el 
acto. No hay nadie que tenga, 
en función de la ideología men- 
tada, de la amistad o de la fa- 
miliaridad, la exclusividad para 
juzgar con independencia un 
acto en sí mismo inmoral. Esto 
es fundamental y, tal vez, se ol- 
vide con frecuencia. Son los cá- 
nones morales, correctamente 
aplicados, quienes deben esti- 
mar si lo sucedido está bien o 
está mal. En este sentido, el he- 
cho de ser víctima es el resulta- 
do de nuestro juicio moral. So- 
mos nosotros los que opinamos 
(los que debemos opinar) así y 
no existe lugar privilegiado, de 
una u otra parte, que tenga un 
derecho especial. para hacerse 
(O deshacerse) de la víctima. 

La consecuencia es que la re- 
flexión moral debe encontrar 
su aplicación. Y la moral no es 
algo objetivo. Tiene que ver 
con la armonización de los inte- 
reses sociales. Tiene que ver con 
la aplicación adecuada de los 

principios, que al menos verbal- 
mente, se dicen sostener. Allí 
donde se mata no hay más re- 
medio que comprometerse no 
sólo en la condena sino en la 
búsqueda de la raíz de lo que 
sucede y en la decidida defen- 
sa, pedagógicamente mediada, 
de los reales derechos huma- 
nos. 

Lo dicho nos lleva al tercer y 
último punto y que hemos Ila- 
mado político. Veámoslo, como 
no puede ser de otra manera, 
en Euzkadi. Sería ingenuo ne- 
gar que la violencia en Euzkadi 
se inscribe en un contexto polí- 
tico determinado. Lo cual hace 
que, en la lucha contra la vio- 
lencia, los diversos poderes po- 
líticos (institucionales o de con- 
testación) invoquen las razones 
políticas que estimen oportunas 
para negarse mutuamente. 

La reacción social, y muy es- 
pecialmente, la reacción ética 
contra la violencia debe proce- 
der con independencia, auten- 
ticidad y valentía. En este senti- 
do los movimientos a favor de 
la paz no pueden ser apéndices 

de nadie. De la sociedad nacen 
y del debate moral y político 
tienen que nutrirse. Más aún, la 
unión entre los diversos movi- 
mientos por la paz podría ser 
uno de los pasos mas decisivos 
para resolver el problema ac- 
tual de la violencia en Euzkadi. 
Sin dejar de lado ningún aspec- 
t o  de dicho ptioblema. Y sin ser 
mediatizado por interés exclusi- 
vamente de partido. 

Volvamos a las víctimas. Na- 
die, es lo que hemos visto, debe 
apuntárselas a su cuenta. Mu- 
cho menos, quien, defendiendo 
la paz, intenta, racionalmente, 
introducir vida allí donde hay 
muerte. Por eso, y ante las vícti- 
mas de la violencia, no se trata 
sólo de anular un sentido que 
dice ir en una dirección o en 
otra, sino de situar todo el 
asunto en un programa de paz 
que articule la ideología, lq mo- 
ral y la política. Y que afirme, 
con oportunidad o sin ella, que 
cualquier cultura de la muerte 
es mala. 

Javier Sádaba 
Filósofo 



Lazos azules por todas 
las víctimas 

Hiru urtetan zehar Euskadin 
bizi ondoren Juan Antonio Co- 
rredor Madrilera destinatua izan 
zen. Madrilen non ETA-ren aten- 
tatu batek besoan zauri larriak 
egin zizkion, bere bizitza egun- 
doko ondorioak utziz. Artikulu 
honetan bere experientzia trau- 
matika kontatzen digu hala nola 
bere gogoetak biolentziaren ara- 
zoari buruz. 

Yo era guardia civil. Estuve 
destinado en esa tierra vasca du- 
rante tres años. Tuve, no me 
quedó más remedio, que convivir 
con la sensación continua de que 
la muerte te acecha tras cada es- 
quina, al volver una curva, to- 
mando un chiquito en un bar ... 
En cualquier situación, a cual- 
quier hora del día o de la noche. 

Entonces era muy joven. Y 
soltero. Quizás los pocos años 
-aunque en ese Cuerpo se madu- 
ra muy pronto- no te hacen 
plantearte las cosas realmente 
como son y preguntarte por qué 
hasta desesperar. Aun así lo hice 
alguna vez. Mis preguntas gira- 
ban en torno a estas cuestiones: 
yo soy un servidor del orden que 
he venido al País Vasco a servir a 
estos ciudadano$: a guardarlos 
de los desalmados, a proteger 
sus propiedades, a regular su trá- 
fico, a hacer respetar el orden 
para que esas buenas gentes 
puedan vivir en paz. ¿Por qué, 
entonces, quieren matarme? 

Pero lo cierto es que todas 
esas interrogantes tenían, tie- 
nen, una respuesta fácil y si  no 
fuera por lo absurda, disparata- 
da e irracional que resulta nos 
obliga, necesariamente, a ni en- 
tenderla ni aceptarla. 

Dejé el País Vasco, y me fui de 
allí, tengo que confesarlo, con 
un buen recuerdo,. dentro de la 
inquietud que acompañó mi vida 
aquellos años. 

Pero he aquí que fue una vez 
destinado en Madrid, cuando me 

banda asesina ETA. A las siete de 
la mañana del 9 de septiembre 
de 1985, un coche bomba hizo 
explosión junto al furgón de la 
Guardia Civil en el que circulaba 
junto a otros compañeros por la 
plaza de la República Argentina. 

La peor parte se la llevó Euge- 
ne Kent Brown, un ciudadano 
americano, que pasaba por el lu- 
gar haciendo footing, y que fa- 
lleció a causa de la explosión. Los 
integrantes del furgón no sali- 
mos bien parados que digamos. 
Hubo heridos de distinta consi- 
deración. En mi caso, una vez 
trasladado a un centro hospitala- 
rio, entré en el quirófano con la 
certeza de que me amputarían el 
brazo derecho. Los médicos ac- 
tuaron con rapidez y gracias a 
Dios conservé el brazo aunque 
perdí la masa muscular. Hoy, más 
de ocho años después, de tarde 
en tarde, un fuerte dolor me ha- 
ce revivir aquel terrible día y me 
remueve un poso de amargura e 
impotencia que me deja sin fuer- 
zas. 

Tenía veintidós años. Causé 
baja en el Cuerpo. Había perdido 
mi carrera militar y las ilusiones 
de muchos años de esfuerzos pa- 
ra poder llegar donde ya no es- 
taré nunca. Pero bien mirado, 
hubo y hay muchos compañeros 
que perdieron algo más precia- 
do: la vida. La organización te- 
rrorista ETA ha asesinado a cien- 
to  noventa y seis guardia civiles.. 

Me quedé desorientado. Me 
eché el dolor y la rabia a las es- 
paldas y traté de comenzar una 
nueva vida. Y así estuve un tiem- 
po, vagando sin una meta defini- 
da hasta que un buen día al- 
guien me propuso trabajar en la 
Asociación de Víctimas del Teri'o- 
rismo. Donde ya llevo más de seis 
años haciendo por otras familias 
lo que me hubiera gustado que 
hicieran por la mía en el caso de 
haber perdido la vida aquella 
trágica mañana de septiembre. 

En estos años me ha tocado 
vivir cientos de asesinatos de la 
banda terrorista ETA. Decenas de 
mutilaciones. Niños muertos. Ma- 

tanzas multitudinarias. Miles de 
heridos. Y luego el dolor,' la ra- 
bia, el luto, las lágrimas, el des- 
consuelo y la desesperanza. 

Cierto es que las víctimas del 
terrorismo nos podemos felicitar 
por las muestras de apoyo y soli- 
daridad que en los últimos tiem- 
pos han tenido con nosotros la 
mayor parte de la sociedad espa- 
ñola. Cierto que los medios de 
comunicación, casi unánimemen- 
te, tienen una actitud permanen- 
te y sin paliativos de rechazo a la 
violencia asesina de ETA. Cierto 
es que el pueblo vasco mayorita- 
riamente ha dicho de forma rei- 
terada un N0,con mayúsculas a 
ETA y, sobre todo, a sus méto- 
dos. Pero queda mucho camino 
por recorrer. 

He asistido con emoción a la 
reacción de la sociedad vasca y a 
la campaña del lazo azul a pro- 
pósito del secuestro del ingenie- 
ro guipuzcoano Julio Iglesias Za- 
mora. 

Sin embargo, tengo que con- 
fesar que los veintiséis niños ase- 
sinados por ETA, dos de ellos en 
el vientre de sus madres muertas, 
se hubieran merecido reacciones 
y campañas parecidas. Una vida 
humana, fuera de quien fuera, 
arrebatada por esa misma violen- 
cia, las hubiera merecido igual- 
mente. Y son setecientas cin- 
cuenta y cinco vidas que ha sega- 
do ya la sinrazón etarra. 

Yo espero que el pueblo vas- 
co sepa cubrirse no sólo el pecho 
sino también el alma de lazos 
azules hasta que ni un atisbo de 
lo que ha representado ETA que- 
de en esa tierra. Porque a partir 
de ahora, ninguna víctima de la 
banda terrorista ETA podrá per- 
donar a la sociedad vasca que no 
exista para sí una reacción de co- 
raje, superand.0 el miedo, igual 
que en el caso de Iglesias Zamo- 
ra. Y un enorme lazo azul per- 
manente bajo el cielo de las Vas- 
congadas. 

Juan Antonio Corredor Pérez 
Víctima de ETA y 

Gerente de AVT (Madrid) 



Solidaridad, justicia, 
reconciliación. 

Iñaki Garcia, Denon Artean- 
Paz y Reconciliación dela koaren 
kidea eta Juan Manuel Garcia- 
ren semea 1980an asesinatua 
izan zena. Artikulu honetan ba- 
kea eta gizartearen, konkordia 
eskura dezagun bere ustez ezin- 
bestekoak diren h i ru eskaera 
azaltzen du. 

Soy víctima del terrorismo: 
mi padre, Juan Manuel García 
Cordero, fue secuestrado y ase- 
sinado por los Comandos Autó- 
nomos Anticapitalistas en San 
Sebastián, el 23 de octubre de 
1980. Han pasado trece años 
desde aquel trágico día y el 
tiempo, la serenidad y la refle- 
xión me han hecho reivindicar 
para mi familia y para todas las 
familias víctimas del fanatismo y 
la brutalidad tres peticiones 
principales que, creo, ayudarían 
a mejorar no ya sólo la situación 
de las víctimas, sino la paz y la 
concordia social. Estas peticio- 
nes son solidaridad, justicia y re- 
conciliación. 

La necesidad de solidaridad 
ciudadana e institucional para 
las víctimas del terrorismo es al- 
go tan obvio que tener que pe- 
dirla resulta un tanto bochorno- 
so. La realidad es que pocas son 
todavía las medidas de apoyo 
institucional que han sido real- 
mente efectivas después de 25 
años de violencia y terrorismo. 
Una sociedad, un sistema jurídi- 
co y unos servicios sociales que 
olvidan ayudar y apoyar a los 
más directamente perjudicados 
por un problema que afecta y 
es responsabilidad de todos, re- 
fleja a mi entender una de las 
mayores carencias pacificadoras 
hasta la fecha. Cuando desde mi 
condición de víctima del terro- 
rismo he tenido que "buscarme 
la vida" para salir adelante jun- 
t o  a los míos, algo falla. Falta 
solidaridad, falta humanidad. 
Las víctimas somos el "patito 
feo" del problema, quizás por- 

que nuestra mera 
existencia recuerda 
constantemente que 
e'l problema va para 
largo, y a quien le to- 
ca, le ha tocado. No 
se trata de sentir pie- 
dad hacia las vícti- 
mas, sino de tenerlas 
en cuenta, por lo me- 
nos tan en cuenta co- 
mo a los terroristas. Y 
para vergüenza de 
todos la atención y 
publicidad de que 
disfrutan los causan- 
tes de nuestro dolor 
es infinitamente ma- 
yor. Se habla mucho 
de reinserción para 
los delincuentes te- 
rroristas, pero ¿quién 
y cómo se reinserta a las vícti- 
mas del terrorismo? 

Cuando pido justicia estoy 
hablando de la actuación del 
sistema judicial y penal para los 
terroristas en pie de igualdad 
respecto a otro t ipo de delin- 
cuentes. Hay que desterrar de la 
conciencia política de muchos la 
vaga y sospechosa idea de que 
"por la paz un ave maría". Los 
terroristas de cualquier color e 
ideología tienen una deuda 
pendiente con toda la sociedad 
que deben cumplir. No pido ex- 
tras de dolor ni para ellos ni pa- 
ra sus familias. Pido que paguen 
por lo que hicieron, de igual 
manera que tendría que pagar 
yo si mañana decidiera asesinar 
a alguien. La amnistía general 
es inviable en nuestro sistema 
penal, el indulto (que por cierto 
se ha utilizado olvidando la opi- 
nión de las víctimas) necesita 
del reconocimiento del daño 
causado. Los terroristas no sola- 
mente tienen una deuda con 
sus víctimas, tienen una deuda 
con toda la sociedad. La gene- 
rosidad hacia los terroristas no 
elimina de un plumazo lo ocu- 
rrido, todo lo contrario, pasa 
por la clara conciencia del daño 
causado. De este reconocimien- 
t o  saldríamos beneficiados hu- 
manamente todos: las víctimas, 

sus agresores, el sistema judicial 
y la sociedad. 

La reconciliación es el paso 
más difícil y utópico. Yo perdo- 
no a los asesinos de mi padre, 
pero desgraciadamente ellos no 
me han pedido perdón nunca, 
tal vez porque no sientan tal 
necesidad, o por mero mecanis- 
mo de defensa o porque sigan 
estando orgullosos de lo que hi- 
cieron. El perdón es un senti- 
miento que nace de muy den- 
tro. Exigir perdón a las víctimas 
es una idiotez que nace del to- 
tal desconocimiento de esta re- 
alidad y atenta al respeto que 
toda víctima merece. Lo más di- 
recto y comprensible es odiar. 
Pero, ¿quién quiere vivir odian- 
do? Perdón y reconciliación son 
apuestas decididas que nacen 
en mi caso no desde la fe en 
Dios sino desde la fe en el ser 
humano. Yo apuesto por la re- 
conciliación porque este reto 
me humaniza, humaniza a los 
que me hicieron daño y huma- 
niza a toda la sociedad. Obligar 
a perdonar es como obligar a 
amar, inútil, además de insoli- 
dario e injusto. Desgraciada- 
mente a lo mejor haya que vi- 
virlo para poder explicarlo. 

Iñaki García Arrizabalaga 
Miembro de Denon 

,Artean-Paz y Reconciliación 



Cartas imaginarias de víc 
Juan Carlos García Goena murió en el último a 

tentado perpetrado por los G.A.L., a los veintinueve años 
de edad. Amedo le eligió como víctima inocente para llamar 

la atención de sus superiores. 
Su conciencia pacifista le llevó a desertar de la mili. 

Nunca fue partidario de utilizar las armas para imponer 
SUS ideas políticas y jamar militó en E.T.A. Cuando murió, 

tenía dos hijas, poco después, su mujer, Laura, se dio cuenta 

de que estaba embarazada de una tercera, lone. 

Laura Martín pidió del gobierno español el 
reconocimiento de haber sido víctima de la violencia. 

~olicitó ayuda económica como el resto de las víctimas 
del terrorismo y la respuesta fue negativa, porque el 
asesinato se produjo en suelo francés. Sólo pide un 
reconocimiento del brutal asesinato de su marido. 

VOTA: Estas canas, aunque son imaginanas, están fundadas en  personas y hechos 
reales. LOS datos e informa~iones que aquíaparecen han sido recreados a par- 
tir& la CoIaboac~Ón de LAURA MARTIN, viuda de Juan Carlos Garcja Goena, 

timas reales 

Juan Carlos pas6 siete años exactos en Francia, 
Entró el 28 de Julio de 1980 y /o <,sacaron* e/ 28 
de Julio de 1987, más O menos a la misma hora. 

Hendaya, 22 de j u h  de 1987 

Hola gitor: 

BesPuh de todo (o que á pasado parece que, por fin, voy a poder rqresar a G L s a  con todos   os otros Casi resulta incre- 
íble que se haya abierto esta nueva posibilidad, pero el  otra día &ve con joseba %kararraga para preparar ioi papela que me per- 
mitan volvri l g a l m n a  a Gipuz/+oa y es bastante probabk que lo com@a. De todas formas, no quiero hacerme demasiadas ilu- 
sio, porque ya mu he sentido decepcionado muctíar veces en  este aspecto. xecuerda cuando Laura aún d a b a  en ~ r d i l i a  con 
nuestra hqa M a i d u  y nos casamos por poderes para ver si, aií, ?odia librarme de la milir y M hubo manera. Y a  sabes que L in- 
tenté todo con t a l  de M pasar por elin3erno de tener que coger u n  a r m ,  Me planteé i n c l í o  h c e r  U I I  sennLw s ~ ~ t i t u t o r i o ~  ya que 
no m hubiera importado cuidar ancianos o ayudar en cualquier otra cosa, pero parece que LÜ severa y tozuda lógica militar no acep- 
ta creer que u n  hombre M qiiiera ser soldado, sino tan sólo u n  hombre. como si todo el  mundo se m ~ a r a  a compreilder lo más 
semilb, qqu c aechmar elaprendizaje de la violencia, y, sin embago estuviera d u p u m  a entender excusos comphcadai como uai 
de inventarse un m a l  unos pies piános o problemas psicoúí~icos para poder rludir elseniicio militar E n  a t e  sentido, en lugar de 
aceptar mi. e b n t a b  p[anteamientos éticos y mi  o6ieción de conciencia, Iwn prcf rido ver en mí un ser sospechoso de alguna com- 
phcadk ctratgema,  cuando lo único cierto es que soyuna persona semilla que solo arpira a volver a %bsa con mi f a m a  a PO- 

der lhvar una vida tranquila y a pasar con vosotros nuestros entrañabb carnavales. 
Tor otro lado, p d que huyaente que piensa que, si estoy en Hendaya es porque %bolo'. h b r é  % c h  y que algunos 

rantes me han lhgado a vincuhr con E T ~ .  %to mu molesta porque M wmprendo cómo a&uieiz ~ u e d e  pemar que yo pueda 
zar la m& mínima viohncia contra u n  ser hwnarw, cuando he tenido que irme delpak por n e y a r m  a coger las armas inc 
a hacer simulacros. Aquí tamlién me han metido en  elmismo saco que elr&to de los r$ú~iados vascos y no me libré 

intaran u n  ataúd en [a taquila del trabajo a raíz de toda rsa serie de atentados del C U .  Pero la tranquilidad de mi P 
me permite viuir sin miedo y, ahora, la G e r a n z a  cercana de volver a Tolosa me Tuice llevar todo con ni& optimismo e 

Laura y las nirías se han adaptado muy bien a la vida en Hendaya y no creo que b importaie pedarsel sobre 
que m han h c h  u n  contrato fijo en %asfesa y parece que no tendré que volver a estar dando tumbos con lás Cttapwi 
cía a n t a  de pintor g carpintero. %i todo, ademá.5 del trabajo aju~tando lis ruedas de ius trena a l  ancho de las v í a ,  
cayo vagona con e l f i n  de poder ahorrar abo  de dinero para mi rgruo,  porque me suponao que la crisL también 
ahí y que M me resultará f i c i l  establecerme de nuevo. 

De todas formar, espero que b t a  sea h última carta que te escriba y que nuestro pró@mo contacto sea un f u  
reencumno sguid0 de una ronda de "potesJJ con toda k cuadrilla por las tabernas de lolosa que tanto echo de metws. 



gendaya, 1 7 de noviem6re de 1993 

Querido Aitor: 
Té sorpn~derá que te escnba despuéi de tanto tiempo, pero ayer estuve mirando fotos a n t g u í  y. entre elím, ernontre esta 

carta que Juan ~ a r b s  te escrí3io dos das anta  dé mrii Yo 'oa hnbíajuardado como uno k s u  Últimos recuerdosi pero CEO quei des- 
p& de todo, te pertenece a ti por ser uno de sus wore s  amt$os y. como t a i  elsímbob de todo b que anheiaba recuperar W r  esa 
carta que nunca l í  a enviar, puedes comprobar que Juan Carbs iw sospecria6a ni por b m h  remoto que una n6uscadaparadqa de 
la vioirnia se i6a a interponer entre é l y  sus i l íuiow.  Alfmna. vio cumpiido su sueño de reqesar a ?obsa, pero en un ataúd 

a veces, pienso que h muerte i1;. Juan Carbs no podrá serjan& superada por n iyuna  oo6a dela6surdo. U n  hombre que hu- 
ye deí~ercicio dé h vioíéncia y que acaba siendo aplítado por eiíá k íáforma mái 6mtaly  ar6itrann es una incogmencia que n i -  
 una cabeza humana sería capaz de imaginar. 

alprirtcrpio, me invado h increduhdady no po& creer que eso nos hu6iera suceddo a usotros. Lo veía todo dade fuera, 
como si se tratara de h sucesión de in tá jew de una p e s a d h  que se i6a a aca6ar Pero las i m á j e w  se quedaron d í j r a 6 a d a  y la 
pesad'oh jam& terminará. La reaiidBd me hizo inteiorizar h tíechosi me íhs r eg~Y  para siempre, se impuso a mi deseo de que t o h  
fuera mentira y, cuando ya no me quedo más reme& que aceptarhi toda h perphjidad delprincipio &o paso a un profundo dobr 
acompañado de ra6ia e impotencia. 

A veces, h pensado en matar a Amedo, pero Úigo piem-o ?Pobre de mí! ¡Si soy como Juan Carbsi incapar de hce r  daño a 
una mosca!". Otras veces tíe pensado en erri6iríé, aunque estoy sgura de que, si abun  dio nos encontrárams frente afi9ite. me pa- 
saría como cuando me entrevisté w n  su ex-amantei Inmacuhda G o m ,  gue aljinalaca6d dándome más pena que yo a elh. !&esulio 
muy doióroso, porque el& era consciente de que m hn6ía fíe& nada por evitar que mataran a un hombre inocente y se encontra6a 
ante h viuda de ese hombre inocente con su miedo como única e w a .  

Después de h muerte k Juan Carbs, b único que me hn reconciGado con eimundo es su acuerdo. Frecuentemnte, me pre- 
p n t o  qué pensaría so6re b que L ocurrió y mejustaría estar con e4 aunque sób f uoe  un minuto, para que me b i ~ e r a  ~ u e -  la 
mwu>na de su h w t i d a d  e inocencia y h seguridad de que tendNi una respuesta 6enevoLnte y paceca me hacen recuperar la con- 

$ama que necesito para sguir  aáéhnte w n  mis tres hijasi Ma ide~  Ohiane e 10% B t o y  sgura de que Juan Carbs estaría oyulb-  
so de ver que L retíecho mi vida en gendaya y de que sgo manteniendo vivo su acuerdo en L n i h .  Siempn ki fíe contaiki í ver- 
da4 aunque, a veces, es muy dpc i 'oepcar  a una cnBtura aho que n i y ú n  adulto sería capaz de comprender. O t a i v i í  entiendan 

m& de b que parece y por ea, ho/ ocasiones en que mi hija Ohianei a l  ver a Rhpe  Gonzákí en íá tehvision. prgunta a e  e l  que mato alaita?". 

Entrevista a Leonor, viuda de un policía asesinado por ETA 
Esta entrevista fue realizada 

por el equipo de Bake Hitzak a 
Leonor, colaboradora de Gesto 
por la Paz y viuda de un miem- 
bro del Cuerpo Nacional de Poli- 
cía -técnico especialista en desac- 
tivación de explosivos-, asesinado 
por una bomba de ETA el 24 de 
mayo de 1989. La reproducimos 
aquí 'para nuestros lectores por 
su indudable interés humano. 

Bake Hitzak-¿Qué es lo 
que realmente te ha ayudado 
a salir adelante? 

Leonor-En primer lugar los 
hijos y en segundo lugar la fe. Es 
lo único que verdaderamente te 
ayuda a seguir viviendo. El pri- 
mer pensamiento que me vino a 
la cabeza cuando mataron a mi 
marido fue: "Me lo han matado, 
pero tengo que sacar a mis hijos 
adelante". También es impor- 
tante no quedarse en casa, no 
aislarse. Un trabajo, por ejem- 

plo, puede ayudar s i  te obliga a -NO, no lo pensé. S i  alguien 

salir y a estar con gente. tiene derecho a quedarse aquí 

han reaccionado son las víctimas. Nadie puede 

los ninos desde el atentado? 
decir con más derecho que han 

-Han reaccionado de manera 
regado con sangre esta tierra. 

normal, dentro de la normalidad 
Nosotros somos de Plencia y 

que yo he tratado que hubiera 
aquí tengo a mi familia y a mis 
amistades. Además, aunque 

en casa. Son juguetones, alegres, puedes pensar que alejarte te 
y se han volcado mucho más en puede ayudar a separarte del 
mí. Se han preocupado de que problema, no es así, porque lo 
yo esté contenta, de que salga, llevas dentro. Sólo cambiaría de 
de que me arregle''' Nos hemos idea si fuera lo mejor para mis 
ayudado mutuamente. hijos. 

-Siendo tu marido TEDAX, -¿Cómo reaccionó la gente 
¿Nunca habíais ~e"sad0 que cuando asesinaron a tu mar¡- 
podía pasarle algo a él? do? 

-Claro que sí. De hecho, he -Yo he notado apoyo desde 
podido superarlo mejor gracias a e( principio, a nivel de familiares, 
que nosotros en casa lo de amistades,.. y en cuanto a la 
tábamos, 10 hablábamos con to- gente, el ver las manifestaciones 
tal tranquilidad. de Gesto por la Paz, tantísimas 

-Cuando mataron a tu ma- personas, y que encima va en au- 

rido, ¿no pensaste en mar- mento, me da una gran alegría y 

charte? 



-¿Qué pedirías a la socie- 
dad? 

-A nivel personal, lo que se 
necesita es el apoyo de los ami- 
gos, de la gente, que se te acer- 
que y te dé su apoyo. Que se 
quite la idea de que el dinero lo 
suple todo. Te puede ayudar, pe- 
ro nada puede suplir la ausencia 
de una persona. 

También pediría una mayor - 
implicación en la lucha por la 
paz, que participara más gente 
en las manifestaciones contra la 
violencia. 

-Y en cuanto a las institu- 
ciones públicas, ¿te han apo- 
yado? 

-Las instituciones, "ni f u  ni 
fa". Lo único, lo que te corres- 
ponde por pensión, pero nada 
más. En mi caso no me puedo 
quejar, cobro lo que está estipu- 
lado. Pero hay gente que lo está 
pasando mal. 

-¿Qué opinas del País Vas- 
co? 

-En el País Vasco hay gente 
bue4sima y por desgracia hay 
unos pocos que están haciendo 
"la pascua". Me han hecho todo 
el daño que me han podido ha- 
ter pero sigo pensando que son 
una minoría. Algún día espero, 

Contra todas las muertes 
, Recuperamos aquí una refle- 
xión realizada por lmanol Zubero 
en 1990 en el marco de una con- 
ferencia organizada por  la aso- 
ciación "El Sitio". Las únicas mo- 
dificaciones realizadas han sido 
exigidas por  e l  espacio de que 
disponemos. 

Sin duda, una de las cuestio- 
nes más controvertidas a lo largo 
de los más de ocho años de fun- 
cionamiento de la Coordinadora 
Gesto por la Paz de Euskal Herria 
ha sido su práctica de convocar 
los habituales gestos también 
cuando han muerto personas re- 
lacionadas con ETA. Para muchos 
ciudadanos y ciudadanas, incluso 

quiero y deseo que se acabe la 
violencia. 

-¿Qué sientes en relación 
a la gente que te ha hecho 
esto? 

-De momento no sé lo que es 
odio; quiero creer que no lo sé. 
No lo quiero sentir, porque pue- 
de hacerme mucho daño y por- 
que si lo tuviera se lo transmiti- 
ría a mis hijos. No quiero que vi- 
van infelices y con afán de re- 
vancha. 

Sí siento necesidad de justi- 
cia; que pasen en la cárcel toda 

cipan de una forma u otra en las 
actividades de la Coordinadora, 
puede resultar de difícil com- 
prensión concentrarse cuando 
ETA ha asesinado y también 
cuando muere un miembro de 
ETA. ¿Se quiere decir con ello 
que ambos hechos se están equi- 
parando? Lacaso no existe una 
enorme distancia entre una vícti- 
ma del terrorismo -sea ésta un 
niño, un policía o un supuesto 
"camellon- y un terrorista que 
muere en un enfrentamiento ar- 
mado o al que le explota el arte- 
facto que estaba preparando? 
En estos últimos casos, la reac- 
ción más extendida puede ser la 
de pensar que "ellos se lo han 

su vida, que no salgan. Hay per- 
sonas que se están encontrando 
en la calle con los asesinos de sus 
padres. 

-Finalmente, ' Leonor, ¿Qué 
es para ti la reconciliación? 

-Sería vivir en paz, con tran- 
quilidad, y poder hablar libre- 
mente. Eso sería para mí la re- 
conciliación. ¿Es posible? Es difí- 
cil, y tendría que pasar mucho 
tiempo. 

buscado" ... De la forma más sin- 
tética posible quisiera exponer 
algunas razones que, en mi opi- 
nión, pueden explicar esa con- 
trovertida práctica de Gesto por 
la Paz. 

1. Llevamos ya demasiado 
tiempo ocultando los muertos 
con uniform'es, ideologías o cir- 
cunstancias, hasta hacer desapa- 
recer a la persona. "Algo habrá 
hecho", era la fórmula utilizada 
hace unos años. "¿Es de los nues- 
tros?", sigue funcionando hoy 
como coartada para distinguir 
entre muertes buenas y malas. 
Frente a este tipo de reacciones, 
es preciso recuperar la sensibili- 
dad ante las atrocidades de la 



violencia, vehicular la expresión 
social de afectos puramente hu- 
manos, reivindicar el valor único 
de cada persona, de cualquier 
persona. Las concentraciones de 
Gesto por la Paz cuando ha 
muerto una persona relacionada 
con ETA es, en primer lugar, ma- 
nifestación de dolor humano an- 
te la pérdida de una vida, aun- 
que sea la de un "contrario". 

@ @ @ @ @ e @ @ @ @ @ e @ e a @  

Beharrekoa da indarkeriaren 
sarraskien aurrean gure 

sentimena berreskuratzea, 
gizaki afektu soiletatik 

gizarte erantzuna bideratzea,' 
eta edozin gizakiren 

bizitzaren bali'o bakarra 
aldarrikdtzea. 
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2. Es por ello que tal práctica 
se convierte en expresión para- 
digmática de la voluntad de re- 
conciliación existente en la ma- 
yoría de la sociedad vasca. Fren- 
te al tremendo grito necrófilo 
"herriak ez du barkatuko" que, 
en realidad, significa "nunca os 
perdonaremos nuestros muer- 
tos", lo que nosotros y nosotras 
decimos es que todas las perso- 
nas que, relacionadas de una u 
otra forma con la tragedia de la 
violencia política, han perdido la 
vida, deben ser recordadas, no 
desde la venganza,. tampoco 
desde el olvido irresponsable, si- 
no desde el compromiso por re- 
construir una convivencia en paz 
y libertad. Nunca relativizaremos 
"vuestro" dolor magnificando el 
"nuestro", como nunca utilizare- 
mos "nuestro" dolor contra el 
"vuestrom.3. Esta práctica consti- 
tuye, además, una perfecta vacu- 
na contra reacciones de acepta- 
ción social de la lógica perversa 
que se deriva de actuar desde la 
"imagen de enemigo", cuyos 
efectos se hacen especialmente 
patentes en los momentos en 
que el terrorismo golpea con ma- 

' yor crueldad. Miguel Castells re- 
coge en su libro Radiografía de 

un modelo represivo (Ediciones 
Vascas, San Sebastián 1982, pág. 
143) extractos del editorial de un 
diario en marzo de, 1981 en los 
que, tras calificar de "bestias" a 
los activistas de ETA, se dicen co- 
sas como estas: "No hay derechos 
humanos en juego a la hora de 
cazar al tigre. Al tigre se le bus- 
ca, se le acosa, se le coge, y s i  ha- 
ce falta se le mata". Plantea- 
mientos de este tipo -a pesar de 
que, felizmente, no aparezcan ya 
en los editoriales- pueden estar 
en la base de peticiones de pena 
de muerte, de "mano dura", de 
"combatir por todos los medios" 
a ETA ..., peticiones que, llevadas 
hasta su extremo, siempre deshu- 
manizan a la p r ~ p i a  sociedad, 
además de facilitar excelentes ar- 
gumentos a los terroristas 

4. Uno de los elementos fun- 
damentales del discurso legiti- 
mador de la violencia es la idea 
de "guerra" entre el Pueblo vas- 
co.(con ETA como vanguardia ar- 
mada) y el Estado español (con 
las FSE y las FF AA como brazo 
represor). Gesto por la Paz mues- 
tra práctica y públicamente la 
falsedad de esta idea: a) La ma- 
yoría de ciudadanos y ciudada- 
nas de Euskal Herria rechaza la 
idea de guerra radicalmente, 
hasta el punto de protestar pú- 
blicamente por las muertes de 
supuestos "enemigos" provoca- 
das por sus también supuestos 
"defensores armados"; b) sin 
que esta condena signifique 
"pasarse al enemigo", puesto 
que también se manifiestan 
cuando los muertos son activis- 
tas de ETA. 

8 6 @ e e o e 8 6 e e 6 e 6 @ e  5. Una quinta razón quiere 

Biolentzia ~olitiko honen ser hacer ver a los miembros de 
ETA su condición de víctimas de arazoari nahiz alde batetik su propia Por eso, en 

edo bestetik loturiko todos 10s comunicados de convo- 

pertSOnak guZiak gogoratzea catoria a 10s gestos en 10s casos 
en que la persona muerta perte- 

beharrezkoa da1 ez mendeku nece a ETA insistimos en la nece- 
eta qorroto ikuspeqi batetik sidad de que abandonen defini- - 

ezta burugabéko tivamente las armas. Salvo que 
Densemos -en mi o~in ión,  eaui- 

ahanzkortasun batetik, pake bocadamente- que' las razones 

konbibentzi bat lortzeko del terrorismo hay que buscarlas 
en desviaciones morales o psico- 

konpromezu i kuspegi Ióaicas, no es difícil ver aue 10s  
d .  

batetik baizik. terroristas son víctimas 'de su 
6 e e e 6 e e e e a propia conducta, sí, pero de una 
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conducta cuyo humus social y 
cultural es un mundo cerrado so- 
bre sí mismo, que se autoalimen- 
ta permanentemente y que ob- 
jetivamente deja pocas posibili- 
dades, no ya para salir de él, si- 
no incluso para plantearse la ne- 
cesidad de abandonarlo. 

9@6@@6@3608@@@@6 

ETA ren partaide baten 
heriotzaren aurrean 

"gesto" bat egiten denean 
ez gera bere ekintzekin 
lotzen. Gizarte hoztea 

apurtzen eta guztiok gerala 
pertsonak aldarrikaztzen 

saiatzen ari gera. 
e e e e e e @ e @ e e @ @ e 6 e  

Con esto, por supuesto, no se 
trata de justificar o comprender 
sus acciones. Cuándo hay gesto 
por una activista de ETA muerto 
nunca se está contemporizando 
con sus acciones. Lo que se in- 
tenta es romper con esa diabóli- 
ca deshumanización para decir: 
todos y todas somos personas, 
también vosotros y vosotras, lo 
mismo que aquellas y aquellos a 
quienes negáis este derecho re- 
duciéndolas a meros objetivos 
militares; porque sois personas, 
mostramos nuestro dolor por 
vuestra muerte; y porque os re- 
conocemos como personas, más 
allá de lo que penséis o hagáis, 
os exigimos el mismo reconoci- 
miento. 

6. Y víctimas también, aun- 
que esto pueda sonar impopu- 
lar, porque ETA es en muchos 
sentidos una especie de criatura 
del doctor Frankenstein, una 
construcción social apoyada du- 
rante el franquismo por mu- 
chos sectores sociales. Como in- 
dica Savater en el prólogo a la 
5" edición de un libro sobre el 
asesinato de Carrero Blanco, "el 
culto despiadado a cierto t ipo 
de 'eficacia' ... llevó en su mo- 
mento a admirar el asesinato 
de Carrero", y mucha gente vio 

pulso hacia la democracia; esa 
es la opinión de Cebrián, expre- 
sada en el prólogo a la l a  edi- 
ción de la misma obra (Fuente, 
García y Prieto, Golpe mortal. 
Asesinato de Carrero y agonía 
del franquismo, El País-Aguilar, 
Madrid 1988). Por eso, cuando 
un miembro de ETA muere, es 
un buen momento para que to- 
dos y todas reflexionemos so- 
bre ese culto a la eficacia que 
en muchas ocasiones, también 
hoy, estamos tentados de man- 
tener. 

7. Pero s i  las razones anterio- 
res pueden ser cuestionadas o 
matizadas desde perspectivas di- 
versas, e incluso algunas de ellas 
pueden no ser compartidas por 
personas que participan en Ges- 
t o  por la Paz, creo que hay una 
razón muy clara y ampliamente 
compartida; más aún, yo diría 
que esta fue la razón, tal vez se- 
ría mejor decir la intuición, que 
está en el origen de Gesto por la 
Paz: desarmar moralmente de 
forma definitiva a quienes apo- 
yan a ETA, denunciando su do- 
ble moral. Recurramos nueva- 
mente a Savater: 

No todo da igual, pero lo  
que vale, vale! para todos en 
iguales circunstancias y lo  que 
no vale, no debe valer para nin- 
guno (...) Como es sabido, asesi- 
nar a padres que pasean con su 
hija pequeña por  la calle es algo 
que puede estar bien, regular o 
mal según los casos y la circuns- 
tancia: más vale no pillarse los 
dedos con una condena apresu- 
rada de este procedimiento, en 
sí mismo neutro. Hay muertos 
buenos y malos: jcómo saber 
quién es quién? El inquisidor cá- 
taro recomendaba matarlos a 
todos: Dios reconocerá a los su- 
yos. Hay un procedimiento dis- 
criminatorio más sencillo: es 
malo aquel a l  que matan los 
buenos y bueno a l  que liquidan 
los malos. j Ven qué fáci17'Si hay 
algún error, que se cargue a los 
daños inevitables de material 
(~ádaba y Savater, Euskadi: pen- 
sar e l  conflicto, Ed. Libertarias, 
Madrid 1987). 

Esta doble moral, irónica- 
mente descrita por Savater, es 
la que se rompe cuando miles 
de ciudadanos y ciudadanas, en 
ocasiones haciei-ido de tripas 
corazón (es decir, superando 
visceralidades) están dispuestos 
a superar públicamente su pro- 
pia percepción de quienes sean 
los buenos o los malos de esta 
historia para afirmar que no 
hay "muertos malos", que por 
lo tanto están "bien muertos". 
El gran temor de quienes si- 
guen manteniendo la doble 
moral es que haya quien se pre- 
gunte: ¿por qué hay personas 
que sinceramente, aunque des- 
de la discrepancia, reconocen la 
dignidad humana de "nues- 
tros" muertos, y nosotros no lo 
hacemos? 

e e @ @ @ e e @ @ @ e @ e e @ @  

Efikazia kultura, 
arerioaren despetsonalizazioa 

eta moral bikoitza 
gainditzeko gizarte joerak 

ditugu. 
e @ @ e @ e @ @ Q e e @ e @ e e  

Ciertamente, hay una parte 
de la sociedad vasca que ha 
avanzado más en la asunción de 
estos grandes principios. Pero no 
debemos conformarnos: el culto 
a la eficacia, la despersonaliza- 
ción del contrario y la doble mo- 
ral son tendencias sociales ante 
las cuales nunca debemos bajar 
la guardia. 

lmanol Zubero 



ulio Aska 
Azaroak 29, 1 17 egun ETAren 

menpe eman ondoren, Julio 
Iglesias Zamora Arrate inguruan 
askatua zen. 

Giltzaperatuta egon zen bi- 
tartean, gizarte euskaldunaren 
gehienak askatasuna eta bakea- 
ren eskaera tinko mantendu du. 
Julioren askatasunaren berria 
ezagutzean senide eta lagunen 
posarekin elkartu zen gizarte 
bera. 

Hala eta guztiz ere, gizaki 
ikuspuntutik gure zoriontasuna 
haundia baldin bada, hiritar eus- 
kaldunok berehalako eta bal- 
dintzarik gabeko askatasuna es- 
katzen genuena zela argi esan 
beharra daukagu. 

Dena den, bahiketaren ondo- 
rioz bai ETA-ri gizarteak tinkota- 
sunaz eta egunez egun eman 
dion arbuiapena bai politikoki 
eta irudiaren aldetik jasandako 
desgaste itzela positibotzat jo- 
tzekoak dira. 

117 egun hauetan zehar, Ju- 
lio Iglesias Zamora eta bere fa- 
miliarekiko elkartasunaren pro- 
bak kontraezinak izan dira: lazo 
urdinaren hedapena, lkusiko 
langileek antolatutako ekintzak, 
Irailaren, 1 l an  "Iniciativa Ciuda- 
dana" -delakoaren manifestape- 
na, gure bulegoan mantendu 
dugun itxialdi iraunkorra, Euskal 

Herrian asteleheneroko konzen- 
trazioak, Estatu leku ezberdine- 
tatik jaso dugun laguntasu- 
na ... Guzti honek gizartearen 
sensibilizazioaren aurrerapena 
eta biolentziaren aurka, herriak 
erreakzionatzeko duen gaitasun, 
handiaz hitz egiten digu. 

Eskolunbe M. Rotger 

Bake Hitzak aldizkariak data 
hauetan bere lehenengo urtebe- 
tetzea ospatzen du. 

Urte honetan zehar gure al- 
dizkaria aurreratzen eta hainbat 
sekzioa hobetzen saiatuz. 

Gure bigarren urteari aurrera 
ematen diogu, berdina edo are 
ilusio haundiagoz hasten dugu. 

Guri lrakurle bakezale guztiei 
eskerrekotasunik beroena ema- 
tea gustatuko litzaiguke. Zuei 
esker aldizkari honetan egiten 
den bakearen aldeko lana posi- 
blea bait da. 

Zuen laguntasunarekin kon- 
tatzen jarraitzea espero dugu 
eta hemendik elkarlanera, berri- 
ro, gonbidatzen zaituztegu ba- 
kea denon gauza delako. 

Mila ezker. 
Bake Hitzak 





Bake Forum 
La última jornada del primer 

ciclo de conferencias que ha or- 
ganizado la Plataforma Cívica 
por la Paz Bakea Orain, se desa- 

* 

rrollará bajo el título genérico 
"Salir del terrorismo" para cen- 
trarse posteriormente en el co- 
lectivo de los presos. Se celebra- 
rá el próximo 2 de Diciembre a 
las 19.30 h. en el salón de actos 
de "El  Carmen" y contará con la 
presencia de Jose Ramón Recal- 
de, Angel Yuste Félix Novales, 
Jose Manuel Martiarena y Joa- 
quín Giménez. 

Análisis de la 
violencia y la paz 
desde el 
teminismo 

El Colectivo Feminista Lan- 
broa está realizando el semina- 
rio "Análisis de la violencia y la 
paz desde el feminismo". En es- 
te seminario se ha iniciado una 
profunda reflexión sobre la vio- 
lencia desde el origen hasta las 
muestras más cercanas, siempre 
desde un punto de vista feminis- 
ta. Dicho colectivo hará público 
el resultado del análisis el próxi- 
mo año. 

S i  deseas contactar con él, lo 
puedes hacer en: 

Hurtado de Amézaga, 11-1 .O 

Izda. Bilbao. 
Tfno: 94-444 76 93. 

Ultima 
concentración 

Gesto por la Paz convocó el 
20 de Octubre a los ciudadanos y 
ciudadanas de Euskal Herria a 
que acudieran a las 145 concen- 
traciones habituales, tras ser ase- 
sinado por ETA Dionisio Herrero. 
Una vez más, decenas de miles 
de vascos y vascas dejamos claro 
que quien mata no lo hace en 
nuestro nombre. 

I Congreso 
Europeo de 
Educación para 
la Paz 

Con el lema "Por una Europa 
de paz, multiétnica e intercultu- 
ral", va a tener lugar este con- 
greso en Santiago de Composte- 
la los días 7, 8, 9 y 10 de Julio de 
1994. Durante estas cuatro jor- 
nadas se ti-atarán los siguientes 
temas: 

- Europa: seguridad y milita- 
rización; 

- lnmigrantes y refugiados en 
la Europa de hoy: racismo y 
xenofobia; 

- La función de los educado- 
. 

res para la paz; 
- Educación intercultural en 

Europa. 
El plazo de inscripción ya está 

abierto y finaliza el 31 de mayo. 
Para más información, podéis Ila- 
mar al teléfono: (981) 57,58 43. 

AYUDA A 
GESTO POR LA PAZ 

RIFA DE APOYO A GESTO POR LA PAZ 
GESTO POR LA PAZ ERAKUNDEAREN ALDEKO ZOZKETA 

ipansdo 5 2  
4smo BILBAO 

TDll 94 1153921 

1.' Una semana en Nueva York para dos personas. 
2.Vualro dias Euro-Disney para dos personas. 

' 3 . " ~  hermosa cesla de Navidad. 

Los números premiados coincidirin con los lres primeros pre- 
mios del sorlea exlraordinaria de Navidad del 22 de Diciembre de 
'1993. 

Precio: 100 ptas. caduca a los 3 meres 
ilu,or,zi*o p o r , i  Direuion ds Juegos y E'ps"asulom da8 Gobisrno vasso 

V Jornadas por 
los derechos 
humanos 

Con motivo de cumplirse el 
10-12-93 el 45 aniversario de la 
promulgación de la Declaración 
Universal de los Derechos Huma- 
nos por parte de la ONU, la aso- 
ciación pacifista GARRASI ISlLA $*:% 

S - 
(Gesto por la Paz de Santutxu y 
de Berrio-Otxoa) ha organizado 
sus V Jornadas por los Derechos 
Humanos. 

Las actividades que van a Ile- 
varse a cabo se han centrado en 
tres temas concretos: la guerra 
en Bosnia, la lucha por la igual- 
dad de la mujer y la marginación 
social. 

Para abordar el primero se 
proyectará un vídeo titulado 
"Un día en la muerte de Saraje- 
vo", cedido por 5.0.5 Balcanes. 
Para el segundo, tendrá lugar 
una intervención, a cargo de la 
asociación "Clara Campoamor", 
que versará sobre "Los derechos 
humanos ante la mujer". Estas 
dos actividades tendrán lugar en 
el colegio Berrio-Otxoa a las 
19.30 h. los días 9 y 10 de di- 

/ 

ciembre respectivamente. 
Finalmente, las jornadas ter- 

minarán el día 11 con el reparto, 
por las calles de Santutxu, de mi- 
les de declaraciones de los Dere- 
chos Humanos. Esta "lluvia" de 
derechos se llevará a cabo con la 
ayuda de inmigrantes angole- 
nos, reivindicando así de manera 
simbólica su aceptación e inte- 




