
wpg. - Martxoa. 1994 - 9 z k .  
- 

-- -- N." 9 m Marzo 1994 - 200 ptas. 

S U M A R I O  

Cartas a l a  carta ......... 2 

«La pureza doctrinal)) 

((Gestoren ahotsan 

......................... Opinión 3 

¿Son los jóvenes a 
ctuales violentos? 

Ninguna mujer está 
parada 

Gaia ................................ 6 

Introducción: 
«Legislación 
antiterrorista)) 

Entrevista a «Juan 
Alberto Belloch)) 

Entrevista a «Mikel 
Korta)) 

Sólo justicia 

Gesto por la Paz. 
Foro de debate sobre 
la legislación especial 

~ r i buna l  Constitucional 

Barrutik ......................... 1 6  

Manifestación «Paso 
a paso, balerantzn 

Comunicado «Nota 
de prensa)) 

La soledad de los 
salones 

........................ Reseñas 
«En el nombre del 
padre)) 

«Susan Faludi)) 

«Los delitos y las 
penas)) 

Flashes. ......................... 



La pureza 
doctrinal de 

Hay quien ya ha puesto el grito en el 
cielo porque nos sentamos a hablar con el 
"enemigo" (y eso que no saben que nos 
sirven paella y que les invitamos a farias 
tras la comida), quien resulta firme parti- 
dario de las especialidades de la legisla- 
ción para cuestiones de terrorismo y quien 
entiende que lo de la reinserción no casa 
con los asesinos de ETA, aunque sí pueda 
hacerlo, cabe suponer, con otro t ipo de 
asesinos. 

Sin negar el irrenunciable derecho a la 
discrepancia, apunto tan sólo una refle- 
xión: no puede alguien levantarse un día 
de la cama y descubrir con terror que 
"Gesto por la Paz" está lleno de desvia- 
cionistas, topos, submarinos y otras espe- 
cies alteradoras de la pureza doctrinal so- 
bre la base de una mera apreciación indi- 
vidual -o poco contrastada con la propia 
organización- con tan escaso contenido 
"pacifista". Tal vez alguien haya pensado 
en algún momento que "Gesto por la 
Paz" era una organización o movimiento 
distinto al que es y pretenda hacerse vale- 
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dor de "Su" concepción. Tal vez, piense 
que estamos para luchar contra ETA o, tal 
vez incluso, para luchar contra alguna ide- 
ología concreta. Y luchar como sea, que 
estamos en guerra. Las masas piden pena 
de muerte, cumplimiento íntegro de las 
penas y, quien sabe, tal vez lleguen a pe- 
dir que descuartizamientos en la plaza pú- 
blica, de la misma manera que elles hicie- 
ron con víctimas inocentes. Tal vez "Ges- 
to"  haya sido visto como cauce de expre- 
sión del ojo por ojo, o de la justicia ven- 
gativa, que no se sabe muy bien si es jus- 
ticia. Un camino que sólo lleva a la efica- 
cia policial por encima de todo, al valor 
seguridad como paradigma de una socie- 
dad confortable y pacífica (?). 

Pues permitidme que diga que no. 
Voy a considerar "mi" Gesto por la Paz y, 
al final, entre todos, digo bien, todos, 
democráticamente, decidiremos qué so- 
mos y para qué queremos trabajar. Y voy 
por derecho: no a especialidades en cues- 
tiones de procedimiento criminal en mate- 
ria antiterrorista (conocida como legisla- 
ción antiterrorista). Sí a la necesaria y . 

efectiva reconciliación en nuestra socie- 
dad crispada y dividida, con respeto a las 
ideas de los demás, lo que implica tole- 
rancia y reconocimiento de la diversidad. 
Sí al diálogo social sin excepciones ni ex- 
clusiones imjustificables, como medio de 
normalizacibn (lo siento, no encontraba 
otra palabra más atinada) de la conviven- 
cia social e incluso política. Sí, desde lue- 
go, a la reinserción de todos los presos, sin 
excepciones, siempre y cuando se trate de 
una reinserción tal cual es contemplada 
por la propia Constitución como finalidad 
última de la pena privativa de libertad. No 
a la instrumentalización política de los 
presos ni por unos ni por otros; ya está 
bien que estando en cárcel sean vigilados 
por dos carceleros: el Estado y ETA. Sí a la 
exigencia del máximo respeto a los Dere- 
chos Humanos en detenciones, interroga- 
tor io~,  traslados, permanencias en centros 
penitenciarios, etc, con actuación diligen- 
te y ejemplarizante en casos de vulnera- 
ción. No a la exigencia de renuncia ideo- 
lógica alguna a nadie y menos a los pre- 
sos, como moneda de cambio de su propia 
libertad. No a un criterio de distribución 
penitenciaria de los presos fuera de todo 
control judicial e incluso político, descono- 
cido y sobre todo que no tenga en cuenta 
el principio orientador definido legalmen- 
te de proximidad al domicilio del preso y 
la propia voluntad de éste, libremente ex- 
presada. No, al maniqueísmo que supone 
rechazar denuncias en base a la identidad 
y a la intencionalidad del denunciante o 
aceptarlas ciegamente como Palabra de 
Dios. 

Y, por encima de todo ello, sí al dere- 
cho a la vida como fundamento insustitui- 
bles de cualquier otro tipo de derechos in- 
dividuales o colectivos. No a ETA, a la 
amenaza, a la coacción, al chantaje, a la 
extorsión, al coche bomba, a la violencia 
callejera, al odio mal disimulado de los jó- 
venes encapuchados, a su profundo mili- 
tarismo ... 

En fin, no he pretendido sintetizar 
ningún catecismo, o, si acaso, se trataría 
tan sólo de mi catecismo particular. Por 

ello y porque creo que algún Concilio que 
ponga todo patas abajo no viene mal de 
vez en cuando (incluso algún monseñor 
Lefevre ayuda a clarificar), animo al lector 
a que ejerza por un momento de escritor 
o retórico y participe en esta necesaria re- 
flexión colectiva que afortunadamente al- 
guien ha puesto en marcha. 

Txema Urkijo 
Gesto por la Paz de Llodio 

Gestorien ahotsa 
Edozein ideia bultzatzeko indar arma- 

tua erabiltzea ez da onargarria. Ni ere 
ados nago. Etorkizun baketsua eraiki gura 
badugu tresna baketsuez baliatu behar 
dugu. Arazoaren sustraia zein den argi 
ikusi behar da lehendabizi, eta, ondoren, 
konponbide egokia bilatu behar zaio ba- 
lizko bakea ahula izan ez dadin. 

Gesto por la Pazek lan horretan dihar- 
du eta Euskal Herriko arlo politikoan erre- 
ferentzia puntu bihurtu da. Gesto sortu 
zen arte, ETAren kontrako borrokak bi 
hanka zituen, poliziala eta alderdi politi- 
koena. Gestoren sorrerak hirugarrena 
ekarri du: gizarte erakundeena edo talde 
bakezale'ena. Talde horiek garrantzi han- 
dia ari dira hartzen Euskal Herriaren bake 
prozesuan. Euren atzetik inoren esku ez- 
kuturik ote dagoen jakitea zaila da, baina 
taldeon egurieroko lana aztertuz gero, 
ikus daiteke nork norantz jotzen duen. 

Gestok betidanik izan ditu bere alde 
alderdi politiko guztiak, HB salbu, errezta- 
sun itzelak komunikabideetan, laguntza 
franko eta oztoporik ez. ETAren kontrako 
protesta baketsuengatik ezaguna egin 
zaigu han eta hemen, baina estatuaren al- 
detik datorren indarkeria salatzeagatik ez 
du ia inork ezagutzen. Izan ere ez baita 
ozena bere ahotsa errepideetako kontro- 
letan gertatzen diren eskubide zapalketak 
salatzean. Estatuko segurtasun indarrek 
estatuan euskaldunei, euskal herritarrak 
izateagatik, ematen diguten tratu diskri- 
minatzailea salatzeko ez da Gestoren 
ahotsa entzuten. 

Gestok ez du exijitzen komisaldegi, 
kuartel eta gartzeletan eman ohi diren 
tratu txar eta torturen amaiera, ETAri ar- 
mak uztea exijitzen dion bezain indartsu. 
Gestok ez du eskatzen estatu polizialaren 
amaiera, ez eta bere kontrola ere. Ez dut 
entzun Gestoren ahotsa GAL auziaren ar- 
duradun politikoei erantzukizuna t inko 
eskatzen. Agian horregatik irakurtzen di- 
tu t  bere inguruko albisteak horren sarri- 
tan. 

Gesto por la Pazek Euskal Herrira ben- 
tetako bakea ekarri gura izanez gero, bi 
aldeetako indarkeriak sendotasun berbe- 
raz salatu beharko ditu, baina egun ho- 
rretan lagun dituenak arerio bihurtuko 
zaizkio, komunikabideetako ateak itxita 
aurkituko ditu, ez diote saririk emango 
eta bere protestaldietan orain agertzen 
diren politikariak ez dira azalduko. 

J. M. Sautua 



Gaur eguneko gazteen jarrera lehengoena baino biolenteagoa ote? 
Pregunta compleja para res- 

ponder. ¿Se puede generalizar? 
¿Qué t ipo de violencia? ¿En qué 
casos se percibe que se dan este 
tipo de comportamientos? clnflu- 
ye educación, clase social, posi- 
ción económica, ideología políti- 
ca, pertenencia a algún colectivo 
concreto ... ? ¿Ha cambiado la sen- 
sibilidad juvenil de un tiempo a 
esta parte? ¿Es quizá una menta- 
lidad más pacifista? ¿Se castiga 
con dureza los comportamientos 
violentos de los jóvenes? ¿Qué se 
debería hacer? . 

Estos interrogante5 y muchos 
más se nos ocurrían al pensar en 
el complicado tema de la violen- 
cia en la juventud. Por eso y sin 
ánimo de pretender ningún estu- 
dio sociológico, hemos pulsado 
en muy pequeña escala la opi- 
nión de diferentes ciudadanos y 
ciudadanas. 

PILAR, Etxekoandre: 
Estatusaren arabera dago. Au- 

zo txiroetan biolentzia gehiago 
susmatzen da. Etxean familiako 
tirabiretefan tentsioa beregana- 
tzen dute eta gero kalean eztan- 
da egiten dute. 

Gazteak zenbat eta hezitua- 
goak izan hobeto, gehiago 
aguantatzen dutelako. ldeologi 
politikoak ere zerikusi haundia 
du bortzakeri arazoetan. 

Gazteen artean, nahiz eta fa- 
mili giroko arazoak izan, oso jen- 
de ona dago. Jarrera bakezaleak 
izanik bizitza kontsekuenteagoa 
daramate (objetoreak, insumiso- 
ak, ea). 

Biolentziari uko egiteko onda- 
rerik garantzitsuena elkarhizketa 
da. Nahiz eta problemak izan, 
mintzatuz, akordioetara heldum 
konpontzen dira arazo guztiak. 

na onak daude, beste batzuk or- 
dea kaiola batean sartuta ez bait 
dira ezertaz arduratzen; kalera irL 
ten, edan eta dena apurtzea bes- 
terik ez zaie axola. 

Bestalde, gure gizarteak gaz- 
teei, zer eskaintzen die? Langa- 
bezia, drogak eta delinkuentzia 
eta noski horrela ezin da aurrera 
egin. Zenbat eta kultura hobeto 
landu, eta heziketa ona izan, 
errespeto gehiago nabaritzen da. 

Batzuk ez dira biolentzi zaleak 
beraien bizitzako egoera nazka- 
garriegatik, baizik eta ideologi 
politikoegatik: eta hori onartezi- 
na da. Hauentzat zigor gogorra- 
goak jarriko nituzke. 

Algunas series de televisión infantiles no 
ayudan nada a la cultura de la no-violencia 

M." EUGENIA, 
Saskibaloiko jokalaria: 

Biolentzia kirolean gutxitan 
izaten da. Dena dela egia da eki- 
poen arteko lehiak jokuaren go- 
gortasuna nabaritu egiteii duela. 
Sarritan irabazteko premiak bi- 
dezkoak ez diren jarreretara era- 
maten gaitu. Gehienetan epaile-" 
ak, joko zikina garaiz ez moztea- 
gatik, errudunak dira. 

Gainea, zalegoen artean joka- 
larien artean baino lehia gogo 
handiagoz dagoela azpimarra- 
tzea nahi nuke. Hainbat zaletu 
bronkak sortzeko asmoz hurbil- 
tzen bai dira kiroldegietara. 

AMA, Profesora 

"llamativa", pero no se tiene en 
cuenta la cotidiana, la interperso- 
nal. Me preocupa más la segun- 
da. La "llamativa" la practican y 
la sufren una minoría y la otra es 
de mayorías. 

Chicos muy antimilitaristas y 
sin embargo son terriblemente 
violentos, por ejemplo con sus re- 
laciones con las compañeras (de 
palabra y de obra). Esto está cre- 
ciendo de manera espectacular . 

Creo que se castiga desde la 
violencia opresora institucional 
con mucha dureza, la violencia 
ofensora. 

No se castiga tanto la cotidia- 
na, la de puertas adentro, ésta es 
la que puede crear la otra. 

JOSU, Estudiante de 
Periodismo: 

No creo que la juventud sea 
más o menos violenta que la de 
otra generaciones. Sin embargo 
creo que existe una mayor con- 
ciencia, casi militante, en torno a 
la objeción y la insumisión. Esta 
forma de responder pacíficamen- 
te o por la vía de la no-violencia 
parece haber calado en una parte 
importante de la juventud vasca. 

Está claro que la opinión pú- 
blica hace un huequito en el co- 
razón a los que a base de razón, 
y más s i  éstos sufren la cerrazón y 
la intolerancia, y si sobre todo in- 
tentan criminalizar esa postura 
noble y valiente. 

Desde luego pienso que nues- 
tra sociedad no es el mejor marco 
para que la juventud destierre la 
violencia. El paro, el trabajo pre- 
cario, la falta de perspectivas y 
tantas otras cosas pueden levan- 

Hay que definir la violencia. tar las piedras del suelo cargán- 
ANTON, Jubilatua: Los términos de violencia y paci- donos de una pedrada todo lo 

Ezin da erantzun orokor bat fismo están muy manidos. Se conquistado. YO apuesto por la 
eman, gazteen artean oso pertso- magnifica la violencia "grande", no-violencia. 



Ninguna mu á parada 

No es cierto que las mujeres estén dis- 
criminadas en el campo laboral. Al con- 
trario, tienen más trabajo que nadie. Has- 
ta tal punto es así que sería muy difícil 
encontrar una mujer "parada". 

En este sentido, la desigualdad no vie- 
ne determinada por el volumen de traba- 
jo, en el que la mujer se lleva la palma, 
sino porque le son asignadas las tareas 

"Por cada dólar que gana un hombre, 
una mujer gana 63 centavos. 

Hace cincuenta años, eran 62 centavos. 

De manera que, s i  seguimos as[ 

no ganaremos un dólar hasta e l  año 3.344". 

Laurie Anderson 

peor remuneradas y las más infravalora- 
das. 

El hecho de que el sexo femenino rea- 
lice dos tercios del trabajo mundial y po- 
sea sólo un décimo de la riqueza es la 
prueba irrefutable de la explotación más 
extendida en el espacio y en el tiempo 
que ha ejercido jamás una parte de la hu- 
manidad sobre otra. - 

Decir "mujer" y decir "traba- 
jadora" es una redundancia. 
Por eso, el Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora, que aca- 
bamos de celebrar el pasado 
ocho de marzo, es el día de to- 
das las mujeres. Otra cosa bien 
distinta sería decir Día .de la 
Mujer "Remunerada", en el 
que muchas se quedarían ex- 
cluidas, dado que, hasta ahora, 
el reparto de trabajo no ha ido 
parejo con el reparto de rique- 
za. Todas sabemos que las cau- 

sas de esta distorsión son debi- 
das a la división sexual del tra- 
bajo creada por un poder mas- 
culinizado en la que lo público 
es sinónimo de importancia, va- 
lía, producción social y econo- 
mía' útil, y, por tanto, los que 
están dentro de esa categoría, 
los hombres, poseen esos atri- 
butos, mientras que lo privado 
es sinónimo de todo lo opuesto 
y las personas que se engloban 
en esta categoría, las mujeres, 
infravaloradas. 

Asalariadas 
La búsqueda de la libertad pa- 

sa, necesariamente, por la conse- 
cución de la independencia eco- 
nómica. Sin embargo, su incor- 
poración al mundo-del trabajo 
asalariado ha hecho sufrir a las 
mujeres otra serie de discrimina- 
ciones en varios niveles. 

En primer lugar, el reparto de 
la esfera pública no ha supuesto 
un correlativo reparto de la esfe- 
ra privada, de manera que, en la 



mayoría de los casos, las mujeres 
que trabajan fuera de casa se 
ven obligadas a una doble jorna- 
da que no terminará hasta que 
no se reconozca que el tiempo 
dedicado a las tareas domésticas 
es tiempo social y que es necesa- 
rio incluirlo en el ciclo laboral y 
repartirlo entre hombres y muje- 
res. 

El segundo nivel de margina- 
ción se produce en el propio 
mercado laboral,. donde existe 
una segregación sexual horizon- 
tal que concentra a las mujeres 
en ciertas ramas de actividad, y 
otra vertical que las relega a de- 
.terminados oficios y profesio- 
nes, siempre peor reconocidos 
socialmente y peor remunera- 
dos. 

Crisis 

Por si fuera poco, la crisis eco- 
nómica fortalece todas esas dis- 
criminaciones. En un mundo 
pensado "por" y "para" los 
hombres, la mujer se ve obligada 
a conformarse con los trabajos 
menos pagados o más precarios 
(temporales o a tiempo parcial), 
porque, en cualquier caso, siem- 
pre tiene pendiente la tarea del 
cuidado de la casa, de los niños, 
de los viejos y de los enfermos 
que, de modo "natural", se le ha 
asignado. 

A este respecto, ¿cómo es po- 
sible que, si lo "natural" femeni- 
no es hacer comiditas, coser y 
planchar y ocuparse de la casa, 
luego, los mejores cocineros, 

modistos y decoradores sean 
"hombres"? Incluso todo lo que 
se supone que es dominio de las 
mujeres, en cuanto tiene una va- 
loración social y económica, lo 
copan los hombres. 

Las "cosas de mujeres" dejan 
de serlo cuando las hacen los 
hombres, pero no viceversa. 

En este sentido, la "subjetivi- 
dad masculina" se considera aún 
como el punto de vista "objeti- 
vo" de todas las cosas, incluidas 
las mujeres. 

Pero no parece sostenible 
que más de la mitad del mundo 
pueda seguir respondiendo a la 
descripción que la otra escasa 
mitad ha hecho de ella. 

Ana Rosa Gómez Moral 

Susan Faludi 

Reacción 
La guerra no declarada contra la mujer moderna. 
Anagrama. La educac'ián sentimental, 1991. 

"No he podido descubrir naza a esos cambios logra- 
en qué consiste exactamen- dos, el recurso de los que 
te  el feminismo. Lo único quíeren que todo vuelva a 
que sé es que la gente me ser como antes para evitar 
llama feminista cada vez una verdadera transforma- 
que expreso sentimientos ción social. Susan Faludi, a 
que me diferencian de un través de una ingente canti- 
felpudo". Esta frase de Re- dad de datos, estadísticos y 
becca West data de 1913. casos concretos en el más 
Desde entonces hasta ahora, puro estilo americano, deja 
la lucha del feminismo en patente la mendicidad e hi- 
general y de cada mujer en pocresía del discurso antife- 
particular han aportado minista. Pero, como ella mis- 
grandes cambios a todos los ma dice, "la propia desme- 
niveles, aunque la verdade- sura de la reacción da la 
ra igualdad está aún muy le- medida de la auténtica fuer- 
jos de ser real, Sin embargo, za y potencial de cambio 
la reaccián que da título al que poseen las mujeres". 
libro no es otra que la arne- Ana Rosa Ciómez 



Carta de la Paz dirigida a la ONU 
Amigos: 
La mayoría de las personas desean en lo más profundo de su ser, la paz. Sin embargo, son patentes las 

trágicas y continuas quiebras de la paz entre los distintos pueblos del mundo. No es fácil la tarea de buscar 
soluciones adecuadas para alcanzarla. Muchos son los obstáculos. 

Esta Carta desea indicar algunos principios que puedan ayudar a superar estos obstáculos y, a la vez, 
ofrecer unos fundamentos sobre los que construir más sólidamente la paz. 

/.-Los contemporáneos no tenemos ninguna culpa de los males acaecidos en la Historia, por la sencilla 
razón de que no existíamos. 

//.-¿Por qué, pues, hemos de tener y alimentar resentimientos unos contra otros si no tenemos ningu- 
na responsabilidad de lo acontecido en la Historia? 

///.-Eliminados estos absurdos resentimientos, ¿por qué no ser amigos y así poder trabajar juntos para 
construir globalmente un mundo más solidario y gra tificante para nuestros hijos y nosotros mismos? 

/V.-No podemos volver la Historia hacia atrás, ni cambiarla. Y vemos, también, que si la Historia hubie- 
ra sido distinta -mejor o peor-, el devenir habría sido diferente. Se habrían producido a lo largo de los tiem- 
pos otros encuentros, otros enlaces; habrían nacido otras personas, nosotros no. Ninguno de los que hoy te- 
nemos el tesoro de existir, existiríamos. Esto no quiere insinuar en absoluto que los males desencadenados 
por nuestros antepasados no fueran realmente males. Los censuramos, repudiamos y no hemos de querer re- 
petirlos. 

V.-Los seres humanos, por el mero hecho de existir, tenemos una relación fundamental: ser hermanos 
en la existencia. Si no existiéramos, no podríamos siquiera ser hermanos consanguíneos de nadie. Percibir es- 
ta fraternidad primordial en la existencia, nos hará más fácilmente solidarios al abrirnos a la sociedad. 

VI.-Para construir una sociedad firme y en paz, es peligroso organizar nuevas estructuras que se ven 
oportunas, sobre otras antiguas fruto del devenir de la Historia que en su momento se consideraron conve- 
nientes. 

Las nuevas estructuras se fundamentan más sólidamente sobre unidades naturales: países, reqiones, et- 
nias, etc.; evitando el riesgo de que éstas se encierren en sí mismas, lo cual desemboca, casi siempre, en con- 
flictos de toda índole y hasta en guerras. 

VI/.-El hombre es un ser libre, inteligente y capaz de amar. El amor no se puede ni obligar ni imponer; 
surge libremente o no es auténtico. Siempre que constriñamos la libertad de alguien, estamos impidiendo 
que esta persona pueda amarnos. Por tanto, defender, favorecer, desarrollar la genuina libertad de los in- 
dividuos que entraña en sí misma una dimensión social, es propiciar el aprecio cordial entre las personas y 
así mejor poder edificar la paz. 

VI//.-Muchas instituciones trascienden las generaciones. Los legítimos representantes de estas institu- 
ciones que han perdurado, ciertamente no son responsables de lo sucedido en el pasado, pues ellos no exis- 
tían. Pero deben lamentar públicamente, cuando sea oportuno, los males e injusticias que cometieron los 
miembros y los legítimos representantes de estas instituciones a lo largo de la Historia y resarcir en lo posi- 
ble los daños ocasionados. 

/x.-Cos progenitores son responsables de haber dado la existencia a otros seres. Por tanto, con la cola- 
boración de la sociedad, han de propiciar hasta la muerte de sus hijos, los recursos suficientes para vivir con 
dignidad humana, ya que éstos no han pedido existir. Y los jóvenes tienen derecho a ser motivados y entu- 
siasmados por sus padres, su familia y por la sociedad para investigar las ciencias, mejorar la técnica y con- 
tribuir con su trabajo a la organización más perfecta de este mundo. 

Es evidente que no se podrá construir la paz global, mientras en el seno de la sociedad e incluso den- 
tro de las familias, exista menosprecio hacia más de la mitad de sus integrantes: mujeres, niños, ancianos y 
grupos marginados; por el contrario, favorecerá llegar a la paz el pleno reconocimiento y respeto de su dig- 
nidad y derechos. 

X.-La mayoría de países reconocen ya en la actualidad que todos tenemos el derecho a pensar, expre- 
1 sarnos y agruparnos libremente, respetando siempre los derechos de los demás. Pero, igualmente, cada ser 

humano tiene el derecho a vivir su vida en este mundo, de modo coherente con aquello que sinceramente 
piensa. 

Las democracias, pues, han de dar un salto cualitativo para defender y propiciar, también, que toda per- 
sona pueda vivir de acuerdo con su conciencia sin atentar nunca, por supuesto, a la libertad de nadie ni pro- 
vocar daños a los demás ni a uno mismo. 

Sin resentimientos, desde la libertad y la amistad, puede construirse la paz. 
Gracias, amigos ... 
Firmar esta Carta no entraña ninguna vinculación ni compromiso con los promotores de la misma. 

Ojalá, en cambio, que los que sintonicen con ella, promuevan por su cuenta, realizaciones concretas para 
la paz, a la luz de estas evidencias. 

~ I T Z A K  



Funtsezkoa da demokrazia aldetik terrorismoari kontra egitea; baina ez beraien printzipio 
eta oinarri diren deia eta ikuspegi aldetik. Hala izanik; beraien indarkeri urratsean oinarrituz 

estatu demokratikoaren deuseztapenaren zergatia izango zen. 

De la misma manera que de- 
fendemos el derecho a la vida de 
todas las personas sin excepción, 
debemos defender los derechos 
fundamentales de la vida de to- 
das las personas sin excepción. De 
la misma manera que matar a los 
que matan sería colocarnos en el 
mismo plano que los asesinos, 
conculcar los derechos funda- 
mentales de és- 
tos sería lo 'mis- 
mo que ayudar- 
les a acabar con 
el orden demo- 
crático y el libre y 
pacífico ejercicio 
de las libertades 
individuales. 

En este senti- 
do, el Consejo de 
Europa ya se vio 
obligado a adver- 
t ir  que las estra- 
tegias antiterro- 
ristas, esta bleci- 
das o desarrolla- 
das para preser- 
var las institucio- 
nes democráticas, 
deben ser compa- 
tibles con éstas y 
respetar siempre 

posibilidad de hacer excepciones 
arbitrarias con ciertos tipos de 
delito. La segunda gran amenaza 
de este t ipo de legislaciones lo 
constituyen sus efectos contami- 
nantes, ya que no sólo caen gran 
número de derechos -fundamen- 
to del Estado democrático- sino 
que también hay restricciones, 
inicialmente previstas para los te- 

ce una especialidad jurisdiccional, 
ya que se encomienda a los jueces 
centrales de instrucción y a la Au- 
diencia Nacional todas las compe- 
tencias sobre delitos de terroris- 
mo. Asimismo, conculcan las ga- 
rantías asistenciales, ya que los de- 
rechos a designar aboga-do de su 
elección, a comunicarse con pa- 
rientes ó conocidos y a entrevistas 

Trabajar por la justicia es trabajar por la paz y la libertad 

las Constituciones nacionales y el 
Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (l).. En efecto, es vital 
para la democracia batir al terro- 
rismo, pero no a costa de perder 
en el empeño todos sus principios 
y señas de identidad, porque, si es 
as/; nos habremos puesto del lado 
de los terroristas y les habremos 
dado la victoria en su lógica de 
destrucción de lo que existe del 
Estado democrático. 

Consecuencias 
El primer gran peligro de las 

legislaciones especiales es, por 
tanto, el descrédito del sistema 
democrático y la desvirtualización 
del estado de derecho que son in- 
defendible~, si nos arrogamos la 

rroristas, que se extienden y ge- 
neralizan, y terminan por afectar 
a todos los ciudadanos en detri- 
mento de sus libertades indivi- 
duales y de la calidad de vida de- 
mocrática. 

En el Estado español, una vez 
derogada la Ley Antiterrorista, la 
reforma de 1988 mantiene, a tra- 
vés de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal y del Código Penal, algu- 
nas de las medidas excepcionales 
para delitos de terrorismo. Son 
medidas que suponen una regre- 
sión de las libertades individuales 
y que atentan contra la inviolabili- 
dad del domicilio, la inviolabilidad 
de las comunicaciones individuales 
y contra los derechos públicos sub- 
jetivos. Por otra parte, se estable- 

reservadas con su 
abogado quedan 
sin efecto en los 
supuestos de in- 
comunicación. 

De esta for- 
ma, en lugar de 
crear instrumen- 
tos judiciales que 
garanticen los 
derechos del de- 
tenido, se des- 
montan los exis- 
tentes y se ariicu- 
la un estado de 
excepción per- 
manente y sola- 
pado, y da lugar 
a un fraude cons- 
titucional al acce- 
der a un estado 
mediante la re- 
aulación de otro 
d 

al cual no corresponde esa com- 
petencia. Es decir que, tal y como 
señala el magistrado del Tribunal 
Supremo, José Antonio Martín 
Pallín, "la represión de la delin- 
cuencia terrorista se mueve entre 
la especialidad y la excepcionali- 
dad, decantando la excepcionali- 
dad hasta elevarla a la categoría 
de normalidad, inscribiéndola, 
más allá del tiempo necesario, en 
el marco jurídico constitucional, 
que se ve obligado a vivir perma- 
nentemente contaminado por 
elementos extraños que llevan en 
sí el germen de la destrucción de 
los valores democráticos ". 

(1) Recomendación 8, de la 852 (1979) 
Asamblea Parlamentaria del Consejo 



Entrevista a Juan Alberto Belloch, 
Ministro de Justicia 

Pregunta.-¿ Ha cambiado 
en algo su percepción del 
problema de la violencia en 
Euskal Herria tras acceder al 
Ministerio ? 

Respuesta.-Corro el riesgo de 
una pérdida de sensibilidad de- 
bido a la distancia, pero creo 
que hasta ahora no me ha suce- 
dido. El trabajo de Ministro su- 
pone, ante todo, la oportunidad 
de llevar a la práctica las medi- 
das en las que he creído desde 
hace más de diez años. 

Ministro lana norberak 
aspalditik izcrn dituen ideia 

eta neu~riak praktikara 
eramateko aukera ba tez ere. 
9@88@Bt@@+@@949@@@Bt@ 

-¿No le parece que su posi- 
ción ante la reinserción que 
definió públicamente como un 
derecho ciudadano choca con 
algunas opiniones de dureza 
expresadas en ocasiones por 
otros responsables políticos? 

-Lo que sostengo es que, sin 
perjuicio de que determinados 
delitos merecen un mayor repro- 
che penal, debe quedar siempre 
abierta la vía de la reinserción. 
Es evidente que mis opiniones 
no pueden coincidir con las de 
todo el mundo, pero también lo 
es que mi designación para este 
puesto se ha hecho con pleno 
conocimiento de cuáles eran mis 
posiciones acerca de este tema, 
las cuales nunca he ocultado. 
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Legaki amnistia eta t;ildeko 
indultoak ez dira orain 

posible. 
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-¿No se está confundiendo 
a menudo la reinserción con 
otro tipo de medidas "de 
gracia", como el indulto o la 

Juan Alberto Belloch. Ministro de Justicia. Bilbí 

-Hay quien lo confunde inte- 
resadamente, pero son cosas muy 
distintas. La amnistía y los indul- 
tos colectivos no son ya posibles 
legalmente. Por el contrario, la 
reinserción es uno de los funda- 
mentos de la pena: En realidad, 
cuando se condena a alguien a 
una pena de cárcel, se hace con 
dos fines: de un lado, para que 
"pague" por lo que ha hecho; 
pero también, para abrir una po- 
sibilidad de rehabilitación, es de- 
cir, de ponerle en condiciones de 
reintegrarse a la sociedad como 
un. ciudadano normal. 

-¿ Cómo explicaría su posi- 
ción ante la reinserción a una 
persona que ha sufrido directa- 
mente la violencia terrorista? 

-Seguramente no es posible; 
hace falta una extrema generosi- 
dad humana para sobreponerse 
a una tragedia de tal intensidad. 
Comprendo que quien es víctima 
de un delito, piense sobre todo 
en la venganza, en el "ojo por 
ojo". También comprendo que 
esa persona se haga muy sensi- 
ble hacia ese tipo de delito y re- 
lativamente indiferente hacia 
otros, por los que no se ha visto 
tan directamente afectada. Pero 
las leyes están hechas para servir 
al conjunto de la sociedad. La ley 

io, septiembre 1993. 

no puede restituir a un familiar 
muerto, pero sí debe procurar 
una sociedad más sana. No obs- 
tante, reconozco que es difícil, y 
que a menudo, se fracasa en re- 
habilitar al delincuente. 

-¿Considera necesaría la 
existencia en la legislación 
de consideraciones de excep- 
cionalidad para los delitos de 
terrorismo ? 

-Las diferencias deben en lo 
esencial, limitarse a la mayor 
gravedad de la respuesta penal 
frente a aquellos delitos, como 
los terroristas, que merecen un 
mayor reproche social. ~ h Ó r a  
bien, el terrorismo y el narcotrá- 
fico son modalidades de crimen 
organizado. Esto plantea pro- 
blemas específicos, sobre todo 
en el tratamiento penitenciario, 
porque no es lo mismo tratar a 
un individuo aislado que a al- 
guien que tiene detrás una or- 
ganizacion que le apoya o le 
condiciona en sus actitudes y 
comportamiento. 



-¿Por qué no se han toma- 
do las medidas oportunas si 
todos los partidos firmantes 
del Acuerdo de Ajuria Enea 
apoyaron la derogación de la 
legislación especial contra el 
terrorismo ? 

-Porque a un planteamiento 
sencillo, sigue siempre una solu- 
ción compleja. Esta, que es una 
"ley" de esfuerzo científico, si se 
aplica a un problema de pacifi- 
cación aún es peor: más que de 
complejidad habría que hablar 
entonces de complicación. In- 
tervienen muchos factores que 
estropean las buenas intencio- 
nes. Por citar solamente uno, re- 
cordaré que ETA sigue matando 
gente, y eso no facilita las deci- 
siones tranquilas y sosegadas. 

-No es raro escuchar voces 
que piden "algo menos de 
democracia" y ''algo más de 
eficacia ". i Cuál es su opinión 
al respecto? 

-Aunque me consta que mi 
opinión no es en estos tiempos 
muy popular, sigo pensando que 
la eficacia no puede ponerse por 
delante de los principios demo- 
cráticos o de los derechos huma- 
nos. Si l o  hiciéramos, perdería- 
mos toda legitimidad moral. 
Siempre hay personas partidarias 
de "cortar por lo sano". Pero, 
por suerte, la mayoría de nuestra 
sociedad española mantiene po- 
siciones más ponderadas acerca 
de los distintos valores que de- 
ben preservarse. Pienso, además, 
que, a medio y largo plazo, lo 
único eficaz es lo ético y que, por 
tanto, ta l  contraposición entre 
"eficacia" y derechos individua- 
les es sustancialmente falaz. 

-¿Qué opina de las denun- 
cias de torturas que se hacen 
desde el MLNV? 

-Se trate de torturas o de Cual- 
quier otro delito, no todas las de- 
nuncias son iguales; las hay falsas 
y las hay que son verdaderas. Pe- 
ro en el caso de cualquier movi- 
miento radical, la denuncia de 
torturas forma parte de su lucha 
ideológica. Es decir, una denuncia 
tiene para ellos un valor político 
inmediato, con independencia de 

que sea cierta o falsa. Esto hace 
que esas denuncias, procedentes 
de tales colectivos organizados, 
deban ser recibidas con cautela. 
Ahora bien, el móvil político no 
basta tampoco para descalificar a 
priori cualquier denuncia. Eso se- 
ría tanto como dar carta blanca 
para la conculcación de derechos 
humanos en nombre de la efica- 
cia, que es lo que sucede en los 
países totalitarios. Es muy impor- 
tante, a este respecto, que existan 
controles independientes que am- 
paren los derechos fundamenta- 
les; controles judiciales, de orga- 
nizaciones civiles, o de asociacio- 
nes internacionales. En España 
operan controles de los tres tipos. 
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E d m i ñ  tal& radikalarenlzat 
torturak salatzeak bere 
estPategi Ideolsglkoan 
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-2 Qué puede decirnos so- 
bre el informe del C~mi té  pa- 
ra la Prevención de la Tortura 
del Consejo de Europa elabo- 
rado tras la inspección de di- 
versas cárceles y comisarías 
españolas. 

-España ratificó en 1989 el 
Convenio Europeo de Preven- 
ción de la Tortura. La primera, y 
hasta ahora única, visita a Espa- 
ña del Comité correspondiente 
tuvo lugar del 1 al 12 de Abril de 
1991. El informe de esta visita, 
conteniendo recomendaciones 
para la mejora en la protección 
de las personas privadas de li- 
bertad, se aprobó por dicho Or- 
ganismo del Consejo de Europa 
el 20 de Septiembre de 1991. Por 
su propia naturaleza, el conteni- 
do de estos informes es confi- 
dencial; sin embargo el Comité 
puede hacerlo público si el Esta- 
do destinatario no coopera o se 
niega a mejorar la situación a la 
vista de las Recomendaciones 
formuladas. De acuerdo con el 
propio Convenio es de prever 
que dentro de esta Legislatura 
habrá de producirse una nueva 
visita periódica de dicho Comité. 

-En muchas ocasiones, la 
actividad de las organizacio- 
nes sociales que trabajan en 
favor de los derechos huma- 
nos puede resultar incómoda 
para un gobierno. Usted, que 
conoce bien estas organizacio- 
nes, ¿qué opina de su labor? 

@0189@@9@0@@1@0@ 

Poderclan lasal senti-ak 
akrisuak alakartza. 
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-Esa incomodidad es buena. 
La comodidad del poder condu- 
ce inevitablemente a abusos. En 
una sociedad democrática, los 
principales núcleos de poder es- 
tán separados por la Constitu- 
ción, son independientes, para 
asegurar que actúen unos como 
límites de los otros. Lo mismo su- 
cede con las organizaciones de 
la sociedad civil. 

-¿Cuál cree usted que pue- 
de ser la contribución de la 
legislación en la lucha contra 
la violencia y en k construc- 
ción de una sociedad en paz? 

-El papel de la ley es dar se- 
guridad contra la arbitrariedad. 
Y también el aportar instrumen- 
tos a la sociedad, en este caso, 
para luchar contra la violencia, 
en el sentido de combatir el cri- 
men. Sin embargo, construir una 
sociedad en paz es algo más que 
luchar contra la violencia; es al- 
go que no se hace sólo con leyes, 
sino cultivando, construyendo 
una cultura de la paz, de la con- 
vivencia y del lenguaje. 

-¿Qué puede hacer una or- 
ganización social como Gesto 
por la Paz para contribuir a 
que la legislación sea un me- 
dio más para luchar por la 
paz y los derechos humanos? 

-Puede hacer lo que ya está 
haciendo: sensibilizar a la pobla- 
ción, movilizarla a favor de la 
convivencia en paz. En ese senti- 
do, puede influir en que las leyes 
sean, cada vez más, medios ade- 
cuados para construir la paz y, 
cada vez menos, obstáculos que 
la dificulten. 

Bake-HITZAK 



Entrevista a Mikel Korta 
de Gestoras Pro-Amnistía 

Pregunta.-Acabáis de con- 
cluir en Aránzazu un masivo 
ayuno de solidaridad con los 
presos. 2 Cuál es la valoración 
que hacéis del mismo? 

Respuesta.-La valoración es 
absolutamente positiva, hasta el 
punto de, que ha desbordado 
nuestras mas optimistas previsio- 
nes. Que 775 personas realicen un 
ayuno coincidiendo con las fechas 
navideñas y que se consiga llenar 
hasta los topes el velódromo de 
Anoeta en solidaridad con los 
presos políticos vascos evidencia 
la fortaleza de este movimiento 
solidario y exige de instituciones y 
partidos políticos una solución a 
este tema como medida impres- 
cindible para la normalización de 
la convivencia. 

-i Cómo se está desarrollan- 
do la campaha "Iniciativa po- 
pular contra la tortura" y cuá- 
les son sus objetivos? 

-Esta Iniciativa tiene como ob- 
jetivo sensibilizar a la opinión pú- 
blica y buscar su compromiso en 
la lucha por la erradicación de la 
tortura y ha hecho una propuesta 
que se concreta en la eliminación 
de la Legislación Antiterrorista 
(L.A.), la eliminación de un Tribu- 
nal Especial y político como la Au- 
diencia Nacional (A.N.) y la tipifi- 
cación y tratamiento de la tortura 
en el Código Penal español (C.P.) 
recoaiendo el esoíritu de las reco- 

u 

mendaciones que insistentemente 
se le vienen haciendo al Estado 
español desde diversas instancias 
internacionales. Esta propuesta 
no garantiza por sí misma la erra- 
dicación de la tortura pero sí eli- 
mina tres de los grandes pilares 
que garantizan su impunidad. Eli- 
mina ese espacio policial autóno- 
mo que escapa a todo control 
propiciado por la L.A. y que se 
apoya en la absoluta incomunica- 
ción del detenido sin posibilidad 
de ser visitado por un médico o 
un abogado de su confianza. Eli- 
mina el nivel de efectividad prác- 

Cartel campaña Gestoras Pro-Amnistía contra la tortura. 1994. 

.tica que la A.N. otorga a la tortu- ción le dé el tratamiento de "de- 
ra al dar por buenas d&laracio- lito menor" para justificar el in- 
nes arrancadas mediante la mis- dulto a los torturadores de Tomás 
ma y la impunidad manifiesta que Linaza. 
este mismo tribunal le otorga al Sobre su desarrollo señalar 
cerrar los ojos ante el estado que que aunque lentamente se están 
presentan los detenidos. Y por úl- incorporando diversos grupos a 
timo elimina el nivel de impuni- esta Iniciativa como por ejemplo 
dad que suponen las ridículas Herria Eliza 2000, Grupo por la 
condenas impuestas a los conde- paz de Rentelía, Gernika Batzor- 
nados por torturas, fruto del des- dea, SOS Razismo, Salhaketa, ... 
graciado tratamiento que de este que estamos seguros van a refor- 
tema se hace en el Código Penal y zar la misma y su desarrollo. Decir 
que llevan a que el propio Asun- únicamente que estamos bastan- 
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"campañas orquestadas" y tratan 
de convertir el tema de la existen- 
cia de la tortura en una cuestión 
de fe en la que se cree o no según 
la orientación política de cada 
cual. Es por ello que hemos decidi- 
do plantear el tema desde el pun- 
to de vista del sentido común, la 
lógica y las recomendaciones inter- 
nacionales. Porque j qué sentido 
tiene la incomunicación si se res- 
petase el derecho de toda persona 
a no declarar? j Qué sentido tiene 
mantener un Tribunal Especial en 
un Estado de Derecho? j A  qué 
obedece la tipificación de la tortu- 
ra como un mero delito de lesio- 
nes que hace que las condenas ja- 
más superen los meses de arresto? 

Nosotros tenemos constancia 
de que la tortura es una práctica 
generalizada, de hecho han sido 
76 los testimonios de personas 
que así lo han denunciado y han 
sido 3 las personas muertas en de- 
pendencias policiales, sin embar- 
go al margen de ello, es evidente 
que el actual marco jurídico-legal 
favorece la práctica y la impuni- 
dad de esta lacra y no tiene nin- 
gún otro sentido que no sea el 
protegerla. 

-Desde la perspectiva de 
Gesto por la Paz, los problemas 
de los derechos humanos de- 
ben abordarse sin esperar a re- 
solver el problema de la vio- 
lencia. Sin embargo, ¿no os pa- 
rece que la persistencia de la 
violencia de ETA es objetiva- 
mente un obstáculo para ello? 

R. La existencia de ETA no es o 
no obstáculo alguno en la lucha 
contra la tortura, sólo lo es para 
aquellos que justifican la vulnera- 
ción de los derechos humanos y la 
propia tortura en eso que ellos 
denominan "lucha antiterrorista". 
Los que consideramos que ningún 
Estado en ninguna circunstancia 
está autorizado para vulnerar los 
derechos humanos de los ciudada- 
nos, y parece que coincidimos con 
vosotros en eso, lucharemos con- 
tra ello al margen de la existencia 
o no de expresiones de violencia 
surgida de la ciudadanía. 

-¿Cómo se valora la llegada 
al Ministerio de Justicia de 

personas que conocen bien 
Euskal Herria y que han traba- 
jado en organizaciones rela- 
cionadas con el problema de' 
la paz y los derechos huma- 
nos? 

-La llegada de cualquier nuevo 
Ministro de Justicia la valoramos 
siempre en base a su actuación. 
Por desgracia la Justicia en el Esta- 
do español en lo referido a los 
vascos está totalmente sometida a 
los postulados políticos del Go- 
bierno y hasta el momento Be- 
lloch no ha hecho sino confirmar 
este planteamiento. 

-iza-eskubideak zapalbauen 
aldekoentzat izan daiteke 

ail-akia trarturatzen 
jarraitzeak. 
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-Gestoras pro Amnistía es 
una organización que, legíti- 
mamente, se enmarca ideoló- 
gicamente en el MLNV: ¿No es 
ello un obstáculo para la tarea 
que desarrolla? En cualquier 
caso ¿por qué no se ha desa- 
rrollado en Euskal Herria una 
organización social indepen- 
diente, como puede ser el caso 
de Amnistía Internacional, que 
aborde los problemas de viola- 
ción de derechos humanos re- 
lacionados con el problema de 
la violencia política sin ningún 
tipo de reserva? 

-La objetividad en la denuncia 
proviene no de la supuesta ads- 
cripción política de quien la reali- 
za, sino de la veracidad de esa de- 
nuncia. De todas formas nos gus- 
taría que desde cualquier otro or- 
ganismo, partido político o insti- 
tución se afrontase esta cruel rea- 
lidad. Por desgracia no es el caso 
en Euskal Herria, más bien al con- 
trario, la actividad de supuestos 
Organismos de defensa de los de- 
rechos humanos, instituciones o 
partidos va en la Iínea de negar 
credibilidad a cualquier denuncia 
en este sentido. 

-Recientemente se ha pu- 
blicado la noticia de la exis- 
tencia de un informe del Co- 
mité para la Prevención de la 
Tortura del Consejo de Europa 
elaborado tras la inspección 
de diversas cárceles y comisa- 
rías españolas. ¿ Puedes decir- 
nos algo sobre su contenido? 

-Respecto al contenido del in- 
forme no podemos decir nada da- 
do su carácter confidencial. Uni- 
camente señalar que dicha visita 
se realizó en Abril de 1991 y que 
de los países visitados solamente 
Turquía y el Estado español se ne- 
garon a publicarlo. Lo que noso- 
tros exigimos es que el Estado es- 
pañol haga público dicho informe 
y las recomendaciones que en él 
existan, máxime cuando el vice- 
presidente del Comité para la Pre- 
vención de la Tortura ha anuncia- 
do una nueva visita que se reali- 
zará este año. 

-¿ Qué pedirías a las organi- 
zaciones sociales y al conjunto 
de la sociedad para avanzar 
en la defensa de los derechos 
humanos? 

-Para avanzar en la defensa 
de los Derechos Humanos es ne- 
cesario conseguir una presión so- 
cial suficiente para que haga que 
su vulneracián deje de ser renta- 
ble para los distintos gobiernos e 
instituciones. Para ello hay que 
conseguir que desaparezcan to- 
das esas zonas oscuras que se cre- 
an mediante leyes y tribunales es- 
peciales o con medidas como la 
dispersión y que son las que posi- 
bilitan la vulneración de esos de- 
rechos con total impunidad. Es 
primordial conseguir canales para 
acceder a esa información y en 
esa misma Iínea consideramos 
fundamental que los medios de 
comunicación no roben a la socie- 
dad esos datos que ellos poseen y 
que son imprescindibles para pri- 
mero tener una información real 
de lo que ocurre y en base a ello 
alcanzar la sensibilidad necesaria 
para implicarse activamente en la 
defensa de esos derechos. 



Solo justicia 
Sería inaguantable, demasia- 

do inaguantable, que a las vícti- 
mas del terrorismo, después de 
todo, quisieran hacernos culpa- 
bles de que no cese esta lacra 
asesina. 

Desde el día 7 de junio de 
1968, fecha en que fue asesina- 
do José Pardines Arcay por la 
banda ETA, no se ha hecho otra 
cosa que pedir a la sociedad es- 
pañola tranquilidad, serenidad, 
calma, moderación. Los ciudada- 
nos españoles hemos soportado 
una amnistía y la reinserción de 
los llamados poli-milis. Hemos 
aguantado indultos, reinsercio- 
nes encubiertas y beneficios pe- 
nitenciarios para los asesinos, 
que no son únicamente quienes 
ponen bombas o aprietan el ga.- 
ti l lo, sino también quienes in- 
forma, persiguen o señalan posi- 
bles atentados. Todos cooperan 
para el mismo fin: matar. 

Por si fuera poco, desde el 
entorno etarra y, lo que es más 
grave, desde la propia sociedad 
vasca y sus movimientos pacifis- 
tas, se nos pide a las víctimas del 
terrorismo que seamos capaces 
de perdonar y de reconciliarnos. 
Que entendamos lo que tienen 
que soportar los terroristas rein- 
sertados y aceptemos la excarce- 
lación de asesinos. Todo ello sin 
preguntarnos cuáles son nues- 
tros sentimientos y necesidades; 
así como las posibilidades de 
reincorporarnos a una vida nor- 
mal. Tenemos que soportar una 
segunda vicfimización hasta que 
podemos percibir nuestras pen- 
siones, indemnizaciones ..., sin ol- 
vidar que pocas veces se recono- 
ce lo que verdaderamente sufre 
una víctima del terrorismo. 

@@0@@@@@0@@@@8@@ 

Zoritxarrez osa gutxitan 
e!rekonozitzen da 

terrorismoaren biktima den 
pertsona batek sufritzrin 

duena. 
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Juan Antonio Corredor. Asociación Víctimas del Terrorismo. 
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Terrorismoaren astakeri 
gordina bsan dugunori 

paukatzea ezinerkoa egiten 
zaigu, gainera inark 

parkamenik eskatsr ez 
digunean. 
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Pues bien, a los que hemos 
padecido esta barbarie nos re- 
sulta imposible perdonar a 
quienes no nos han pedido per- 
dón. Las víctimas del terrorismo 
no tenemos que reconciliarnos 
con nadie, ya que a nadie he- 
mos hecho daño. No podemos 
olvidar, porque hemos quedado 
inválidos, hemos perdido a 
nuestros padre, hermanos o hi- 

en el programa electoral del 
PSOE y PP, sino que el propio Fis- 
cal General del Estado, en di- 
ciembre de 1989, aseguró que 
era sólo un problema de inter- 
pretación de la Ley, puesto que 
se podría redimir condena según 
se cumplen cada una de las pe- 
nas. Es decir, que un terrorista 
condenado por distintos delitos, 
cumpliría la primera condena 
con sus beneficios correspon- 
dientes, a continuación la segun- 
da condena y así sucesivamente, 
con lo que podrían estar en la 
cárcel los t inta años máximos 
que prevé el Código Penal. 

Estatu demakratiko batek 
biktirna batekin baino 

jos. Las víctimas del terrorismo g a i z k i h a ~ k b  l a m r a  h b e a  
no pedimos nada más que se 
cumpla la Ley iza tea negargarrida. 
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De este modo, si el código Pe- 
nal contempla que la máxima Resulta i r r i tante que en un 
condena efectiva para un terro- Estado de Derecho se tenga ma- 
rista son 30 años de cárcel, que yor deferencia con el verdugo 
los cumpla en su integridad. Esto que con la víctima. No sería mu- 
no sólo se encuentra recogido cho pedir, nos parece, que igual 

. - - .. . -. - : . .  = :  



que se plantean nuevas fórmu- 
las de asistencia a los miembros 
de las bandas'asesinas, se creara 
un fondo de garantía jurídica 
que pudiera cubrir la' insolven- 
cia declarada por cada terroris- 
ta. De este modo, su víctima po- 
dría percibir la indemnización 
por responsabilidad civil a la 
que fue condenado el crim;nal, 
y cuando éste se encuentre rein- 
sertado, sea el Estado, que tie- 
ne información y medios, quien 
le persiga para cobrarle lo 
adeudado. 

El desamparo de las víctimas 
pasa, ademas, por que son éstas 
quienes tienen que ocuparse de 
defender sus derechos, por que 
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Mesedez, ez gehiago ekin! 
Nik ezin dut ahastu, ez 
parkatu eta ezin nait 

inorekin errekonzialiatu ere. 
Ez dut gormtorik sentitzen; 

ez mendekurik nahi. 
Terrorismoaren biktirnekiko 

justizia bakarrik 
eskatzen dut. 
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se haga justicia. Y que nadie 
aproveche la frase para cargarlas 
tintas, pues para las víctimas del 
terrorismo pedir justicia no signi- 

fica pedir la pena de muerte, si- 
no que el terrorista pague por su 
delito a la sombra de la cárcel, y 
que el afectado por el terrorismo 
quede, cuando menos, perfecta- 
mente atendido sin necesidad de 
asociarse para ello. 

Después de todo esto, por 
favor, no insistan más. Yo no ol- 
vido n i  perdono ni  tengo que 
reconciliarme con nadie. No 
siento odio n i  quiero venganza. 
Unicamente pido que haya jus- 
ticia con las víctimas del terro- 
rism o. 

Juan Antonio Corredor 
Asociación Víctimas 

del Terrorismo 

El Tribunal Constitucional anula un 
artículo de la legislación antiterrorista 

Mientras elaborábamos este número de Bake- 
HITZAK, el Tribunal Constitucional (TC) declaró in- 
constitucional el artículo 504 bis de la Ley de En- - 
juiciamiento Criminal (LECr) que daba la posibili- 
dad de que un recurso fiscal privase de libertad a 
un detenido, presunto autor de delitos terroristas, 
aún cuando hubiese sido decretada por el juez. 
Aparte de este pronunciamiento, cinco jueces, de 
los doce que componen el TC, votaron a favor de 
anular por completo la LECr  que se realizó en 
1988 para introducir preceptos que provenían de 
la poco popular Ley Antiterrorista (LAT) de 1980. 
Para estos cinco magistrados, se vulneran algunos 
derechos fundamentales sin prever de manera ta- 
xativa el control parlamentario, por lo que se pro- 
duce una "inconstitucionalidad por omisión ". En 
este sentido, señalaron que se incorpora legisla- 
ción ant i terror istaa las leyes procesales "en los 
términos que fuerzan, sin duda, el diseño consti- 
tucional de un instituto (la ley antiterrorista) que, 
por su propia naturaleza, supone una situación de 
anormalidad en el régimen legal de los derechos 
fundamentales de los afectados". 

Bake Hitzak 
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Debate sobre la legislación especial 
"El t ipo de delincuencia que de tipos penales difusos (ej.: la a entrar en aspectos técnicos, y la 

podemos definir como "delin- apología del terrorismo). de los que optaban por la dero- 
cuencia organizada", consta de A continuación, se extendió gación parcial de la misma, que 
dos tipos: el narcotráfico, CUYO en explicar en qué consiste la ex- defendían que afirmaciones del 
móvil es el enriquecimiento, y el cepcionalidad que incluye la ac- tipo "todo 0 nada" pueden resul- 
terrorismo, CUYO móvil es ideoló- tual legislación española contra tar contraproducentes, y que de- 
gico. LOS dos comparten caracte- l,, delitos de terrorismo, tras la terminadas medidas excepciona- 
rísticas COmUneS, Como Son el re- reforma de 1988, que introdujo les pueden Seguir siendo neCeSa- 
parto organizado de papeles en- la Ley de Enjuiciamiento Cri- rias. Ambas, eso sí, coincidían en 
tre los delincuentes y SU vocación rninal y en el código Penal parte la necesidad de supresión de los 
transnacional, así como las cir- de los artículos de la antigua Ley principales artículos, y se apuntó 
cunstancias excepcionales que Antiterrorista. La situacien se el hecho de que la postura que 
provocan: son factores de aterro- concreta los puntos siguientes: había tenido Gesto por la Paz 
rización social y producen la vic- - el auto de procesamiento impi- hasta ahora, favorable a la dero- 
timización global de la  socie- de el ejercicio de pU- gación. coincidía exactamente 
dad." blicos; con el texto del artículo 11 del 

Así comentó el magtstrado Jo- - e] auto de libertad no es ejecu- 
Pacto de Ajuria Enea. 

aquíri Girn6nez SU exposición el tjvo hasta que se resuelva el re- A lo largo del debate, varias 
19 de febrero pasado, día en el curso del fiscal; personas plantearon sus dudas 
que fue invitado a una reunión prolongación deltiempo de de- acerca de algunos aspectos con- 
celebrada p6r Gesto por la Paz tención de 3 a 5 días: durante cretos, coma el tema de las com- 
para tratar el tema de la legisla- este tiempo, el detenido puede petencias de la Audiencia Nacio- 
cibn antiterrorista, y a la que acu- además estar ~ncomunica~o; nal, la necesidad en ciertos casos 
dimos entre 30 y 40 miembros de - ,a Audiencia Nacional es la de la incomunicación, para facili- 
la Coordinadora. A raíz de la  in- competente para este tipo de tar la inverfigación, y, en el mis- 
tervención introductoria -y acla- mo sentido, el derecho a la libre 
ratoria- del magistrado, los allf - control telefónico que puede elección de abogado, 
presentes iniciamos un debate 

acordar el Ministerio del Inte- También se ofreció una pro- 
amplio y sin duda interesante 
que se alargó por espacio de to- rior, con control judicial a pos- Puesta complementaria de ligar 

teriori; la postura que se adopte a partir 
da la mañana. - el detenido no tiene derecho a de ahora con la exigencia de 

Continuó el magistrado expli- fa libre elección de abogado; adaptacidn de la legislación con- 
cando que ante un problema ex- 

- tampoco tiene derecho a una tra la tortura para que cumpla 
cepcional de esta envergadura, se con lo estipulado en la Conven- 
tiende a buscar una legislación entrevista privada con su abo- ción Europea contra la Tortura y 
también excepcional. Y expresó gado después del interrogato- 

rio judicial. los Tratos Crueles, Inhumanos o 
su temor por el peligro que se co- Degradantes, suscrita por España. 
rre de que esta legislación excep- Finalmente, terminó su expo- 
,-ional se convierta en una excep- sición con la conclusión de que Finalmente, muchos de los 

los aspectos negativos de la legis- presentes incidieron' en la exis- 
ción a la ley: el ansia de eficacia, especial difí- tencia de una cierta tendencia so- 
si menoscaba los derechos huma- 

cilmente son compensados por el cial a la involución -peticiones de 
nos, se vuelve criminógena. Y pa- 
só a enumerar los posibles riesgos posible aumento de la eficacia. endurecimiento de penas, solici- 

tudes de cumplimiento íntegro, 
concretos de una legislación de A continuación, se sucedieron etcsi y re dio la fuerte impresión 
excepción: en cuanto a los riesgos las intervenciones de muchos de de que Gesto por la Paz, por de- 
procesales, unas menores garan- los miembros de Gesto por la Paz fender sus posturas, se va 
tías a los detenidos, un menor que acudieron a la reunión. Can a colocar en una posición social- 
control judicial de la policía y la ánimo de resumir, diremos que mente minoritaria. Sin embargo, 
aparición de espacios policiales fueron dos las principales postu- quedó clara la 
autónomos; y en lo que respecta ras expuestas: la de estar a favor 

Za pedagógica de la labor que 
a los riesgos en los tipos delicti- de la derogación total de la legis- debe realizar Gesto por la Paz, 
vos, el endurecimiento de los ti- lación especial, que se basaba en que puede ser más o menos incó- 
pos penales, la equiparación en- que se debe suprimir en todo lo moda, pero que es parte irrenun- 
tre delito frustrado y delito con- posible la situación de excepcio- ciable de su personalidad. 
sumado, los intentos de objetivar nalidad, y en que una postura de 
responsabilidades y la aparición derogación parcial nos obligaría Bake Hitzak 



Paso a paso, bakeran 
Bakearen aldeko Gestotik ba- 

tez ere ETAren biolentziaren 
aurka tinko eta burubelarri ja- 
rraitu behar dugulakoan gaude. 
Honexegatik inolako biolentzia- 
rik gabe lasai bizi gaitezen al- 
deko tresnan bihurtu da Gestoa 
berriro ere. 

~ori txarrez egun gutxi beran- 
duago biolentziaren mamia ne- 
gargarria hurbil zegoela gogor 
ohartu ginen. Batzuetan engai- 
nuz gelditurik baina beti bezala 
gordinkeri osoz. 

ko. Zabaldu genuen mezuaren 
mamia biolentziaren kontrakoa 
zen, beti bezala inolako zalan- 
tzarik gabe. Adiskidetzeari tar- 
te  eta aipamen berezi bak es- 
kainiz. Bertan irakurritako ma- 
nifestuan agertzen zenez: "Era 
batera zein bestera biolentzia- 
rekin konplizeak direnak gure 
gizarteko elkarbizitza demokra- 
tikora errekuperatu behar geni- 
tuzke benetako gizarte toleran- 
te eta errekonzialiatu baten al- 
de apostu serio bat eginez". 

Atentatu gabeko lasaitasun Periko Iba~rak  "El Mundo" 
maltzuirean ezin erori garela- egunkarian manifestazioaren 

soledad 
*y Se podría casi decir, que, en 

determinados ámbitos, por des- 
gracia no en los más necesarios, 
Gesto por la Paz está de moda. 
Si bien el camino "hacia el estre- 
Ilato" se inició desde el comien- 
zo de nuestra andadura, quizás 
fue el Premio Príncipe de Astu- 
rias el que nos consagró. Y de es- 
to  debe saber mucho Mayra Gó- 
mez Kemp quien en el programa 
"La batalla de las estrellas" nos 
dedicó sus ganancias. ¿Sabrá 
quiénes somos y a qué nos dedi- 
camos? A quienes escribimos es- 
ta crónica nos asaltan serias du- 
das. En cualquier caso, bienveni- 
do el premio y muchas gracias, a 
Mayra, a Tele-5 o a quien se le 
ocurriera dedicarnos tan sabro- 
són obsequio. 

El pasado 11 de Febrero, se re- 
alizó en Barcelona el acto en el 
que los contertulios del programa 
"Protagonistas" de Luis del Olmo, 
entregaban dos premios: la Lum- 
brera para Gesto por la Paz y el 
Tarugo para Jordi Pujol. Allí nos 
presentamos y entre alfonsos 
usía, pilares cernuda, pedros j. ra- 
mírez, antonios de senillosa -por 
cierto, desde aquí, nuestro más 
sentido pésame-, etc. nos colamos 
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los salones 

Premio Lumbreras. Otoño, 1993. 

atún; ¿cómodas?, en salones y 
con zapatos de tacón. 
' 

Una vez más, nos vimos en ho- 
norables ceremonias donde figu- 
raba el nombre de Gesto por la 
Paz, pero poco o nada teníamos 
que decir a quienes nos dedica- 
ban el premio. Parecía que abso- 
lutamente nadie de los allí pre- 
sentes se acordara, incluso a ve- 
ces, de que allí estuviéramos "las 
de Gesto por la Paz". De nuevo 
"la duda de Mayra" nos volvió a 
asaltar y nos sentimos como una 
etiqueta de moda que se colo- 
can en su solapa. 

La lumbrera se iluminó, pero 
no fue la nuestra. Quizás porque 

hurrengo egunean idatzitakoa- 
rekin bukatu nahi genuke: 
"Atzo Bilbotik zihoan jendeak 
konpromezu ekintzaile haundi 
bat  adierazten zuten. Hau ho- 
nela izanik, H.B.koek jendetza 
kopurua bakarrik ez lukete 
neurtu behar. Kontutan izan 
behar lukete herri honetan hiri- 
tar eremu zabal, baina batez 
ere finkoa dagoela ETA desa- 
gertu arte geldituko ez dire- 
nak, utziko ez dutelako. Behin 
eta betirako". 

Bake HITZAK 

no teníamos la gracia suficiente 
como para hacernos atractivas al 
público que nos homenajeaba, 
pero más nos inclinamos a pen- 
sar que al Tarugo, Jordi Pujol, se 
le convirtió en la auténtica lum- 
brera de la velada. Con una ha- 
bilidad impresionante se dedicó 
a no-contestar a todas las pre- 
guntas que le hicieron y a pedir- 
nos disculpas por habernos roba- 
do el protagonismo de la "fies- 
ta" habiendo sido él el tarugo, 
el castigado. A través de su inte- 
ligente forma de comunicarse y 
desde su pedestal transformó la 
cara de todos los contertulios en 
auténticos "zoquetes" al ser el 
único que nos brindó unas pala- 
bras de agradecimiento y reco- 
nocimiento a nuestra labor. 

En cuhlquier caso, queremos 
sinceramente dar las gracias a 
todos. Por cierto, a todos y no a 
todas porque Luis del Olmo de- 
be ser de esas personas que aún 
piensa que las opiniones de las 
mujeres no deben salir de los 
puestos del mercado o de la pe- 
luquería a juzgar el número de 
féminas que le acompañan en 
sus tertulias. 

l tz iar  Aspuru 
e Isabel Urkijo 



Nota de Prensa 
Durante los últimos días se han 

producido una serie de noticias 
sobre las cuales la Coordinadora 
Gesto por la Paz de Euskal Herria 
quiere manifestar públicamente 
su opinión. 

Los hechos a los que nos referi- 
mos son el posible indulto a los 
nueve guardias civiles condena- 
dos por un delito de torturas so- 
bre la persona de Tomás Linaza y 
la posible concesión del tercer 
grado a José Amedo y Michel Do- 
mínguez, condenados por. el caso 
G AL. 

Han sido numerosas las ocasio- 
nes en que Gesto por la Paz se ha 
pronunciado sobre estos casos, en 
los que los condenados son fun- 
cionarios públicos que realizan 
tareas en la lucha antiterrorista, 
pero en esta ocasión considera- 
mos conveniente salir a la luz pú- 
blica incluso antes que los hechos 
anteriormente citados se confir- 
men. 

En relación al caso Linaza, con- 
sideramos que la aplicación de un 
indulto debe ser en todos los ca- 
sos una medida excepcional que 
debe considerarse sólo cuando 
concurran las circunstancias ade- 
cuadas. E l  indulto no se puede 
convertir en un instrumento que 
permita al Gobierno asegurar im- 
punidades de forma injustificada, 
obviando las propias resoluciones 
judiciales; no se puede convertir 
en una medida arbitraria del po- 
der. En todos los casos, es impres- 
cindible que los motivos de su 
concesión sean dados a conocer y 
argumentados públicamente. 

Resulta inaceptable que se ale- 
gue el tiempo transcurrido desde 
que se produjo el delito como 
uno de los motivos del posible in- 
dulto. Resulta inaceptable por- 
que fueron reiteradas las trabas y 
dificultades con que contaron los 
jueces para instruir el caso. Las 
prácticas dilatorias y obstruccio- 
nistas de los mandos de los pro- 
cesados fueron la &usa de su de- 
mora. En este sentido, reciente- 
mente el Tribunal Supremo se ha 
lamentado de las dificultades que 
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Encqtelada pidiendo esclarecimiento de la 
trama GAL. Junio 9 1.  

encuentran los tribunales para in- 
vestigar las denuncias por tortu- 
ras que afectan a funcionarios 
policiales. 

Instamos a los órganos judicia- 
les y policiales competentes a que 
tomen las medidas oportunas pa- 
ra garantizar que todas las de- 
nuncias sobre malos tratos sean 
investigadas con la mayor celeri- 
dad posible y que los jueces cuen- 
ten con la total colaboración de 
los propios cuerpos policiales. 

Por otra parte, en relación a la 
posible concesión del tercer gra- 
do a Amedo y Domínguez en 
principio se trata de una clasifica- 
ción que debe ser analizada por 
la Junta de Tratamiento de la pri- 
sión correspondiente y aprobada 
por la Dirección General de Insti- 
tuciones Penitenciarias. Pero las 
circunstancias que rodean esta 
posible decisión, con declaracio- 
nes favorables por parte ,de 
rriiembros del Gobierno, provo- 
can que se obtenga la lectura de 
un posible indulto encubierto. Es- 
te hecho nos produce tristeza y 
frustración, como ha señalado 
Laura Martín, viuda de García Go- 
ena (asesinado por los GAL). 

Igualmente resulta inaceptable 
que por el Ministro del lnterior se 
arrope la posible concesión del 
indulto con argumentaciones que 
hacen referencia al mayor o me- 
nor arraigo de los condenados en 
la sociedad, o la innecesariedad 

de su resocializacion. Tales cier- 
cunstancias son tan genéricas que 
podrían ser aplicables a multitud 
de condenados, sin que sus casos 
sean siquiera objeto de estudio 
de cara a la concesión del indul- 
to. Nuevamente la oscuridad del 
Ministerio del lnterior arroja som- 
bras sobre cuestiones delicadas 
que afectan directamente a la 
sensibilidad social. 

No podemos olvidar en estos 
momentos la gravedad de los de- 
litos cometidos por estos ex-fun- 
cionarios públicos, delitos de te- 
rrorismo que causaron gran alar- 
ma social, y el poco tiempo trans- 
currido en relación a su condena. 
Al mismo tiempo, todavía existen 
puntos oscuros en la denominada 
trama de los GAL, con casos toda- 
vía por juzgar como el secuestro 
de Segundo Marey, e incluso exis- 
ten dudas razonables sobre si to- 
dos'los responsables han sido juz- 
gados. 

Aún está por ver si el objetivo 
de la reinserción de los penados, 
defendida con ardor por Gesto 
por la Paz, es cumplido por los se- 
ñores Amedo y Domínguez con la 
concesión del tercer grado, en re- 
ferencia directa a los delitos que 
cometieron y su actitud actual 
frente a los mismos. 

Nuevamente resulta obligado 
que se den a conocer pública- 
mente los motivos de esta posible 
decisión. 

Es fundamental para la buena 
marcha de la democracia que se 
cumpla estrictamente el principio 
de igualdad ante la ley de todos 
los ciudadanos y ciudadanas, in- 
cluidos los que están en prisión 
cumpliendo sus penas. 

Desde una apuesta firme por el 
marco democrático, vamos a con- 
tinuar exigiendo el respeto de to- 
dos los Derechos Humanos para 
todas las personas y condenare- 
mos con contundencia cualquier 
posible vulneración que se dé por 
parte de funcionarios públicos en 
el ejercicio de sus cargos relacio- 
nados con la lucha antiterrorista. 



'i Cesa re Beccaria tancias actuales, proporcionada 
a los delitos, dictada por las le- 

De IOS delitos yesm. Releer a Beccaria hoy nos 
m m  ofrece la oportunidad de revisar 

y de las penas nuestras ideas sobre la justicia. 
Contrastarnos con su realista hu- 

(con el comentario manismo resulta un saludable 
eiercicio en un momento en el - - 

de Voltaire) que, otra vez, la concepción vin- 
dicativa de la justicia parece su- 

Alianza Editorial, El Libro de mar adeptos. 
Bo/sillo n. O 733. lmanol Zubero 
Madrid 7980 (2.") 

Escrita en 1764, esta obra 
constituye un alegato contra la 
concepción vindicativa de la jus- 
ticia. En un contexto histórico en 
el que aún no se percibe la fun- 
ción reinsertora de las penas, 
Beccaria va a escribir contra una 
concepción de las penas como 
castigo exclusivamente, siendo 
por tanto mejores cuanto mayor 
fuera el castigo que pudieran in- 
fligir. Así, criticará razonada- 
mente la tortura ("que pone al 
inocente en peor condición que 
al reo") y la pena de muerte 
("por el ejemplo que da a los 
hombres de atrocidad"), hasta 
plantear la siguiente conclusión: 
"Para que toda pena no sea vio- 
lencia de uno o de muchos con- 
tra un particular ciudadano, de- 
be ser esencialmente pública, 
pronta, necesaria, la más peque- 
ña de las posibles en las tircuns- 
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En el nombre 
del padre 
Jim Sheridan, 1994 

No es una película sobre el 
IRA. No es una película sobre el 
terrorismo. Aunque ambos apa- 
recen de forma tangencial, es 
una película sobre una sociedad 
que, presa del terror que toda 
acción armada tiene como obje- 
tivo, se deja llevar por exacerba- 
dos impulsos emocionales y fuer- 
za a la policía y al sistema judi- 
cial a ofrecer soluciones que, a la 
postre, deian como derrotada a 
la Justicia. Los '"cuatro de Guil- 
ford" fueron los primeros en su- 
frir la aplicación de la Ley de 
Prevención del Terrorismo y fue- 
ron encarcelados, simplemente, 
por las declaraciones que hicie- 
ron bajo tortura que, unidas a la 
ocultación de pruebas del ins- 
pector encargado de la investi- 
gación, les costaron quince años 
de sus vidas. 

La narración de Sheridan es 
bastante aséptica debido, quizá, 
a una autocensura por la reac- 
ción que este tema podía provo- 
car en la opinión pública inglesa. 
Tal vez porque esa misma socie- 
dad fue la que justificó la intro- 
ducción de una Ley como la de 
Prevención del Terrorismo que 
siempre es un árbol que produce 
frutos podridos como el que se 
expone en la película. 

Ana  osa ' ~ ó m e r  

Noam Chomsky 

La cultura del 
terrorismo 
Ediciones 5, Barcelona 1989 

Noam Chomsky se ha conver- 
t ido en paradigma del intelec- 
tual crítico de la Razón de Esta- 
do y de la ((guerra sucia» como 
continuación de la política por 
otros medios en nombre de la 
sacrosanta Seguridad Nacional. 
Aunque sus análisis se refieren a 
los Estados Unidos, en especial a 
su política hacia Centroamérica, 
las claves que descubre son uni- 
versalizables, desvelando tenta- 
ciones que anidan en todo Esta- 
do. Como también es universali- 
zable su defensa de una opinión 
pública despierta y movilizada 
contra estas actuaciones. Otras 
obras de Chomsky sobre el mis- 
mo tema son Sobre e l  poder y la 
ideología (Ed. Visor, Madrid 
1989) y Terrorismo de estado. El  
papel internacional de EE.UU. 
(Ed. Txalaparta, Tafalla 1990). 



Elkarri 
Bajo el lema "Elkarrizketa eta disten- 

tsioa ... oraintxe dugu aukera-Distensió6 y 
diálogo ... ahora es e l  momento" Elkarri ha 
convocado el 12 de Marzo en Bilbao una ma- 
nifestacidn. Elkarri explica que "Cuando es- 
ta-nos diciendo diálogo, estamos didendo 
que e l  Gobierno y ETA desarrollen la vía del 
dialogo" y que "Queremos transmitir que en 
esta coyuntura es una prior idad superar l a  
beligerancia verbal y de tensionamiento po- 
Iltico, tender puentes de comunicacidn social 
y política entre posíciones enfrentadas, Ir 

eLumbretarr saria 
¡'Onda Cero' irrati katekoa den "prota- 

gonistaslr irrati programako t e d i e t a n  
biltzen ~spainiako kazetari eta politi- 
ko azaltraile guztiek, guri -Gestoko denoi- 
ll~umbrerarl saria ematea erabaki zuten. 
Otrailaren 11 can Bartzelonan bi kide e90' 
ginen saria hartzen. 

L 

Martxoaren 8ak 
Aurten ere emakumeen taldeek manifestazioa 

aurkestu dute; emal<umeek jasatzen dituzten ma- 
tGsmoren ondorioal<, behin eta betirako. de'ager- 
tzeko aldarrikatuz. Herrialde guztietako hiriburue- 
tan batez ere emakumeei deialdia zabaltzen d iae -  
Anima zaitez! 1 

- 

Ultimo gesto 
El pasado 8 de Febrero la Coordinadora Geno por 

la Paz de Euskal Herria convocd casi 150 concentra- 
c h e s  Por la muerte del coronel Leopoldo García 

1 Campo. asesinado en Barcelona por la banda terro- 
rista ETA. Miles de ciudadanas y ciudadanos vascos 
reiteraron el más firme y rotundo rechazo a la vio- 
lencia. 

Animamos a todos los ciudadanos vascos a que 
continúen manifestando este rechazo y en aquellos 
lugares donde no se realiza una concentracidn silen- 
ciosa, se convoque este acto. 

Por otra parte, la Coordinadora testo por Ia paz, 
Como viene siendo habitual, ha enviado una carta 
de solidaridad a la familia de la víctima. asi como al 
alcalde de la ciudad donde se ha producido e( aten- 
tado. en erte caso, Pasqual Maragall. 

" ~ I T Z A K  
FI'CHA DE SUSCRlPClON DE LA REVISTA 
ALDIZKARIAREN SUSKRIPZIOAREN FlTXA 

......................................................... Nombre Y apellidos .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lzena eta abizenak 

c .p .  ......................................... 
P.K. 

Población .......... 
Herria 

.............................................................................................. Calle 0 plaza. 
Helbidea 

............................... 
Autorizo a la COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA que retire de mi cuenla la cantidad de... 
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDlNAKUNDEAri baimena ematen diot nire banku-kontutik 

pesetas. 
pzta. kentzeko. 

..................................................................... Caja Banco., . . . . . . . . . . . . . .  ... .... 
Kutxa edo Banku 

Sucursal 
Bulegoa 

N." de cuenta ......................................... 
Kontu zenbakia 

Firma 1 Sinadura 

.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .................. Bilbao, a de de 

. ................ Bilbon, . . . . . .  eko.. ........................................... aren ..an 
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NOTA PARA LOS SUSCRIRTORES 

En Noviembre de 1992 se hizo público el primer número de la revista Baka HITZAK. Desde entonces se han publicado srete números más y, \al y como 
sabéis los Cuscriptores de esta revista, hay que renovar la cuota para poder continuar con esta iniciativa. Asl pues, rogamos a todas aquella$ y aquellos 
que deseeic continuar recibiendo esla revista renovtils la tarjeta de susclipc~ón Solo entre todos conseguiremos mantener Bake-HlfZAK 
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