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¿Un Cuartel de los 
Horrores? 

No se puede afirmar, no existen prue- 
bas judicialmente aceptadas ni senten- 
cias, pero los rumores son contundentes y 
la ingenuidad de las personas amantes 
de la libertad no parece que pueda llegar 
tan lejos. No pocos de los que pasan por 
ser 'nuestros líderes' adoptan el aspa- 
viento continuo y ostentoso para defen- 
der honestidades supuestas, en un empe- 
ño desaforado por convertirlas en indis- 
cutibles. ¿Qué verdad universal es esa de 
que todo el mundo actúa con honesti- 
dad? ¿Quién está en condiciones de ase- 
verar que se debe confiar en el Estado y 
en sus mentores y servidores? ¿No será, 
más bien, que la libertad garantiza el de- 
recho de cualquiera a confiar o descon- 
fiar y a poder certificar su actitud con el 
único límite del Derecho? 

El cuartel de lntxaurrondo crea sospe- 
chas morales en las conciencias de los 
amantes de la libertad que quieren en- 
trar en el Congreso, de la mano de la de- 
mocracia, para averiguar todo lo que allí 
se hace y todo lo que sucedió. 

La democracia española del 78 se pa- 
rece, cada vez más, a una democracia or- 
gánica, a una democracia formal, donde 
las formas constriñen a los contenidos. 
Labor que, magníficamente, ha llevado a 
cabo Felipe González y el aparato del 
PSOE. Los ejemplos de democracia exclu- 
sivamente formal son ya extensos: ausen- 
cia de verdadera democracia interna en 
los partidos políticos, monolitismo fun- 
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cionarial en no pocos sindicatos, listas ce- 
rradas que aseguran la disciplina de voto 
de los diputados (prohibida por la Consti- 
tución) y sustracción permanente del de- 
bate político al Congreso. Pero el más 
grave de todos los que ya puedan apare- 
cer es el del GAL, en el que se debe incluir 
el cuartel de Intxaurrondo. 

Asunto sobre e1 que se niega con con- 
tumacia el aparato del PSOE y del Go- 
bierno con el inmoral aplauso de los di- 
putados de la minoría catalana. lntoxican 
a la población diciendo que, hasta que 
no haya sentencia firme en un Tribunal 
de Justicia, no existen responsabilidades - 
en ese cuento sin f in  de hacer creer a la 
gente que sólo existe la responsabilidad 
criminal- para, así, anular la responsabili- 
dad política (ajena y distinta a la judicial), 
que es uno de los principales mecanismos 
de un estado democrático de derecho. En 
la democracia (a diferencia de los totali- 
tar ismo~ y autoritarismos) se pueden me- 
ter las narices en todas partes, en razón 
de un tratamiento profiláctico de honra- 
dez y rectitud en la administración de la 
cosa pública. La democracia se funda en 
el deseo libérrimo de la voluntad de los 
ciudadanos para actuar en el ámbito po- 
lítico (siempre dentro de la ley). Y resulta 
perverso y retorcido educar políticamen- 
t e  a los ciudadanos diciéndoles que la 
participación en la política y en los asun- 
tos públicos está regulada por la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 

No se incrirnina a nadie cuando se 
propone que el órgano que representa la 
soberanía popular, que es el Congreso, 
abra una investigación política en el 
cuartel de Intxaurrondo. lncriminan los 
jueces cuando imputan delitos. Las con- 
secuencias de una investigación política 
no lleva a nadie a la cárcel. 

Además, debiera'ser obligación gusto- 
samente aceptada por los servidores pú- 
blicos, abrir carpetas y cajones como de- 
mostración de limpieza transparente. La 
libertad necesita el alimento de la de- 
mostración diaria de honestidad igual 
que las flores necesitan el agua y la tierra . 
para vivir. 

' Ahora, el Senado, por esa rara circuns- 
tancia (pero muy sana para la democra- 
cia) de tener una mayoría distinta que el 
Congreso, ha aprobado una comisión de 
investigación sobre el GAL, pero con la 
negativa expresa de investigar el cuartel 
de la Guardia Civil. Esto es el preludio del 
amor por la libertad y la transparencia 
que tiene el PP y que pondrá en práctica 
en cuanto llegue al gobierno. 

Felipe González se queja de la picota 
pública, la cree injusta y se esfuerza en 
impedir su eficacia. Pero se olvida, mali- 
ciosamente, de que a la picota pública 
van aquellos que deseaban subir a los 'al- 
tares de la patria' y que son llevados allí 
por los mismos que les elevaron a la glo- 
ria (¿peones que sirven para la gloria, pe- 
ro  no para la picota? iJa!). 

Pablo Martínez-Calleja 
Madrid 

lzen bururik gabe 
Orain dela egun batzuk, Nafarroako 

herri batean egon naiz, Erriberan, beraz 
ia Euskal Herri osoan gatazkak jasan di- 
tugun urrun pixka bat. Nik, ordea, nire 
lazo urdina neraman, eta pentsatzen 
nuen jendea, nahiz eta ez plazaratu, ni- 
rekin ados zegoela, edo axolagabe 
behintzat. Ez zen horrela izan. Aldaiaren 
bahiketaz mintzatuz, lruñeko batek (Iru- 
ñekoa!) esan zidan bai batzuk (HBkoak), 
bai besteok (Gestokoak), tentel hutsak 
ginela, onena dela "dejarse de rollos". 

Atzo bertan, ez Bilbon, ez Donostian, 
ezta Iruñan ere, Madrilen baizik, bonba 
bat lehertu zen eta sei pertsona hil zi- 
tuen. Baina jende pilo batek, ez lruñeko 
mutil bat bakarrik, oraindik ere pentsa- 
tzen du onena dela "dejarse de rollos" 
eta lasa eta eroso bizi izaten jarraitzea. 

Sei pertsona! Azkar esaten dea, azka- 
rregi nire ustez. Azkarrago ahazten da. 
Gaur pertsona horiek izan eta aurpegia 
daukate, bihar zerrenda baten zenbaki 
hutsak izango dira, besteok bizi izatera, 
Gabonetako argiak piztera, opariak eros- 
tera eta gozokiak jatera. 

BA EZ. Badago beste sei pertsona 
gehiago gozokiak jan ezingo dutenak, 
eta ez dira bakarrak. Beren SENlDEkoek 
ere ezingo dute, eta ia beste bedera- 
tziehun ETAk hilak ere ez, eta hogeita- 
zortzi GALek hilak ere ez. Bederatziehun 
hil hauek gure etxeen aurrean daude, ez 
dira Ruanda edo Bosnia edo Txexenia 
edo Ameriketako hilak. Haiek gugandik 
urrun daude, beren oihuak ia ez dira en- 
tzuten. Atzoko seiak eta azken 25 (hogei- 
ta-bost, letra guztiekin) urteotan hil di- 
tuzten guztiak gure aurrean daude. Gure 
herrietan hil dituzte, gure hirietan eta au- 
zoetan 'hil dituzte'. Haiek HIL DITUZTE. 

Jendetza gara heriotzaren aurka gau- 
denak, asko eta asko. Kalean gaude, as- 
telehenero Jose Mariren askatasuna es- 
katzen, norbait hiltzen dituzten bakoi- 
tzean bizitza baten galeraren aurka isil- 
tzean oihukatzen, presoen eskubideak 
eta beren gizakiera eskatzen, haien etxee- 
tan egotea nahi dugu, baina ez hiltzeko 
berriro, gizartean bizitzeko baizik, gizar- 
tean birsartzea nahi dugu. Jende askok 
ez dugu errolloak ahaztu nahi, baina ez 
gara gahingoa. Bai, bagara gizarte hone- 
tan mugitzen diren artean, baina badago 
jende pilo handiago bat ere mugitzen ez 
dena. Hitz hauek ez diete mugiarazi, se- 
guraski. Niri gustatuko litzaidake, baina 
badakit ez dela horrela izango; beharba- 
da, denok kalera irten eta gizaki guztion 
bizitzeko eskubidea eta askatasuna eska- 
t u  arren, eta denok indarkeriarik gabeko 
mundu batean sinesti arren, beharbada, 
baina bakarrik baharbada, inoiz ez da 
ezer aldatuko, baina bakarrik beharbada 
zalantza beti egongo da eta gure mun- 
dua, urteotan hil horiek guztiak, atzo- 
koak barne, pikutara joango dira guk za- 
lantza bat izan dugulako. Dena dela, Iru- 
ñeko mutil batek esan zidan onena zela 
"pasar de rollos". 

David Maroto lparragirre 
Bakegileak - La Peña 



GUATEMALA 
Desde 1954, en Guatemala han imperado los regímenes militares y la violencia política. 

Tampoco han sido escasos los movimientos sociales, sindicales, estudiantiles y guerrilleros los 
que se han opuesto a este sistema. La violencia en Guatemala tiene una raíz bien evidente: el 
2% de la población posee el 75% de la tierra cultivada, unos pocos terratenientes controlan 

enormes plantaciones y arrebatan por la fuerza y con amenazas las nuevas tierras que ponen 
en cultivo los campesinos indígenas. Sí bien todos los campesinos son pobres, los que además 
son indígenas han de ver cómo son rechazados hasta por los que son tan pobres como ellos. 

Son la última escala social, aislados, rechazados por su piel y por su cultura maya, reprimidos y 
acusados de ayudar a la guerrilla. 

El  Comité de Unidad Campesi- torturados y asesinados, todas mes de Amnistía Internacional si- 
na (CUC) nació de esas mismas las investigaciones abiertas han guen denunciando desaparicio- 
comunidades campesinas indíge- sido defectuosas y manipuladas. nes, secuestros, torturas y ejecu- 
nas como una forma de organi- 
zarse y hacerse fuertes ante los 
ataques del. ejército. Sus princi- 
pales actividades, las más difun- 
didas al menos, fueron a finales 
de los 70, cuando estudiantes, 
campesinos, sindicatos, misione- 
ros y guerrilleros acudieron a 
una manifestación. Vicente Men- 
chú, padre de Rigoberta, murió 
en el asalto a la Embajada espa- 
ñola por el ejército, donde se ha- 
bían encerra- 
do varios Ií- 
deres de la 
oposición en 
p r o t e s t a .  
Desde enton- 
ces, la repre- 
sión ha creci- 
do y han ido 
d e s a p a r e -  
ciendo estu- 
diantes, pro- 
fesores, acti- 
vistas en pro 
de los dere- 
chos huma- 
nos, periodis- 
tas, niños, in- . 
d í g e n a s ,  
monjas ... Se- 

En 1986, ganó las más limpias 
elecciones de Guatemala Vinicio 
Cerezo, primer presidente civil 
en 23 años. A pesar de ello, los 
militares imponen su poder: pa- 
trullas de civiles obligadas a ser 
voluntarios para denunciar a los 
suyos, nuevos grupos paramilita- 
res echaron a perder las conver- 
saciones del gobierno con la 
URNG (Unión Revolucionaria Na- 
cional Guatemalteca), y los infor- 

ciones extrajudiciales. Una nueva 
forma de lucha, las comunidades 
de resistencia campesina, retira- 
das a las montañas, son el nuevo 
objetivo de la represión. Pero, en 
las últimas elecciones, la coali- 
ción de izquierda logró varios es- 
caños y entró por primera vez en 
el parlamento. Así que el futuro 
sigue abierto, tal y como lo cuen- 
ta  Angel Salv,ador Alvarez, 
m.iembro del CUC, a lo largo de 

esta entrevis- 
ta. 

P. -¿Qué pa- 
pel juega el 
CUC entre la - 
cantidad de 
grupos y mo- 
v i m i e n t o s  
que hay en 
Guatemala? 

R. -El CUC 
juega uno de 
los papeles 
más impor- 
tantes entre 
los distintos 
grupos po- 
pulares. Ha 
sido uno de 

u es a Os# Sebastiao Salgado. ~uatemala, 1978. 
los impulso- 



res de los movimientos campesi- 
nos de más fuerza y también el 
más reprimido por parte del ejér- 
cito del gobierno. Asimismo, ha 
tenido bastante capacidad para 
darse a conocer internacional- 
mente y golpear muchas veces al 
gobierno con fuertes condenas 
por parte de la comunidad inter- 
nacional. 

P. -Después. de los sucesos en la 
Embajada española, la muerte 
de Vicente Menchú. y aquellas 
grandes manifestaciones, ¿cómo 
ha evolucionado el CUC, tenien- 
do en cuenta el exilio de Rigo- 
berta, en los últimos años? 

R. -Ha ido evolucionando po- 
co a poco, pero con pasos segu- 
ros. No obstante, ha tenido 6 si- 
gue teniendo pérdidas entre sus 
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No se quiere la 
venganza porque eso 

nos llevaría a repetir lo 
que ellos hacen e 
impediría una paz 

verdadera. 
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líderes o militantes, aunque sus 
ideales no han podido ser he- 
chos desaparecer. E l  trabajo de 
rnovilización~ha sido muy gran- 
de, pero no cabe destacar ningu- 
no en concreto, porque cada pa- 
so ha significado una lucha, un 
esfuerzo y muchas pérdidas hu- 
manas. Por eso, a pesar de que 
su evolución haya sido paulati- 
na, se ha logrado el reconoci- 
miento de Rigoberta como líder 
de este Comité al ser galardona- 
da con el Premio Nobel de la 
Paz, cuyo significado es que se 
está haciendo un trabajo efecti- 
vo y reconocido. 

P. -Frente a toda esta situación 
de violencia, ¿hay algún progra- 

ma de educación para la paz en 
el trabajo del CUC? 

R. -Yo definiría la acción del 
CUC como un trabajo importan- 
tísimo, aunque bastante lejos de 
poder alcanzar esos derechos a 
que aspiramos como seres huma- 
nos. Cada día se trabaja para que 
se escuche ese clamor popular, 
pero el único lugar donde se 
puede recibir una educación so- 
bre la hermandad es en la misma 
familia. Hablar de paz en la es- 
cuela o en cualquier lugar es im- 
posible, ya que el mismo gobier- 
no obstaculiza y reprime a quien 
hable de libertad y paz. Rigober- 
ta Menchú casi siempre recalca a 
todos los indígenas que lo más 
importante es que haya justicia. 
En ningún momento se quiere , 
practicar la venganza, puesto 
que eso nos llevaría a hacer o re- 
petir lo que ellos hacen y jamás 
se podría llegar a una paz verda- 
dera. 

P. -Desde 1986, hay presiden- 
tes civiles en Guatemala ¿en qué 
cambia eso la situación política? 

R. -La democracia está aún 
bastante lejos, ya que los milita- 
res siguen en el poder. Aunque el 
presidente sea civil, la cúpula mi- 
litar es bastante poderosa y, por 
lo tanto, la represión y militari- 
zaci6n es algo que todavía se vi- 
ve en Guatemala. 

P. -El ototio pasado ha habido 
elecciones y la izquierda ha en- 
trado, por primera vez, en el Par- 
lamento. ¿Qué esperanzas des- 
pierta este hecho? 

R. -Lamentablemente, la i z -  
quierda tiene poco peso en el 
parlamento y el poder de la de- 
recha absorbe lo poco que pue- 
dan hacer. Sin embargo, es un 
paso más, una esperanza que 
siempre se tiene y se confía en 
que tiene que haber un cam- 
bio. 

P. -¿Cuál ha sido la reacción in- 
ternacional ante los problemas 
que se viven en Guatemala? 

R. -Hay ONGs que siguen tra- 
bajando por Guatemala y se es- 
tán haciendo proyectos impor- 
tantes para la gente desposeída. 
Hay que tener en cuenta que la 
solidaridad ha bajado bastante, 
porque la gente piensa que con 
un gobierno civil las cosas han 
cambiado y que con el diálogo 
de pacificación todo ha termina- 
do. No obstante, la verdad es 
que todavía hay mucho por ha- 
cer. Nicaragua y E l  Salvador son 
ejemplos claros de que, cuando 
estaban en guerra, todo el mun- 
do era solidario, pero, ahora, a 
pesar de seguir casi igual, ya no 
hay casi nada de solidaridad. 

P. -Lo indígena es rechazado 
incluso en la propia América y 
muchos indios que no lo sopor- 
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Cuando estaban en 
guerra. todo el mundo 

era solidario con 
Nicaragua y El Salvador, 
pero. ahora. a pesar de 
seguir casi igual. casi no 

hay solidaridad. 

tan acaban absorbidos por la cul- 
tura impuesta. ¿Cómo afecta es- 
te hecho a los indígenas de Gua- 
temala? 

R. -En años precedentes, la 
cultura occidental estaba termi- 
nando con la nuestra, pero me 
atrevo a decir que se está salien- 
do de esa situación y que la gen- 
te indígena está cada vez más 
orgullosa de su cultura. Y todo 
gracias al trabajo que están Ile- 
vando a cabo las organizaciones 
populares. 

David Maroto lparragirre 
Bake Hitra k 
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DE LA CALIDAD HUMANA 
Y SU PATOLOGIA 

Junto a la triste y reciente re- que crecen y se hacen las perso- En Euskal Herria se ha ido fra- 
validación del terrorismo, hemos nas. guando al calor de los aconteci- 
oído durante las recientes fechas mientos políticos y sociales, en- 
apelar a la Navi- 
dad como un 
tiempo capaz de 
despertar en las 
personas sus me- 
jores sentimien- 
tos. Es probable- 
mente acertado 
decir que todo ser 
humano .encierra 
siempre algo de 
bondad, solidari- 
dad y misericor- 
dia, aunque no 
todo el mundo 
sea capaz de de- 
sarrollarla y mos- 
trarla en todas 
sus posibilidades. 
Corresponde a 
nuestra entidad 
personal un mar- 
gen de libertad 
individual que, en 
razón de las op- 
ciones que se van 
tomando, nos 
configura más de- 
cididamente en lo 
que somos o esta- 
mos en proyec- 
ción de ser. Sin 
embargo, la per- 
sona no es un ser 
aislado, que se hace 
misma, sino que tar 
decía el filósofo-, ca 

Luis Angel García de Diega 

ella sola a sí 
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da cual es 10 El de a pie puede mos otras cal 

que es con sus circunstancias. Es 
muy seguro que las circunstan- 
cias determinan más de lo que, a 
veces, quisiéramos. Cada cual tie- 
ne responsabilidad sobre sus de- 
cisiones, pero también alícuota- 

titubear, pero el que va 
en coche oficial no 

puede permitirse el lujo 
de jugar a experimentos 

vueltos en el con- 
flicto violento, 
una variedad de 
proyectos que ha- 
blan de la calidad 
humana de aque- 
llos que los encar- 
nan. Destaca el 
colectivo de paci- 
fistas que sopor- 
tan insultos, ame- 
nazas y agresio- 
nes sin ceder un 
ápice en su empe- 
ño para conseguir 
eliminar, de un 
modo pacífico, el 
fanatismo violen- 
to  de políticas 
dogmáticas y to- 
talitarias. En este 
sentido, es muy 
significativa la 
nutrida presencia 
de mujeres en las 
concentraciones 
por la paz, unas 
mujeres cuya va- 
lentía, paciencia, 
aguante y perse- 
verancia es toda 
una lección de có- 
mo se va conquis- 
tando la utopía 
en la historia. 

na arena, encontra- 
idades humanas. La 

. . 
de quien se sube al carro sólo 
cuando se trata de un atentado 
extraordinariamente impactan- 
te, o la de quien espera a que se 
sume con claridad la mayoría so- 
cial para subirse. 

mente en lo que respecta a la de artificio. Una devaluación aún mayor 

creación de circunstancias en las encontramos en los que, inge- 
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mientras alientan v a~lauden el mo un homenaje a todos aque- 
d .  

gratuito enfrentamiento civil. 
Los demás, incluso los 'suyos', 
son meros instrumentos de las 
ideas. No tienen en cuenta ni 
quieren saber qué pasará con los 
valientes adolescentes encapu- 
chado~ dentro de diez años. Son 
colectivos que han quedado re- 
ducidos a sí mismos, en un hori- 
zonte endogámico, resistiéndose 
a la apertura porque su enferme- 
dad les hace creer que dejarían 
de ser ellos en la medida en que 
se abrieran a otros. Confirman, 
en definitiva, la diversa patolo- 
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Hay quienes tienen 
capacidad física de mirar, 

escuchar y moverse, 
pero no sensibilidad 

para ejercer 
humanamente la mirada, 

la escucha o el 
movimiento. 
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llos que engrandecen el adjetivo 
'humanola' de las personas pro- 
curando el mantenimiento de 
una conciencia colectiva cons- 
tructiva. Un recuerdo especial a 
Loli, Oscar, Idoia, Txetxo y el pe- 
queño, familia directa de José 
María Aldaia que, con su com- 
portamiento y, a pesar de los du- 
ros momentos que viven, colabo- 
ran a mejorar la calidad humana 
de todos nosotros. 

Jesús Sánchez Maus 
Miembro de Gesto por  la Paz 

y Presbítero Diocesano 





DE LO GENERAL mae 
Tras la Segunda Guerra Mun- 

dial fuimos asimilando un mun- 
do que mantenía su equilibrio 
por medio del terror y que dio 
pie al nacimiento y manteni- 
miento de la llamada 'guerra 
fría'. El planeta había quedado 
dividido en dos grandes bloques 
militares: la OTAN y el Pacto de 
Varsovia. Podríamos decir que el 
mundo mantenía la paz, pero 
una paz negativa, un concepto 
pobre que súponía, únicamente, 
la ausencia de guerra, pero que 
ocultaba conculcaciones de dere- 
chos humanos e injusticias socia- 
les importantes. Se trataba de la 
paz de los cementerios. Aparen- 
temente, y solo aparentemente, 
no ocurría nada. 

No obstante, algo muy grave 
estaba pasando. Dos fenómenos 
impulsados y desarrollados por 
esta cultura bélica se instalaban, 
sin remedio, en nuestras concien- 
cias. El hecho de que existiera 
una versión tan simplista a nivel 
mundial de los 'unos' y los 'otros' 
hacía que los unos viésemos 
siempre en los otros al enemigo. 
Transmitida esta idea en todos 
los medios de comunicación, la 
fuimos asimilando como algo 
normal e incluso lógico, fuimos 
impregnando nuestros senti- 
mientos de una imagen negativa 
acerca del que no piensa o actúa 
igual que nosotros o se sitúa al 
otro lado del muro. La cultura de 
los "bandos" fue salpicando to- 
das las facetas que cultiva el ser 
humano, las fue confrontando 
hasta hacerlas irreconciliables. 

Las diferencias entre indivi- 
duos y comunidades fueron de- ' 

jando de ser el rico legado del 
pluralismo de la historia y se fue- 
ron convirtiendo en coartadas 
para el odio y la alarma social. 
Por tanto, uno de los peores efec- 

tos de esta cultura bélica es ese 
esfuerzo constante de agrupar- 
nos unos contra otros, el criterio 
pertinaz de que existe una barre- 
ra natural entre nosotros y los 
otros, a quienes consideramos 
enemigos con todo lo negativo y 
despectivo que ello conlleva. 

Otro de los peores efectos que 
esta cultura ha generado en 
nuestras sociedades e igualmen- 
te devastador lo constituye el he- 
cho de mantener una "doble 
moral" la cual se nos muestra, a 
todas luces, insostenible. Como 
consecuencia de esa doble mo- 
ral, los derechos se exigen para 
mí y para mi grupo. Un crimen 
será considerado asesinato unas 
veces sí y otras no, según quien 
lo haya cometido. Es decir, nos 
mostramos claramente partidis- 
tas en función de nuestra conve- 
niencia personal y10 grupal. Utili- 
zamos-la moral a nuestro antojo, 
a nuestra medida. Esta doble 
moral también se ha instalado 
en nuestra sociedad y ha traído 
como consecuencia la perpetua- 
ción de las secuelas de una cul- 
tura belicista y la fractura de los 
pueblos. 

Comisión de Educar para la 
Paz de Gesto 

Ante este panorama, la Comi- 
sión de Educar para la Paz de 
Gesto trata, en un plano teórico 
general, de integrar en un mismo 
proyecto educativo todos los 
componentes que la constituyen. 
Es decir, debemos ocuparnos de 
favorecer una educación mundia- 
lista y multicultural, una educa- 
ción para el desarme, para el de- 
sarrollo y la solidaridad, para los 
derechos humanos, para la com- 
prensión internacional y para el 
conflicto y la desobediencia. 

No obstante, a la hora de re- 
tomar. la realidad y pasar a un 
plano más práctico debemos li- 
mitar nuestro campo de actua- 
ción y sin olvidar ninguno de los 
componentes imprescindibles 
para el desarrollo de una clara 
conciencia pacifista, optar por 
fomentar las dinámicas más 
apropiadas para favorecer me- 
diante ellas la resolución del pro- 
blema más acuciante y cercano 
que padecemos en función de las 
necesidades más inmediatas que 
plantea nuestra sociedad. 

Así, sin olvidar que se trata de 
un todo indivisible, la Comisión 
de Educar para la Paz hace hin- 
capié en tres puntos concretos: 
1) una educación mundialista y 
multicultural, 2) una educación 
para los derechos humanos y 3) 
una educación para el conflicto y 
la desobediencia, al mismo tiem- 
po que basa su trabajo en dos pi- 
lares fundamentales: A) la bús- 
queda de la paz positiva y B) la 
perspectiva creativa del conflic- 
to. En la línea general de la Co- 
ordinadora Gesto por la Paz de 
Euskal Herria, la paz que quere- 
mos es una paz para todoslas y 
para siempre, una paz positiva 
donde no haya ni vencedores ni 
vencidos. Para llegar a consolidar 
esa paz no sólo debe desapare- 
cer la agresión física -la que, sin 
duda, pedimos exigiendo a ETA 
que abandone las armas-, sino 
también la indirecta y más ocul- 
ta, sinónimo de la injusticia so- 
cial portadora y favorecedora de 
climas que propician desigualda- 
des de poder y oportunidades. 
La paz no es sólo la ausencia de 
guerra, sino que debe ir acompa- 
ñada de una cultura que apoye y 
favorezca el desarrollo de la jus- 
ticia. 



La perspectiva creativa del 
conflicto 

Partiendo de la base de que el 
conflicto es algo común a cual- 
quier colectivo compuesto por 
personas, proponemos asumirlo 
como lo que realmente es, un 
proceso natural y 
consustancial a la 
vida, que, si se en- 
foca positivamen- 
te, se convierte en 
un factor intere- 
sante de desarrollo 
personal, social y 
educativo. En con- 
secuencia, la pos- 
tura que debemos 
adoptar ante un 
conflicto no debe 
ser la de ignorarlo 
u ocultarlo -que, a 
la larga, lo enquis- 
taría y dificultaría 
su resolución- sino 
afrontarlo de for- 
ma positiva y no 
violenta. De ahí la 
necesidad de im- 
pulsar programas 
educativos para la 
resolución no vio- 
lenta de los conflic- 
tos, comenzando 
por aquellos más 
cercanos e inme- 
diatos. 

Junto a ello, pre- 
tendemos impulsar 
la cultura del diá- 
logo, decisiva s i  
pretendemos abor- 
dar de forma más 
humana los con- 
flictos y las discre- 
pancias lógicas y 
enriquecedoras en 
una sociedad que 
pretende cons- 
truirse desde la 
pluralidad, la di- 
versidad y el respe- 
to. En ese punto, el 
lenguaje utilizado 
y sus connotaciones 
importante papel er 
ción satisfactoria de 
tos. Por ello, debemc 
mimarlo y exigir, por 
los medios de comui 

utilización de vocablos menos exige por parte de sus partícipes: 
agresivos con el fin de hacerlos a) el ACERCAMIENTO a las postu- 
también partícipes del progresi- ras del otro haciendo un esfuer- 
vo cambio social hacia esa cultu- zo sincero por conocer mejor su 
ra de paz. realidad. En este camino será im- 

Pero este diálogo exige un prescindible despojarnos de las 
coste, un precio que todoslas de-' 'etiquetas' que, de antemano, le 

hemos ido colocando, de la ima- 

Evandro Teixeira. 

juegan un bemos pagar si queremos cons- lenta de los 

1 la resolu- truir sociedades humanamente tar. 

los conflic- más ricas en las que el diálogo 
9s cuidarlo, entre personas de diferentes ideo- 

ejemplo a logías se convierta en un valor en 
nicación, la sí mismo. Este tipo de diálogo 

gen de enemigola 
que del éllella nos 
hemos formado y 
de la idea de 'ra- 
ro/a' ante una for- 
ma de pensar o de 
interpretar la reali- 
dad diferente a la 
que nosotroslas lo 
hacemos; b) exige, 
además, una escu- 
cha más activa y 
comprometedora 
de la que, normal- 
mente, practica- 
mos. Es decir, nos 
exige un alto gra- 
do de EMPATIA, 
hacer un esfuerzo 
por ponernos en el 
lugar del otrola, 
sin interpretar de 
antemano su pos- 
tura mediatizados 
por nuestra reali- 
dad concreta y 
subjetiva; y c) exi- 
ge coraje para sa- 
ber ceder en parte. 
Si  lo que pretende- 
mos alcanzar es 
honestamente el 
consenso, éste nos 
reclama la limita- 
ción de las propias 
exigencias e intere- 
ses. A esto se le Ila- 
ma CONSIDERA- 
ClON y es uno. de 
los condimentos 
indispensables con 
los que un diálogo 
encaminado hacia 
la búsqueda de la 
resolución no vio- 

conflictos debe con- 

Susana Harillo 
:omisión Educar para 

la Paz de Gesto 



Tras la escalada de violencia 
callejera que hemos padecido a 
lo largo de este último año y la 
continua y progresiva radicaliza- 
ción de posturas que se dan en 
nuestra sociedad, se hace im- 
prescindible, hoy más que nun- 
ca, crear espacios, foros de deba- 
te y actividades que propicien el 
desarrollo de una cultura de paz. 
Esta necesidad se convierte en vi- 
tal desde el momento en que 
asistimos impotentes a una reali- 
dad: la de que una parte de 
nuestra juventud, aunque se tra- 
te de una minoría, experimenta 
su primera socialización .a través 
de un temprano reclutamiento 
en ese mundo radical v violento. 
Ni siquiera quienes hoy les alien- 
tan tienen idea de las dimensio- 
nes que dicho fenómeno social 
puede llegar a alcanzar. 

Por eso, desde la Comisión de 
Educar para la Paz, nos gustaría 
hacer un serio llamamiento a la 
responsabilidad de quienes están 
fomentando la creación de una 
generacion sin ideales y sin sali- 
da, que pretende imponer sus 
criterios por la fuerza sin dar lu- 
gar a un debate enriquecedor 
que es el que debería surgir de 
una sociedad tan plural como la 
nuestra. Los continuos enfrenta- 
mientos, las amenazas, la pérdi- 
da de libertad que sufre nuestra 
sociedad están dando al traste 
con una cultura de paz que in- 
tenta abrirse camino a duras pe- 
nas. Muy al contrario, consigue 
el endurecimiento de las postu- 
ras y aviva en algunos grupos un 
alto grado de resentimiento y 
odio. No podemos olvidar, ni mu- 
cho menos obviar, frases como 
"Herriak ez du barkatuko" o 
"Exigimos para los terroristas el 
cumplimiento íntegro de las pe- 
nas, ¡qué se pudran en la cár- 

LO PARTICULAR 
cel! " Debemos ser conscientes de 
que unos y otros compartimos la 
misma sociedad y de que no se 
trata de propiciar la cultura de 
los chalets adosados, es decir yo 
comparto contigo el terreno, pe- 
ro no quiero saber nada de tu vi- 
da, de tus intereses, de tus idea- 
les y menos aún de tus temores y 
tus miedos. Me limito a ignorar- 
te y, así, estaremos en paz. Esa 

conflicto que nos separa para, 
así, poder dedicarnos a su resolu- 
ción positiva. 

En definitiva, al intentar fo- 
mentar estos valores, al preten- 
der cambiar esa cultura de vio- 
lencia por una cultura de paz ca- 
paz de favorecer el mutuo en- 
tendimiento, estamos apostando 

O e @ @ l S ! @ 4 8 8 % @ ú % ú % @ @ l @ a  

Para este tipo de 
educación, no existe una 

edad mínima de 
escolarización ni .la 

jubilación, ya que exige 
un reciclaje permanente. 
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no es la paz que queremos ni, 
por lo tanto, la que buscamos. 

Propuestas de solución 
Pero jcómo hacer que la con- 

vivencia no se limite a la simple 
tolerancia del otrofa, sino que se 
transforme en la base del mutuo 
enriquecimiento? No es nada fá- 
cil, la paz que anhelamos nos pi- 
de un precio mucho mas alto. Pa- 
ra alcanzarla debemos propiciar 
el acercamiento entre los grupos, 
el fomento de una escucha acti- 
va con la gran carga de empatía 
que esto conlleva, la cultura del 
diálogo, la desaparición progre- 
siva de los efectos más graves de 
la cultura bélica en los que he- 
mos crecido, la doble moral y la 
imagen de enemigola, asumir y 
afrontar de forma creativa el 

Laurentz de la Llama Vega. 

por la reconciliación de una so- 
ciedad claramente fracturada. En 
esta tarea todas las personas so- 
mos absolutamente necesarias. 
Cada unofa de nosotrosfas, en el 
ámbito familiar, profesional o en 
los círculos sociales en los que, 
habitualmente, nos movemos, 
podemos y debemos aportar 
nuestro granito de arena en la 
construcción de un futuro más 
justo y en paz. La vigilancia cons- 
tante y la denuncia de los abusos 
e injusticias de las que somos tes- 
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Conocer los conflictos, 
dotarnos de información 
acerca de ellos debe ser 

el primer paso para 
ayudarnos a desvelar 

críticamente la realidad, 
situarnos ante ella y 

obrar en consecuencia. 
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tigos directos o indirectos es el 
primer coste que nos supone es- 

te compromiso. Debemos cola- 
borar en el desarrollo de una cul- 
tura de paz informando de esas 
injusticias a los demás, permane- 
ciendo dispuestos a recibir infor- 
maciones por parte de otras per- 
sonas y10 colectivos, creando a 
nuestro alrededor ambientes 
que propicien el mantenimiento 
de un flujo constante de inter- 
cambio en torno a problemas 
que nos preocupan humana y so- 
cialmente. 

La educación para la paz que 
pretendemos impulsar debe fo- 
mentar la capacidad de disentir y 
desobedecer. Podemos y debe- 
mos aprender a desobedecer. Co- 
nocer los conflictos, dotarnos de 
información acerca de ellos debe 
ser el primer paso para ayudar- 
nos a desvelar críticamente la rea- 
lidad, situarnos ante ella y obrar 
en consecuencia. Es decir, debe- 
mos luchar contra la indiferencia 
de la sociedad ante la violencia y 
las injusticias educando en el in- 
conformismo y la movilización. 
La expresión de estas reivindica- 
ciones debe llevarse a cabo, 
siempre, de forma tolerante, res- 
petuosa y no violenta. Pretende- 
mos hacer de las calles, las pla- 
zas, los centros educativos, las 
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Los hilos de tolerancia y 
respeto nos servirán 

para construir las 
redes que intensifiquen 

la cultura de 
la paz. 
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casas de cultura ... lugares de rei- 
vindicación libre, pacífica y plu- 
ral, reflejo de las diferentes ideo- 
logías que se dan en nuestra so- 
ciedad. 

Este cambio de cultura pasa 
por plantear una escala de valo- 
res diferente a la que hoy rige 
nuestro sistema. Debe ser más 
humana y justa. Se trata de em- 
plear hilos de tolerancia y respe- 
t o  para crear redes que intensifi- 
quen este tipo de cultura, capa- 
ces de asegurar la protección a 
una sociedad que, de forma re- 
gular, sufre el resurgimiento de 
fanatismos y posturas radicales y 
que asiste, impotente, a ellas. 

La educación será decisiva pa- 
ra la consecución y el manteniT 
miento de esa cultura de paz. Pe- 
ro no nos estamos refiriendo, a 
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Los continuos 
enfrentamientos, las 

amenazas, la pérdida de 
libertad que sufre 

nuestra sociedad están 
dando al traste con una 

cultura de paz que 
intenta abrirse camino a 

duras penas. 
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la hora de educar en la adquisi- 
ción de esos valores, a la educa- 
ción formal en exclusiva. Para es- 
te tipo de educación no existe 
una edad mínima de escolariza- 
ción ni la jubilación. La Educa- 
ción con mayúsculas exige un re- 
ciclaje permanente donde cada 
individuo es concebido como un 
coniunto de potencialidades que 
se deben &dar y desarroilar 
partiendo de la base de que cada 
ser humano es, genética y perso- 
nalmente, único e irrepetible. 

En este f in de siglo, en el um- 
bral del nuevo milenio nos en- 
contramos ante un reto tan difí- 
c i l  como esperanzador: intentar, 
entre todos y todas, no sólo 
transformar la cultura bélica en 
la que hemos nacido en una cul- 
tura de paz, sino, además, res- 
ponder a la exigencia de encon- 
trar una fórmula adecuada para 
transmitirla a generaciones veni- 
deras. 

Debemos tomar nota, por tan- 
to, de la gran responsabilidad 
que cada unola de nosotroslas 
tenemos que asumir en esta ta- 
rea. Una vez asumida -proceso 
nada fácil y nada rápido-, tene- 
mos el deber de ponerla en prác- 
tica, empezando por algo tan 
cercano como la familia o nues- 
tra asociación de vecinos. 

Susana Harillo 
Comisión Educar para 

la Paz de Gesto 
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PAZ Y PADRES 
Educar para la paz desde los bién "tienen mucho que decir", cífica con los alumnos y alumnas. 

, primeros años es una labor que tanto en lo referente a la aten- Begoña y Ramón, integrantes de 
compete a diversos ámbitos de ción y apoyo que se brinda a pa- la Asociación de PadresIMadres 
nuestra sociedad y,.entre ellos, la dres y madres, como en lo que de un colegio privado bilbaíno, 
familia y el centro escolar son, concierne a la labor desempeña- nos comentan que este curso, la 
sin lugar a dudas, los dos pilares da por éstoslas con respecto a , Asociación ha propuesto el si- 
fundamentales a la hora de fo- loslas alumnoslas en el propio guiente lema para su I I  concurso 
mentar en ellla niñola, actitudes centro educativo. de carteles y redacciones: "La to- 
que posibiliten 'un futuro pacifi-  AS^, y a manera de ejemplo, lerancia y el respeto a través del 
cado y pacificador. En este senti- podemos decir que en la Federa- diál090". Ramón nos indica que: 
do, la colaboración entre la co- ción de Padres y Madres de ''..-aunque 10s chavales mayores 
munidad escolar y el ámbito fa- Alumnos/as de Bizkaia es claro el tienen menos miedo que hace 20 
miliar resulta imprescindible -co- interés por el tema, y que ya el años a dar su opinión, lo cierto es 
laboración que se traduce, entre curso pasado se lanzó un proyec- que, hablando a nivel de Euskal 
otras, en la labor desempeñada to  completo de educación para Herria, se trata de un tema deli- 
por las Asociaciones de Pa- la tolerancia, con el fin de que cado, que puede llegar a herir 
dreslMadres de Alumnos/as pudiera ser solicitado por aque- susceptibilidades, y que general- 
(APAS)-. llos centros que así lo deseasen mente es tratad0 de forma más 

En dichas asociaciones preocu- espontánea por los más peque- 

pa seriamente la educación para ños". 
la paz y son diversas las activida- ii e e e O a ii Ambos están de acuerdo en 
des organizadas en relación con Estamos doblemente que hay que empezar desde chi- 

este aspecto básico de la educa- quitines a dialogar y a entender- 

ción y de la convivencia. NO obs- obligados a construir un se con los demás, y en que la to- 
tante, al hablar con integrantes lerancia y el respeto deben vivir- 

de diversas APAS hemos podido 
manana en paz 'Orno se en la familia y en el colegio 

constatar dos cuestiones que nos personas y Como Vascos para poder en el 
parece necesario remarcar: por conjunto de la sociedad. Entien- 
un lado, resulta extremadamen- que vivimos bajo la , den que el panorama socio-poli- 
te complejo concretar los conte- amenaza violenta hace tico en Euskal Herria constituye 

nidos y actitudes de este asunto, una razón de más para abordar 

puesto que, a la hora de "aterri- ya más de veinte anos. el problemat aunque conS- 
zar'' en la realidad, estamos ha- r e B" @ @ e -; a S .; as cientés de que es muy difícil [le- 
blando de una "asignatura" es- gar a grados de concrecion real, 

trechamente relacionada con y no ignoran que es un tema que 
muchas otras (educar para el res- "levanta ampollas en cuanto 
peto, la tolerancia, la solidari- para su trabajo y reflexión en el profundizas un poco", según 
dad, el diálogo, la igualdad...). marco de .las Escuelas de Ma- BegOña. 

Por otro lado, en Euskal Herria dreslpadres. En relación con di- Lo que tienen claro -tanto 

existe un cierto miedo, en parte cho proyecto, también se oferta- ellos como otros integrantes de 

justificado, a abordar el tema de ron otros temas, como resolución APAS consultados- es que la edu- 

la violencia y las posibles vías ha- de conflictos, valores humanos, cación Para !a Paz es fundamen- 

tia la par, porque frecuentemen- agresividad ... De este modo, en tal en la'construcción de un Pre- 

te se considera un tema con ex- las Escuelas de MadresIPadres se sente Y de un futuro más justo Y 
cesivas connotaciones políticas; va logrando una formación que más humano, Y que en nuestra 
con posturas demasiado defin¡- implica a las familias más estre- tierra, a pesar de las reticencias 

das y enfrentadas y que, inevita- chamente en la educación de sus que el tema trae cual- 

blemente, puede dar lugar a ma- hijoslas y que, en el asunto con- quier en este 

lentendidos y desconfianzas. A creto que nos ocupa, les ayuda a resulta insuficiente; porque esta- 

pesar de ello, lo cíerto es que sí comprender la complejidad de la mos a 
se realizan ciertos esfuerzos para misma y a esforzarse por meditar Un mañana en paz cO- 
que la educación para la paz y tratar de hallar salida a cues- mo personas y 
también esté presente en las es- tiones como la agresividad, los que la amenaza 
cuelas y colegios. Y estos esfuer- conflictos, la falta de diálogo y leenta hace ya más de veinte 

zos no sólo ni fundamentalmen- entendimiento ... anos. 
te los llevan a cabo loslas profe- A su vez, las APAS también se Eskolunbe Mesperuza 
sores/as, Porque las APAS tam- ocupan de realizar su labor espe- Ba ke Hitza k 

B A K E  
~ ~ P & ~ s * - ~ & ~ ~ & ~ ~ ~ & - & ~ * ~ * p ~ ~ ~ ~ * * y ~ * : ~ ' & * & ~ b ~ ~ g ~ & ~ ~ * p & ~ w y ~ * ~  5d-lIT7AK brdLqsgp&>shpu& * 3 ~ 8 ~ 4 5 . a 3 # ~ a ~ ~ ~ ~ s ~ ~ ~ & p ~ ~ 3 3 p # d & : * ~ s - a d ~ * ~ 7 ~ ~ ~ r  



ESTAMPAS VASCAS 
COTIDIANAS 

Los niños, en general, y lo va- 
rones en particular, antes de 
aprender a, valorar la razón y el 
intelecto, admiran la fuerza y el 
vigor, y se sienten atraídos por el 
fragor de la contienda. Adoran 
la competición en la que, inevita- 
blemente, hay vencedores y ven- 
cidos. De ahí en adelante, vencer 
y aplastar será para muchos el le- 
ma de sus vidas. Es muy fácil ma- 
nipularlos y criarlos en el 'abarca 
y devora', en el 'pega antes de 
que te peguen' ..., porque, des- 
pués, la propia dinámica de la so- 
ciedad se encargará de colocar- 
los arriba o abajo según el grado 
de fuerza o agresividad que ha- 
yan demostrado, o, en su caso, 
de elasticidad para ser explota- 
dos y oprimidos. 

justicia y en la igualdad. Educar- 
los en la idea de 'libertad, igual- 
dad, fraternidad' en un mundo 
lleno de opresión, desigualdad y 
falta de solidaridad precisa, por 
parte de los adultos, un grado de 
madurez del que muchos care- 
cen. La escuela debe ser ese lu- 
gar donde, libre de manipulacio- 
nes, se sienten las bases y se pro- 
porcionen las armas para la crea- 
ción de un mundo distinto y me- 
jor. 

Si  la escuela carece de objeti- 
vos claros y concretos acerca del 
tipo de personas que quiere con- 
seguir al final del proceso educa- 
tivo y la sociedad es incapaz de 
ofrecer alternativas de vida de- 
centes para que los individuos 
puedan desarrollarse con un mí- 
nimo de dignidad, no es de ex- 
trañar que los jóvenes que se 
sientan defraudados y confusos e 
inmersos en la hipocresía que les 
rodea, opten por lo más fácil, 
atractiva y espectacular: la huida 
hacia la nal llamada revolución. 
Es 21 '. ,vour1 de la 'borroka'. 
Tras su periplo revolucionario y, 
después de haber podido causar 
daños irreparables a la sociedad, 
a los más afortunados los coloca- 
rán sus aitatxoslus en la empresa 
de su propiedad o en la de algún 
amigo, o se encargarán de bus- 

Pero no nos rindamos. Todoslas 
podemos incidir en él. Por ello, 
es preciso presionar desde todas 
las instancias para que la historia 
tome otro rumbo. Y la escuela es 
una de esas instancias. 

La escuela deberá contar la 
historia -también la de este pue- 
blo- sin tergiversarla, deberá ser 
capaz de desmontar los mitos y 
los héroes -de este pueblo- y de 
colocarlos en el lugar que les co- 
rresponde, deberá enseñar que 
las calles no son para mearse en 
ellas, que todo el mundo es de 
alguna parte y que no tiene nin- 
gún mérito haber nacido aquí o 
allá y que, como dice Brassens, 
'morir por las ideas, de acuerdo; 
pero de muerte lenta'. Valga 
aquí toda la sabiduría pacífica 
que guardan estos versos de Glo- 
ria Fuertes dirigidos a los jóvenes: 

"Y no consentir que os impon- 
gan 

morir a destiempo. 
No consentir que la familia os 

robe el reír. 
No consentir que la droga os 

Mucho más ardua será la tarea carles empleo en alguna institu- robe el aire. 
de enseñarles a reflexionar acer- ción. El resto acabará paseando Y no odiar al amigo 
ca de sus acciones y darles los ins- su cirrosis y su amargura por las y menos 
trumentos precisos para criticar herriko taberna-s. Triste porvenir 
la sociedad y cambiarla, para el que nos depara un futuro que Elixabete Tolaretxipi 
crear una sociedad basada en la está en manos de algunos pocos. Escritora 



* €r,-&- m I I  -' - - C M ~ . C S  e ~ L L m ~  Ac J ~ Ú C  dr( iLA&d bv, m, &+m " 2 
6 

q- = com eniXecQ m f 

EL HUEVO DE 
Muhamed Nezirovic es un pro- nas. Así que, sin rodeos, le pre- "...la formación en el respeto de 

fesor de la Universidad de Sara- gunté qué consejo podía darnos los derechos y libertades funda- 
jevo, catedrático de Lenguas Ro- a los vascos para no repetir en mentales y en el ejercicio de la 
mances, y políglota militante. nuestra tierra los errores yugos- tolerancia y de la libertad dentro 
Persona de profundas creencias lavos. de los principios democráticos de 
religiosas, de confesión ~ U S U I -  "La escuela", contestó sin vaci- convivencia ...", así como "...la 
mana, habla un curioso castella- lar. "La clave está en la escuela. formación para la paz, la coope- 
no aprendido de sus amigos se- E, la época de ~ i t ~  falló el siste- ración y la solidaridad entre los 
fardíes, descendientes de aque- escolar, básico para inculcar pueblos...". A mayor abunda- 
110s judíos que, expulsados por los ideales de tolerancia y convi- miento, el Artículo 2 de dicha 
10s muy Católicos Reyes en 1492, venCia. se en el respeto Ley Orgánica señala como princi- 
hallaron refugio en esa Toledo y aprecio al otro, al diferente. pio de la actividad educativa 
balcánica que ha sido, hasta hace "...el fomento de los hábitos de 
cuatro años, la cosmopolita Sara- comportamiento democrático...". 
jevo; víctimas ahora, al igual que El problema es que, en la prácti- 
los eslavos 'rnoriscos', del mismo 
esquema de purificación religio- 
sa y homogeneización nacional O O @ @ ~ @ ~ ~ ~ ~ B B I O ~ C O ~ O O  

aplicado a sangre y fuego a par- 
tir de 1992, justo cinco siglos des- 

Nezirovic: "La clave está 
pués, por medio de la guerra y la en la escuela. En la 
'limpieza étnica' en Bosnia-Her- 
zegovina. antigua Yugoslavia falló 

Sus vecinos serbios ultranacio- 
nalistas se quedaron con su casa 

el sistema escolar, básico 
y SU preciada biblioteca en aque- para inculcar 10s ideales 
llos días terribles de mayo del 92, 
cuando estalló la peor guerra 'ci- de tolerancia y 
vil' que se recuerda en Europa. 
Nezirovic continuó dedicándose 

convivencia". 
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a la docencia en la otra parte de 
la ciudad, brutalmente asediada 
por los 'chétniks' panserbios, 
hasta que su gobierno le pidió, a Con la educación de la gente en Cal tales contenidos apenas se 
principios del año pasado, que la escuela, con el amor por su desarrollan. Se instruye ~ u c h o  
cambiara radicalmente de área próximo, yo creo que se puede en conceptos Y ~rocedimientosf 
pedagógica para dedicarse a la hacer mucho". Acostumbrado a Pero se educa Poco en valores. 
diplomacia. Es el actual Embaja- análisis historicos sobre la secular Seguramente, la respuesta del 
dor de Bosnia-Herzegovina en belicosidad de la Península de los Embajador bosnio dio en el cla- 
España. Balcanes, no me esperaba una vo, o dio, al menos, con una de 

La única vez que he tenido explicación tan normal y univer- las claves del ~ 0 n f l i ~ t 0  yugoslavo. 
ocasión de hablar con 61 fue du- sal, tan ceñida a nuestra vida y Desde luego, algo medular y bá- 
rante su primera visita, la pasada quehacer cotidianos. sico debió de fallar en aquel que 
primavera, a 10s ciudadanos  OS- Ese día caí en la cuenta de que percibíamos Como país más ar- 
nios refugiados en el País Vasco. no es fácil encontrar en Euskal monioso de la Europa ' ~ ~ n - ~ u n i s -  
Mereció la pena. Ferviente parti- Herria colegios o ikastolas que ta't detractor del telón de acero 
dario, como él mismo dijo en impartan de manera sistemática Y líder destacado del t-t~ovimiento 
rueda de prensa, de la "multiet- contenidos específicos sobre la de los países no-alineados. 
nicidad, multiculturalidad y mul- tolerancia, la solidaridad o la re- ¿Quién iba a decirlo entonces? 
tirreligiosidad" en el seno de solución pacífica de conflictos. Y Intenté tocar madera cuando, 
una misma sociedad, las cosas ello pese a que la LOGSE, en su ya en privado, el señor Nezirovic 
que contaba y sus reflexiones me Artículo 1, enuncia como objeti- me preguntó extrañado "Pero, 
sonaron dolorosamente cerca- vo de nuestro sistema educativo bueno, en realidad ustedes los 
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vascos no tienen problemas gra- 
ves de intolerancia, jno?" Recién 
llegado de la tragedia extrema 
de su país, no había reparado 
aún en que el huevo de la ser- 
piente anida y se incuba también 
en el norte de la Península Ibéri- 
ca. Ciertamente, el País Vasco 
dista mucho del exuberante mo- 
saico balcánico, pero es también, 
a su manera, una de las socieda- 
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El País Vasco es, a su 
manera, una de de las 
sociedades europeas 

más ricamente plurales. 
Aquí, se reproduce a 
escala una Espana en 

miniatura con sus 
mejores virtudes y sus 

peores vicios. 
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des europeas más ricamente plu- 
rales. Al igual que Bosnia-Herze- 
govina respecto de la antigua 
Yugoslavia, Euskal Herria repro- 
duce a escala, casi, una España 
en miniatura, con sus mejores 
virtudes y sus peores vicios. 

Es una comunidad cultural 
que, a diferencia de las que le ro- 
dean, ha sabido conservar, junto 
al castellano o al francés, la deli- 
cia de su idioma prelatino. Un 
país institucionalmente diverso y 
lingüísticamente desigual, que 
en su vertiente sur ha recibido la 
savia de centenares de miles de 
hombres y mujeres de origen 
castellano, gallego, asturiano, 
extremeño, aragonés, andaluz ... 
sin olvidar a los primeros en Ile- ' 

gar, agotes y gitanos ni a otros 
que acaban de venir. Un país 
atravesado por una profunda ci- 
catriz ideológica, pero capaz de 
hermanar sin grandes chirridos a 
ciudadanos vascos -monolingües 
o bilingües- que sólo se sienten 
vascos con otros ciudadanos vas- 
cos (también 'euskaldunes' o so- 
lo 'erdaldunes') que se sienten, 
además de vascos o navarros, es- 

ración lingüística y mejorable pe- 
ro sana cohesión democrática, 
ese espíritu de tribu sigue ace- 
chando en el seno de la sociedad 
vasco-navarra y mina nuestro 
proceso de construcción nacio- 
nal, un proyecto de convivencia 
basado únicamente en el libre 
asentimiento de todos los ciuda- 
danos y ciudadanas y no en una 
dudosa y momificada pureza ét- 
no-lingüística imposible de res- 
taurar. 

Hace falta, pues, educar acti- 
vamente en el respeto a la dife- 
rencia, a la bio-diversidad huma- 
na, condición básica para poder 
comprender sin espanto nuestra 
propia complejidad como seres 
humanos. También para saber 
aceptarnos a nosotros mismos 
como personas sujetas a múlti- 
ples influencias culturales y como 
vascos abiertos al siglo XXI. 

Por ello, el antídoto ideal con- 
tra las letales picaduras de la ví- 
bora tribal -y quizá nuestro gran 
reto- puede ser el empeño por 
una Euskadi futura más homogé- 
nea que la actual, pero (¡ojo!) 
aún r&s plural s i  cabe: una EUS- 

pañoles; y algunos pocos, cada 
vez menos, sólo españoles. 

Por desgracia, el encaje no 
siempre ha sido modélico. Por 
múltiples causas que sería muy 
prolijo esbozar aquí, un sector 
de nuestra población (tanto de 
origen 'nativo' como de proce- 
dencia forá ea) presenta serios 4' problemas de autoafirmación 
compulsiva, purista y fanática, de 
autodefinición excluyente y cua- 
si-xenófoba (antiespañolista), de 
concepción rígida y etnicista, re- 
duccionista, a menudo raquítica, 
de lo vasco. 

Cuando llevamos dieciséis 
años de régimen de soberana 
autonomía, de acelerada recupe- 

kadi realmente bilingüe y mesti- 
za en la que todos los ciudada- 
nos y ciudadanas logremos inte- 
riorizar a nivel individual la hete- 
rogeneidad que nos caracteriza 
como colectivo social. Ojalá sea- 
mos capaces de asimilar, en la 
proporción que nos plazca, de 
compartir, en definitiva, los di- 
versos elementos y tradiciones 
culturales que conviven entre 
nosotros. 

Más o menos, como el musul- 
mán Nezirovic consiguio hacer 
suya, en Sarajevo, la bella cultura 
de los judíos sefarditas. 

Josu Cepeda 
Periodista y Miembro de 

Gesto por la Paz 



TESTU-LIBURUETAN 
En este artículo se aborda el tratamiento que se le da a la Educación para la Paz en el nuevo 

diseño curricular introducido por la LOGSE en la enseñanza y el modo en que va a reflejarse 
en los libros de texto. En el mencionado diseño curricular se definen los tipos de aprendizaje 

que deben establecerse en las distintas áreas, es decir, las llamadas líneas trasversales que 
cruzan todas las materias. Se trata, entre otras, de la Educación para la Paz, la Educación Cívica 

y Moral, y la Coeducación o la Educación Sexual. La Educación para la Paz se desarrollará 
alrededor de dos ejes: la Paz Positiva y la Resolución Pacífica de Conflictos, y se adecuará a las 
necesidades de los grupos de edad a los que va a dirigida. En la Educación Infantil (3-6 años) 
se abordarán la afectividad y las relaciones personales. En la Enseñanza Primaria (6- 12 años) 

se darán a conocer los valores y se trabajarán las relaciones basadas en la igualdad, la 
coordinación de intereses, la toma de decisiones, la distribución de responsabilidades ... La 

Enseñanza Secundaria Obligatoria se orientará a educar a las personas en la responsabilidad 
como miembros de una sociedad pluralista. 

Hezkuntza Sistemaren Antola- eta baita arloak beraiek ere ze- ren garapen osorako eta, horre- 
mendu Orokorraren Legean ze- har lerroetan. la, giza proiektu askeagoa eta 
hatz-mehatz definitzen dira arlo Curriculumean ageri behar baketsuagoa eraikitzen joateko, 

izan behar den dutenez, zehar lerroek balio ga- pertsonekiko eta naturarekiko 
zenbait ikaskuntza. Hauek 'ze- rrantzitsua dute edozein ikasle- 

errespetagarriagoa izango dena. 
har lerro' izena har- Hau dela eta, oso ga- 
t u  dute  eta ondoren- rrantzitsua ikusi du- 
g o  hauexek dira: Ba- 
ke Hezkuntza, Hez- 
kuntza Morala eta 
Zibikoa, Osasun Hez- 
kuntza, Ingurugiroa- 
ren Hezkuntza, Hezi- 
kidetza, Sexu Hez- 
kuntza, Bide Hez- 
kuntza eta Kontsu- 
m o  Hezkuntza. 

Aspektu hezitzaile 
hauek curriculumari 
beste neurri sakona- 
g o  bat  ematen dio- 
te, arloekin parale- 
loan ez doazelako, 
baizik eta arloekin er- 
lazionaturik. Arloen 
eta zehar lerroen er- 
lazioa el karrekikoa 
da, hau da, zehar le- 
rroak arlo desberdi- 
netan sartzen di tugu 

g u  aurretiaz aipatu- 
r iko zehar lerrook 
gure testu-liburue- 
tan  finkatzea denak 
ardatz hezitzaile ba- 
ten  inguruan eratu- 
r ik eta erlazionatu- 
r i  k. 

Beraz, zehar lerroen 
ikaskuntzak gizarte 
osoaren erantzuki- 
zuna eskatzen du: 
inst i tuz ioak ikas- 
tetxea k, argitake- 
txeak, irakasleak, gu- 
rasoak ... 

Aurretiaz esandako 
guztia eta MEC (Mi- 
nisterio de Educa- 
ción y Ciencia) deri- 
t z o n a k  a u r k e z t u  
duen bakeari buruz- 



ko liburua kontuan harturik, gu- 
re Bake Hezkuntzaren proposa- 
mena bi kontzeptu nagusitan oi- 
narritzen dugu: a) Bake positi- 
boa, b) Gatazka, elkarrizketaz 
zuzendoa. 

Bi kontzeptu hauek osatzeko, 
laburbildu egingo ditut gure as- 
moetarako erabili dituuun ezau- 

lagunkidetasuna, norberaren au- 
tonomia etab. bakearen aurka- 
koak diren beste balore batzuk 
kuestionatuz: diskriminazioa, in- 
tolerantzia, obedientzia itsua, 
axolagabetasuna, lagundiketa- 
sun-eza. 

* Bakean hezitzea egintzaren 
aldeko hezkuntza da. Hezitzai- 

hauek erabiltzen ditugu: espe- 
rientzian oinarrituriko ikaskun- 
tza, norberarenganako eta bes- 
teenganako konfidantza eraba- 
kiak hartzearen garapena ... 

Azkenik, derrigorrezko irakas- 
kuntzaren hiru mailetan zehaz- 
ten ditugun. elementuak haue- 
xek dira: 

garriak. leak garen guztiok argi izan be- 
Haur Hezkuntzan (3-6 urte) 

har dugu esaten dugunaren eta 
Bake positiboa:- Bakea iraun- egiten dugunaren artean ahal 

orokorki eta Bake Hezkuntzari 
kOrra da eta ez da geldi- denik eta alderik gutxien izaten. dagokionez edukin gehinak pro- 
tzen. zedurazkoak eta jarrerazkoak 

* Metodologia erabiltzean er- dira. Motodologiaren ikuspegi- - Bakea justizia eta indarkeriae- lazioak bilatu behar izan ditugu tik afektibitatea eta harremanak za da. 
dira nauusi. Ez deza- 

- Gure arteko ha- 
rremanetan berdin- 
tasuna behar da. 

- Bakea bizitza 
osoan zeiiar eta 
pertsona guztiongan 
ernaten da. 

- Bakeak giza ga- 
rapena eta giza es- 
kubideak erlaziona- 
tzen ditu. 

Gatazka: 

- Pertsona edota 
taldeen arteko uler- 
tezinezko fenome- 
noa da. 

- lndarkeria ez da 
bide bakarra gataz- 
kari aurre egiteko El- 
karrizketa bide zu- 
zenena bezala ikus- 
ten dugu. 

- Gatazkaren dina- 
mikagatik eta ondorio pedago- 
gikoengatik .gatazka bat ebaz- 
tea, sarritan, elementu desberdi- 
men pertzeptzioak argitzen da- 
tza. 

Orain arte emaniko bi kon- 
tzeptuak .kontuan harturik, argi- 
taletxeak honako irizpide hauek 
bereganatzen ditu. 

* Bakean hezitzeak baloreen 
hezkuntza eskatzen du. Bakean 
hezitzeak balore hauetatik eta 
balore hauetarako hezitzea su- 
posatzen du: justizia, lankidetza 

eskolarako prestatzen ditugun 
materialen eta gizarteko egitu- 
ren artean. 

* Bakean hezitzea etxean eta 
ikasgelako giroan bertan hasten 
da beraien eraketan eta egunero 
gertatzen diren elkarregintze- 
tan. 

* Egitura didaktikoetan ikas- 
leen partehartzea bultzatzen du- 
gu ikasi behar dutenaren 'zer' 
eta 'nola' astertuz. 

* lkuspegi metodologikoaren 
aldetik ondorengo metodo 

- 
gun ahaztu, Bake 
Hezkuntza bakezko 
harremanak eraiki- 
tzetik hasten da. 

Lehen Hezkuntzan 
zehar (6-12 urte), ba- 
lioetan hezitzeko 
ideia azpimarratu 
bharko genuke. Me- 
todologiaren ikuspe- 
gitik oinarrizkoa du- 
gu berdinen arteko 
harremanak bultza- 
tzea, ikuspegi des- 
berdinen konpara- 
ketak proportziona- 
tuz interes berdinak 
edo antzekoak koor- 
dinatzea, taldeko 
erabakiak hartzea, 
lan taldeak eratzea, 
erantzukizunak de- 
nen artean bana- 
tzea ... proposatuz. 

Derrigorrezko Biga- 
rren Hezkuntzan (12-16 urte) ez 
dugu oraindik lan bandiegirik 
egin baina garrantzi handia 
ematen diogu pertsona ardura- 
tsuak hezitzean, gizarte pluralis- 
ta eta anizkor batean bizitzeko; 
eta argi dugu Bake Hezkuntza 
landuko dugula argitaratuko di- 
tugun arlo desberdinetan. 

Javi Artaraz 
lbaiza bal Argitaletxea 



¿ HABLAR DE ETA EN LAS AULAS? 
En Euskadi, la educación para 

la paz no ha cuajado con fuerza 
entre los profesores (en mis con- 
tactos con ambientes gallegos, 
catalanes o madrileños observo 
una gran diferencia entre ellos y 
nosotros). Quizá una de las cau- 
sas específicas de este fracaso es 
que a los profesores no. sólo nos 
ha dividido el modo de enfren- 
tarnos a la violencia de ETA, sino 
que, además, los que la rechaza- 
mos -la gran mayoría-, no hemos 
sabido, no hemos podido, o no 
nos-hemos atrevido a asumir este 
fenómeno violento en nuestro 
trabajo educativo por la paz. 
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Precisamos crear 
estrategias de 

intervención educativa 
ante este doloroso 

problema, tan 'nuestro', 
para la causa de la paz. 
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Con lo que, quizá de modo in- 
consciente, hemos acabado, a ve- 
ces, por aparcar el tema de la 
violencia como tal. Sin embargo, 
dejarlo entre paréntesis para tra- 
bajar otros fenómenos no sólo 
resulta incómodo, sino que es' 
también incoherente. Con eso no 
quiero decir que no se haya he- 
cho nada en el terreno específico 
de la violencia de ETA, pero sí 
que lo que se ha hecho ha sido 
de modo más bien puntual o 
centrado en lugares muy concre- 
tos (en lo yo que conozco al me- 
nos). Para animar a replantear 
este asunto, y a invitación del 
equipo de BAKE HITZAK, voy a 
contar mi experiencia al respecto 
con la esperanza de que pueda 
resultar útil. 

M i  experiencia se remonta, 
temporalmente, al período entre 
los años 1984-1990 y, especial- 
mente, a un Instituto de Bachille- 
rato. Tuvo lugar en el marco de 
las clases de filosofía de tercero 
de BUP (algo importante, porque 
le daba más seriedad que el de- 
valuado marco de las clases de 
ética). E l  curso se programaba en 
base a los intereses temáticos de 
los alumnos que, con frecuencia, 
elegían el problema de la violen- 
cia (era, pues, un tema decidido 
por ellos). Ante una cuestión so- 
cial como ésta, que nos divide 
tan viva y tensamente, las dificul- 
tades eran evidentes. La primera 
de ellas se me presentaba del si- 
guiente modo: jcómo asumir el 
grado de neutralidad que parece 
requerido en el profesor-anima- 
dor sin que ello significase trai- 
cionar las exigencias éticas bási- 
cas? Hoy, creo que, en mi primer 
guión pa'ra el tratamiento del te- 
ma, primó en exceso el-polo de la 
neutralidad. En un momento da- 
do, expresaba mi postura de que 
los conflictos deben regularse 
por medios no violentos, pero el 
esquema de trabajo no lo resal- 
taba. Este esquema tenía' las si- 
guientes apartados: 

a) Explicación por parte del 
profesor de unas ideas introduc- 
torias en torno a la violencia po- 
1ítica.b) Trabajo por parte de los 
alumnos de la obra de Camus 
"Los justos" (sobre la violencia 
terrorista-revolucionaria) y de la 
obra de Buero Vallejo "La doble 
historia del doctor Valmy" (sobre 
la tortura). Tras hacer 'teatro leí- 
do', trabajaban estas obras a 
partir de un guión que les pro- 
porcionaba. 

c) Como alternativa al trabajo 
con estas obras, me planteé un 
cine-forum con la película de 
lmanol Uribe "La muerte de Mi- 
kel", proyecto que no llegué a 
realizar. 

d) Previo al debate propia- 
mente dicho sobre la violencia 
de ETA, exponía una breve histo- 
ria de la organización armada y 
ofrecía una serie de pautas para 
el diálogo. 

e) A continuación, se llevaba a 
cabo la discusión por grupos con 
una posterior puesta en común. 
Para ello, ofrecía opiniones ex- 
tractadas de artículos de los pe- 
riódicos que cubrían todo el aba- 
nico de criterios existentes al res- 
pecto y pedía a los alumnos que 
reaccionaran ante ellas. 

f) Por último, pedía un breve 
trabajo personal escrito en el 
que invitaba a formular, funda- 
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Cuando se produce una 
clara negación de los 
derechos humanos, el 
profesor tiene el deber 

de pronunciarse. 
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mentadamente, las opiniones 
propias, aceptando que éstas pu- 
dieran quedar en la ambigüe- 
dad. Tras leerlos, daba cuenta 
genérica a los alumnos de estos 
trabajos y emitía sobriamente 
mis opiniones personales sobre 
la violencia. 

Este guión didáctico está re- 
producido con detalle en "Pen- 
sar la violencia para hacer la 
paz", editado por Adarra (1987). 
Por supuesto, lo cubría con varia- 
ciones según la dinámica que se 
creaba en clase. En general, en 
esos años y el centro en el que 
estaba, no surgieron problemas 
serios, aunque en ocasiones hu- 
biera momentos delicados. Pero 
me rondaban preguntas que no 
siempre acertaba a responder 
con claridad. Por ejemplo, aun- 



que en el guión no insistía en el Otro de mis interrogantes era para excusarse en no tratar el te- 
tema de la violencia del Estado y jvoy a permitir que se diga 'to- ma. 
la tortura, proponía de todos do' en clase, incluso lo que pue- distanciamiento posterior 
modos la obra de Buero Vallejo. de considerarse "apología del te- con las ensefianzas medias, moti- 
¿Cómo conseguir que, al poner rrorismo"? En principio, asumía vó que dejara de tratar el proble- 
sobre la mesa este tipo de vio- que la tolerancia permite 'decir' ma de la violencia en el aula. Tal 
lencia, sirviera para una sensibili- cosas que no permite 'hacer', vez, inconscientemente, me in- 
zación ética más plena y no se que en el aula se toleraba decir fluenció también el que lo viera 
convirtiera en una especie de in- lo que se tolera decir en la Socie- cada vez difícil de tratar. 
vitación a 'comprender', como dad. Pero ciertas expresiones puedo generalizar, porque hablo 
un primer paso para justificar, la crispadas no parecen fácilmente de la experiencia que conoz- 
violencia de ETA? ¿Cómo hacer tolerables. E l  "remedio" a este co, pero creo que el ambiente en 
que esto no significase olvidar problema era preventivo: no co- centros de media 
fenómenos como el se ha ido tensionan- 
del CAL, entonces 
en plena actividad, do. Supongo, para 

empezar, que hay 
con nexos que se in- que distinguir entre 
tuían con la adminis- 
tración del Estado, centros privados y 

públicos y que es en 
aunque no se podían estos últimos donde 
probar? 

más relevancia tiene 
Cuando me plan- la dificultad. En se- 

teaba mi grado de gundo lugar, hay . 
neutralidad, tenía también una gran 
la conciencia de que diversidad entre cen- 
me quedaba 'corto', tros públicos, pero 
ya que la constata- no deja de ser evi- 
ción del aumento dente el progresivo 
progresivo y del en- 

activismo de jóvenes 
quistamiento de la 
violencia de ETA, bajo las siglas de Ja- 

me iban empujando rrai que ha hecho 

a ,ampliar mi toma que aparezca el mie- 

de postura. Me sir- do incluso entre cier- 

vió para ello la dis- tos profesores. 

tinción entre lo opi- ¿Quiere esto último 
nable en el respeto decir que debemos 
a los derechos hu- inhibirnos de tratar 
manos. S i  bien pue- el tema y de mani- 
de resultar necesa- festar públicamente 
rio que el profesor nuestro compromiso 
se mantenga neutro por la paz? Más 
para favorecer el bien, lo contrario. 
debate de los alum- Habrá que recono- 
nos, cuando se pro- cer la dificultad, pe- 
duce una clara ne- ro reconocer tam- 
gación de los dere- bién que quizá en 
chos humanos, el parte la hemos fo- 
profesor tiene el mentado por nues- 

deber de pronun- Javier Martínez. tra inhibición ante- 
ciarse. Estas consi- rior y que precisa- 
deraciones me em- mos crear con inteligencia y con- 
pujaron a tomar dos iniciativas: menzar mis clases con este tema sistencia estrategias de interven- 
añadir una exposición sobre "el y abordarlo cuando me sentía ción educativa ante este doloro- 
debate en torno a la no-violen- con cierta "autoridad moral" en, so problema, tan lnuestror, para 
ciar' con el f in de que hubiera el aula y ante una situación que la causa de la paz. 
más elementos para la refle- creía podría controlar. Este es, de 
xión, y ser más explícito en mis nuevo, un punto delicado: es de Xabier Etxeberria 
pronunciamientos sobre los de- sentido común tenerlo en cuen- Decanato de Teología de 
rechos humanos básicos. ta, pero no hay que abusar de él la Universidad. de Deusto. 
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EDUCAR PARA LA PAZ: 
TRES ERRORES Y UNA PREGUNTA 
Educar para la paz es una de son asesinatos, atentados, se- paz: opresión e injusticia, agresi- 

las tareas prioritarias de cual- cuestros, torturas, coacciones ... vidad y dogmatismo, incomuni- 
quier sociedad. También de cación y rencor, fanatismo y 
aquellas que se consideran de- un de odio. 
rnoCráticamente modélicas. ~ l l í  rigor sobre la educación para la 
donde personas o grupos socia- paz escapa a las posibilidades de Querer la paz, desde esas con- 

les sufren déficits de libertad y Un artículo periodístico. Apunto vicciones, es comprometerse en 
su construcción con métodos y 

justicia, es imposible que exista aquí algunas ~reocu~aciones 
la auténtica paz. LO mismo se puntuales para 10s lectores y lec- 

estrategias pacíficas y pacificado- 
ras. Aunque sea una obviedad, 

puede decir en las relaciones de taras de BAKE 
r que el test de 

la sinceridad 
de los movi- 
mientos y 
personas que 
quieren la 
paz se verifi- 
ca no sólo en 
los objetivos, 
sino en los 

es una nece- medios que 
utilizan para 
construirla. 
Metidos en 
el proceso 
educativo, a 
veces come- 
temos bas- 
tantes erro- 
res. Uno muy 
frecuente es 
querer la paz 

miento en sin tener una 
que se expre- p r e o c u p a -  
san en graves ción razona- 
vi.olaciones ble por cono- 

cer lo que 
sucede en 

nos, como nuestro en- 
Para educar para la paz, antes torno. En el aspecto más inme- 

de nada, tanto las personas que 
imparten los criterios éticos co- 

e ~ e ~ e * e e e e e e r e r e * e r  mo las que l o ~  reciben deben r s s r r e e a r e e e e s e e e s e  

ES obliaado recordar el querer la paz con la cabeza Y el La r>az sólo avanzará en 
I 

corazón. A partir de esa decisión 
I 

de Gandhi~ firme, cada una de ellas debe la medida que haya 
un hombre coherente y trabajar por todos los valores personas que la incluyan 

que la hacen posible: la libertad 
unificado en SU y la solidaridad, el respeto y la COmO valor fundamental 

pensamiento y su tolerancia, el diálogo recon- 
ciliación, la autocrítica v el Der- de su vida en el 

acción. dón; y liberarse de todk 10 que auehacer cotidiano. 
e  e  r  c e  e  r e  e r r  e e  e  e  e  impide o son obstáculos para la e  e  e', e  e c e e  e  a e o e  e  e  



S w e e e e Z e 1 O I C e C Q e I I I  

Para educar para la paz, 
las personas deben 
querer la paz con la 

cabeza y con el corazón. 
a e e a e í e ~ e e e r e a e s s s e  

diato, se deben contrastar las di- 
versas informaciones que se reci- 
ben a través de los medios de co- 
municación. En una tarea impor- 
tante de más largo alcance, hay 
que adquirir el compromiso de 
conseguir una mínima formación 
básica para no ser manipulados 
en aspectos 

La educación para la paz es 
una tarea permanente en la que 
el compromiso y la formación, la 
formacíon y el compromiso, son 
inseparables y fundamentales. 

Una pregunta final: jse puede 
ser constructor de la paz sólo en 
el compromiso cívico y político, 
teniendo comportamientos in- 
justos e insolidarios en las rela- 
ciones con la familia, los vecinos, 
los amigos o en el trabajo, o en 
campos no específicos de la vio- 
lencia? 

La no-violencia activa, como 
actitud que abarca toda la vida 
de la persona, sin hacer compar- 
t imento~ estancos, hay quienes 

. a ~ e a , g s , o o @ e r , o ~ . r e r r s e ~ ~  s  

La sinceridad de los 
movimientos y personas 

que quieren la paz se 
verifica no sólo en los 

objetivos, sino también 
en los medios que 

utilizan para construirla. 
C " O ~ e e e ~ s s e ~ ~ e b B I * e B  

lores vividos con naturalidad, 
sencillez y coraje. Se trata de vi- 
vir con un pensamiento y unas 

a c t i t u d e s  . -. . 

elementales unificados, 
de historia, desde nues- 

cultura o de tra realidad, 

ideologías. con sencillez 
y neutrali- 

Otro error . dad. En este 
muy habitual 
es creer que 
para trabajar 
por la paz es 
suficiente te- 
ner una in- 
f o r m a c i ó n  
contrastada 
y una forma- 
ción sólida, 
pero mante- 
niéndose al 
margen de la 
vida, pasiva- 
mente, como 
meros espec- 
tadores de 
los aconteci- 
mientos que 
suceden en 
nuestro en- 
t o r n o .  Sin 
embarao, el 

e .  

cOmprOmiSO EvandroTexeira. 

por la paz 
pasa obligatoriamente por me- 
ter las manos en la masa de la vi- 
da y mancharse. 

Un error no menos frecuente 
es pensar que la asistencia a ac- 
tos públicos en favor de la paz, 
masivos o de grupos más reduci- 
dos, llena el cupo de las obliga- 
ciones cívicas. Esa participación 
puede ser el comienzo o una ac- 
tividad más, entre otras. 

la consideran ingenua, utópica y 
poco realista. Otros, sin embar- 
go, creemos que la causa de la 
paz, en la justicia y en la libertad, 
sólo avanzará en la medida que 
haya personas que incluyan la 
paz, junto con el amor, la verdad 
y la fraternidad como valores 
fundamentales de su vida en el 
queha-cer de cada día y en todas 
sus relaciones con los demás; va- 

~ - -  - - - -  

p u n t o ,  es 
obligado re- 
cordar el tes- 
t imonio de 
Gandhi, un 
hombre co- 
herente  y 
unificado en 
su pensa- 
miento y su 
acción. 

Son valores 
de plena ac- 
tualidad que 
los cristianos 
vemos reco- 
gidos en el 
Sermón de la 
M o n t a ñ a ,  
piedra angu- 
lar en todo 
p r o y e c t o  
personal de 
vida, com- 

partido con otros. 

E l  "dichosos los que trabajan 
por la paz", unido al resto de las 
Bienaventuranzas, es una invita- 
ción y un reto en la Euskal Herria 
de 1996. 

Félix García Olano 
Periodista 



TRABAJO POR LA PAZ 
EN EL AMBITO EDUCATIVO 

En la lucha que la sociedad , , , e e e O , a , , e , e a contra oficinas bancarias, conce- 
vasca tiene empefiada por la paz Rebelarse ante los sionarios de automóviles o co- 
y la democracia, el año 1995 que- mercios en general ... todo ello 
dará marcado por ser un año en  asesinato^^ plantar Cara bien arropado por los mensajes 
el que &el tinglado ETA-KAS-HB de chulería y matonismo de al- 
ha ensayado una nueva estrate- al miedo y decir por gunos representantes del tingla- 
gia: la de la agresión directa y mayoría sí a la pazI no a do. 
más indiscriminada que nunca la muerte. LO nuevo no está, por tanto, 
contra la ciudadanía. Esa agre- 

O O a r a e e e e O e O r a en el ataque a políticos repre- 
sión se concreta en negar al sim- sentantes de la voluntad popu- 

lar, como pue- 
de ser el asesi- 
nato de Ordói  
ñez -¿es que 
se nos han 01- 
vidado ya los 

agredir físi- políticos de 
camente a UCD asesina- 
q u i e n e s ,  dos?- ,  o e l  
pese a to-  atentado con- 
do, quieren tra meros ciu- 
hacer ejer- dadanos en 
cicio legíti- unos grandes 
mo de esos almacenes -Hi- 
derechos. percor queda 

Las ame- ahí para re- 
n a z a s  y cordárnoslo-, 
agresiones ni por supues- 
contra ciu- to en la insa- 
d a d a n o s ,  nia que supo- 
como pue- ne la caza de 

den ser re- militares o de 

presentan- policías. Más 
tes munici- bien, por este 
pales, políticos electos, periodis- lado, lo que hay de nuevo es que 

tas ..., sin ser totalmente nuevas, ETA mata menos, y mata menos 

han experimentado también un . , , , , , . , , , . . . e . a e porque su capacidad operativa 

sensible aumento. Y, finalmente, Debemos desarrollar con se ha visto recortada, aunque es- 

la tramoya para escenificar la po- ta afirmación pueda parecer una 

lítica del chantaje y del terrór, generosidad Una política sorna tras los meses de noviem- 
bre y diciembre que nos ha toca- aunque tampoco es tam- de mano tendida hacia do 

bién ha sido mejorada: más au- 
tobuses municipales quemados, quienes quieran salir del , política de quemar las na- 
más cabinas telefónicas destro- terrorista, ves practicada por el terrorismo 
zadasl más cócteles lanzados e e e e e nos obliga, ciertamente, a vivir 
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momentos duros, pero ni ETA ni , , . . . , , , . . . ., . . , . , do testimonio público del recha- pgig su entorno son más fuertes. Al- La política de quemar zo social que provoca el terroris- ;gaga 
gunos elementos recogidos de mo. c) Unidad sincera de todas -$a8@a 
la realidad pueden servir para las naves practicada las fuerzas del campo democráti- 
ilustrar esa afirmación: la actual pOr.el terrorismo nos CO, unidad que debe plasmarse 
mesa nacional de HB es, tal vez, también en el modo de hacer po- 

obliga a vivir más compacta tras las depura- Iítica y en el trato que se dispen- 
ciones llevadas a cabo, pero tie- momentos duros, sa al antagonista político. d) De- 
ne, sin duda, menos representa- sarrollar con generosidad una 
tividad social que su antecesora; pero ni ETA ni SU política de mano tendida hacia 
las voces que desde el interior entorno son más quienes quieran salir del entra- 
de la constelación de ETA se han mado terrorista, por muy respon- 
levantado contra la 'nueva Ií- fuertes. sables que hayan sido en su cons- 
nea' son importantes, tal es el e e o 'S p: e O, e @ + e e trucción. 
caso del colectivo Sarobe de exi- En este contexto y con estas 
l iados  de  premisas de 
ETA en Amé- trabajo, jcó- 
rica y la del mo veo yo la 
etarra encar- . . labor pacifis- 
celado en  ta en la en- ' 
Francia, que s e ñ a n z a ?  
han expues- campo en el 
t o  pública- que, como 
mente su de- no podía ser 
sacuerdo; el de otra ma- 
aislamiento nera, las difi- 
po l í t ico en cultades de 
que se en- trabajo vie- 
cuentra HB, nen deriva- 
al que le ha das del mie- 
llevado su do, p e r o  
propia con- también de 
ducta, y que la comodi- 
se manifies- dad. Afortu- 
ta en una nadamente, 
p rog res i va ,  se están pro- 
pérdida de &.*- = d u c i e n d o  
"Ota electo- Robert Capa. Herningway y su hijo. avances ¡m- 
ral o en la portantes en 
pérdida de , el compro- 
alcaldías se- la sociedad y movilización ciuda- por la paz y la democracia. 
heras como la de Hernani y dana frente al terrorismo, te- En cualquier caso el trabajo por 
otras. niendo bien claro que estamos hacer es mucho, y mucho tam- 

Ahora bien, el que la nueva es- ante una apuesta de fondo Y que bien 10 que queda para avanzar 
trategia diseñada por los heral- 10 que procede es aguantárf sien- por el camino abierto por 10s es- 
dos negros se les convierta en su colares del Instituto de Hernani: 
Stalingrado depende de varios rebelarse ante los asesinatos de 
factores: a) Firmeza democrática , , , , . e e , , e ,, . e . e ETA, plantar cara al miedo y de- 
en nuestros representantes polí- En ámbito educativo, cir por mayoría sí a la paz, no a 
ticos. La democracia no puede la muerte. 
aceptar el chantaje terrorista. las dificultades de 
LOS objetivos  político^ se consi- 

' trabajo vienen derivadas 
guen en base a programas, a 
elecciones limpias y al juego par- del miedo, pero también Patxi lturrioz 
Iamentario de alianzas, de mayo- de la comodidad. Profesor de Enseñanzas 
rías y de minorías; b) Firmeza de , , , e e e e e e e e + , e e e a a e Medias en San Sebastián 
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GlZA ESKUBIDE ETA 
BAKE HEZKUNTZA 

Curriculum oficialetan jaso- k o  giza-eskubide eta bake-hez- de hezkuntza aipatzekoak dire- 
tzen diren hezkuntz helburetako kuntza, osasun-hezkuntza, sexu- larik". 
alderdi garrantzits 
dira zehar-lerroak, 
t u  behar duelako 
tuen arazoei ere 
erantzuten. Baina 
zeintzuk dira ze- 
har- lerroak eta 
zergatik? Gizarte- 
arazoei erantzu- 
t e n  dieten ira- 
kats-arloak dira, 
bereziki  lagun- 
tzen dutenak ba- 
Iio, jarrera eta 
arauen hezkun- 
tzan. Beste ar lo 
g u z t i e t a n  e d u k i  
behar duten pre- 
sentziagatik de¡- 
tzen dira zehar- 
lerro. 

Honegatik Le- 
h e n  Hezkun tza  
eta Derrigorrezko 
B i g a r r e n  H e z -  
kuntzako Curricu- 
l u m a  e z a r t z e n  
duten Dekretue- 
tan zera adieraz- 
ten da: "Arlo des- 
berdinen eduki- 
nen antolamen- 
duan eta tratae- 
ran, erreferente 
gisa curriculuma- 
rekiko zehar-le- 
rroak hartuko di- 
ra, horien artean, 
bes teak beste, 

a n  hartuz, nabaria 
~ i d e  eta bake-hez- 

kuntza zehar-le- 
r ro  bat dela Eus- 
k a l  A u t o n o m i a  
Erkidegoko curri- 
c u l u m  o f i z i a l e -  
t an ,  h o n e g a t i k  
Oinarrizko Curri- 
culum Diseinuan 
(OCD) zehar-lerro 
honentzat propo- 
samen zehatzak 
azaltzen dira, hel- 
buruak,  e d u k i -  
nak, eta metodo- 
logia hain zuzen. 
Hemen OCDetan 
aza l t zen  d i r e n  
orientabideak la- 
burtzen ditugu. 

Bakerako  hez-  
kun tza ren  ikus- 
peg i t i k ,  a z k e n  
helburua ikasleak 
giza-eskubideeki- 
k o  erangikor joka 
desaten prestate- 
zean datza, gaita- 
sun pertsonalak 
eta sozialak gara- 
tuz, giza duinta- 
sunaren babesa 
sustatuko d u t e n  
e k i m e n a k  h a r -  
tzea errazteko. 

Zentzu honetan, 
Lehen Hezkun-  
tzako e ta~an ,  hel- 

etapa honetara- Angel ~ u i z  de Azua. buru nagisia bes- 



t e e n g a n a k o  
errespetuareki k o  
sentsibilitatea be- 
ren baitan duten 
oinarr izko jarre- 
rak  sus ta tzean 
datza. Jarrera ho- 
riek, besteak bes- 
te, honako hauek 
izan l i tezke:  a) 
norbere inguru-  
nearekiko senti- 
bera tasuna,  b) 
norbere buruaz 
i r u d i  p o s i t i b o a  
izatea, d) desber- 
dintasunak eza- 
g u t u  e ta  onar -  
tzea, e)lankidetza 
eta solidariotasu- 
na, eta f) injusti- 
z ia ren  a u r k a k o  
errebeldia. 

Der r igor rezko 
B i g a r r e n  Hez -  
kuntzan, helburu 
nagusia ikasleek 
esper imentatze- 
k o  dituzten hain- 
bes te  e g o e r a  
errealen aurrean 
au r reko  e tapan  
garatu d i ren ja- 

rrerak gauzatzean Roberto Zarrabeitia 
datza. Horregatik 
ikas leek zerera  
iritsi behar dute: Oinarrizko Curriculum Disei- 
a) ikastaldeko eguneroko erres- nuaren maila diferenteak kontu- 
l itatearekin zerikusi estua ez du- tan izanik eta arlo honen kan- 
ten zenbait fenOmenorekikO tzepzio zeharra, arlo honetako 
kontzientzia eta sentsibilitatea metodologiaren 
izatera, batez ere giza eskubide- duak zera du: a) ~~~k~~~~ ~ l k ~ ~ -  
en bortxaketa adierazten dute- tea erazten duten guz- 
nekiko, b) aniztasun politiko-so- tien partaidetza giza eskubideen 
zial, kultural eta erlijiozkoa hau- errespeturako eta bakerako he- 
teman diferentziak errespeta- zitzeko asmoa erakusten duten 

d) giza eskugideenganako printzipioak aukeratzeko. Prin- 
errespetuaren oinarr i tzat uni- tzipio horiek lkastetxearen H ~ ~ -  
bertsalki harturiko balioak lor- kuntz proiektuan isladaturik ge- 
tzen Saiatu (askatasuna, berdin- ,,tu behar dute eta eskola-ingu- 
tasuna, justizia, aniztasuna...), rune orokorrean saiatu behar 
eta e) gizartearen balioak aurki- dute asma hori lortzen eta arito- 
t u  manipulazio-mota oro ta t ik  lakuntza eta erakundeekin iza- 
babestuz eta maila pertsonal ten  diren harremanetan ere bai, 
eta sozialeko araZ0ei eraginkor- b) lkastetxeko irakasleen arteko 
k i  aurre egin. lankidetza Curriculum-Proiektua 

burutzean, ikas- 
t e t x e a r e n  Hez- 
kuntz-Proiektuak 
z e h a z t u t a k o  
printzipioak ma- 
mitzeak eskatzen 
duen gogoeta eta 
eztabaida,  a r l o  
d e s b e r d i n e t a n  
landu beharreko 
edukinei buruz, 
metodologi eriz- 
pideak, ba l iab i -  
deen egokitzape- 
na, ebaluaketa- 
er izpideak,  e ta  
aba r .  H o r r e l a ,  
ikastetxearen an- 
t o l a k u n t z a n  
pentsatzerakoan: 
1) partaidetza eta 
adierazpen-aska- 
tasuna susta tu  
behar dira, 2) es- 
pazioaren bana- 
keta eta ikasleak 
geletan ezartze- 
k o  era, komuni- 
kazioa eta talde- 
lana erraztu da- 
din, 3) ikasleen 
ordezkarien egi- 
turak sortzea, 4) 
pertsonen arteko 
e r r e s p e t u - f a l t a  
edo bereizkeria 
m o d u  berez ian 
zaindu; 5) irakas- 

kuntza- ikaskuntza prozesuan 
aniztasuna k o n t u t a n  izango 
duen metodologia bat izan be- 
har da kontuan, baita ebaluake- 
takoan ere. 

Oinarr i  hauetat ik abiaturik, 
ikasgelan ezarritako motodoak, 
seinalaturiko balioak eta jarre- 
rak sustatuko dituzten metodo 
aktiboak izango dira, ikasleen- 
tzak esanguratsuak diren egoera 
eta bizipenetan oinarrituak. 

Eneko Oregi Goñi 
Sailburuorde Bateragilea 



VI1 ASAMBLEA: UN ANO MÁS 
EN LA BRECHA 

En la Asamblea grupos y de la im- 
que este año cele- plicación de éstos 
bró la Coordinado- en la organización. 
ra Gesto por la Paz Respecto a los as- 
de Euskal Herria se pectos que debería- 
t rataron muchos mos prestar mayor 
temas de interés atención este año, 
referidos a cuestio- está la atención a 
nes organizativas y los centros de ense- 
de actuación. Ade- ñanza. En este sen- 
más, se eligió a la tido, la Unidad Di- 
Comisión Perma- dáctica basada en 
nente (C.P.) cuyos la tolerancia que 
miembros son: Ma- está preparando la 
r i lén Fernández comisión de Educar 
(Bilbao), ltziar As- para la Paz profun- 
puru (Bilbao), Xa- dizará en un tema 
bier Askasibar (Bil- tan importante y 
bao), Txema Urkijo necesario como es 
(Llodio), Garbiñe Ibáñez (Bara- una renta considerable por la la educación en valores como la 
kaldo), María Guijarro (Erandio), utilización del mismo. En Pocas tolerancia, el respeto y la no vio- 
Borja Bergaretxe (Bilbao), Alber- palabras, incremento de 10s gas- lencia. Sin embargo, el trabajo 
to  Garín (Ordizia), Karmele Elor- tos generales, de nuevo, simple- no se va a limitar a esto. La co- 
za (Beasain), Javier Doval (Bara- mente por existir. misión formada por estudiantes 
kaldo), Eduardo Robertson (San- Efectivamente, uno de 10s pla- de 10, distintos campus universi- 
turtzi) Y Pedro Luis Arias (ses- tos fuertes de la Asamblea a ni- tarios de N~~~~~~ y C-v preten- 
tao)- A pesar de contar con ve1 0rganiZati~0 fue la necesidad de extender su labor conciencia- 
miembros de Gi~uzkoa, Álava y de incrementar la cota de autofi- dora en los valores mencionados 
Bizkaia no deberíamos olvidar nanciación. Precisamente, para a institutos y colegios. 
que Navarra, un año más, no es- poder cubrir los gastos ordina- 
tá representada en la C.P. Esto es, rios que se originan por el simple 

Las víctimas de la violencia, la 

~0nt in~am0S Con Una desequili- hecho de existir, para que la acti- 
defensa de los derechos huma- 

brada representación del territo- vidad de la organización nunca 
nos de todoslas, la denuncia del 

rio sobre el que trabajamos, aun- esté mediatizada por las ayudas 
caso GAL, el secuestro de José 

que esta representación respon- que recibimos de la Administra- 
María Aldaia y las relaciones de 

de también al número de grupos ción, para que éstas sean real- 
Gesto por la Paz con distintas or- 

que hay en cada territorio histó- mente y no supongan el ganizaciones tanto pacifistas CO- 
rico. Sin embargo, no debería- 100 % de 10s  recursos, para que mo de otros ámbitos fueron te- 

rnos dejar de reflexionar sobre nuestra presencia organizativa mas que también se trabajaron y 

nuestra mayor presencia en Biz- en Vitoria-Gasteiz,  ti^ ti^ y se reflexionaron de forma seria. 

kaia. ¿Tiene alguna relación que pamplona sea más real, esto es, Respecto a este último tema se 

Gesto por la Paz sólo tenga una podamos atender mejor a 10s ha convocado un foro de debate 

única sede y ésta esté en Bilbao? grupos de esas zonas, etc. para el 24 de Febrero sobre Elka- 

Cuestión de posibilidades econó- rri y la Tercera Vía. A todos los 
micas que también tratamos en La propia estructura de la or- miembros de Gesto por la Paz OS 

la Asamblea. por cierto, aprove- ganización también salió a deba- animamos a que acudáis a este 
chamos la ocasión para ,informar te Y se llegó, desde la simple pro- encuentro. 
de que esta organización tiene puesta de incrementar el núme- 
un serio problema con el local: a ro de miembros de la C.P., hasta 
partir de este momento nos ve- la necesidad de un serio incre- Comisión de Organización 
mas en la obligación de pagar mento de la coordinación de 10s Gesto por  la Paz 



GESTO CON LAS VlCTlMAS 
Hace tiempo que la Comisión 

de Víctimas del Terrorismo de 
Gesto por la Paz, se planteó la 
necesidad de asistir a los funera- 
les o a los actos cívicos que se rea- 
licen por las víctimas de fuera del 
País Vasco. Esa necesidad se vio 
corroborada, cuando empeza- 
mos a hacernos presentes en fu- 
nerales como el de Sagunto por 
Josefina Corresa o el de León por 
Luciano Cortizo. 

La razón principal de nuestra 
presencia allí es manifestar a las 
familias afectadas por tanto do- 
lor un profundo sentimiento de 
solidaridad y apoyo. También, 
con nuestra presencia, queremos 
decirle al resto del Estado espa- 
ñol que la gran mayoría de este 
pueblo es gente pacífica, deseo- 
sa de paz como cualquier otro 
pueblo, y que es una minoría la 
que causa tanto dolor. 

La verdad es que resulta duro 
asistir a estos actos, porque se vi- 

ve más de cerca el dolor de todo 
un pueblo y no se puede evitar 
compartir con él un gran senti- 
miento de impotencia. Desde 
luego, esa impotencia no parali- 
za, sino que hace experimentar 
una fuerza que anima a seguir 

e Q Q 1 * 9 4 e e Q e 4 * 4 4 Q i Q I  

Parecen estar a gusto 
teniéndonos cerca, 

unidos por la 
solidaridad. 

e e r S e e ~ ~ a ~ e í e r e ~ e r *  

luchando pacíficamente por esa 
paz tan anhelada. 

Otra cosa que nos ayuda a ca- 
minar en ese sentido es ver cómo 
la gente de esas ciudades o pue- 
blos nos animan a seguir adelan- 
te. Parecen estar a gusto tenién- 

donos cerca, unidos por la solida- 
ridad. 

Respecto a las familias de los 
afectados, es más delicado. Nos 
hacemos presentes mediante 
una carta de condolencia envia- 
da directamente o a través del 
ayuntamiento de su localidad. 
Más adelante, se vuelve a con- 
tactar con ellos para ofrecer- 
les nuestra ayuda y apoyo, de 
manera que la relación se 
mantiene siempre que ellos lo 
deseen. 

Nuestra experiencia al asistir a 
estos actos nos hace sentir el do- 
lor de las víctimas más intensa- 
mente y creemos que nos hace a 
todos más humanos. 

Marilén Fernández 
Comisión de Víctimas del 

Terrorismo 

18 de diciembre 
JOSEFINA CORRESA 

Vecina de Sagunto murió en un atentado perpetrado por ETA en un centro comercial de Valencia.. 

22 de diciembre 
LUCIANO CORTIZO 

Comandante del Ejército y vecino de León murió en un atentado con coche-bomba perpetrado por ETA. 

6, de febrero 
FERNANDO MUGIKA HERZOG 

Fundador del PSE en Gipuzkoa y vecino de San Sebastián murió en atentado perpetrado por ETA.. 

Les dedicamos un recuerdo, así como compartimos el dolor de sus familiares, amigoslas y demás allegadoslas. 
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JOSE MARlA ETXERA 
JOSE ANTONIO LIBERTAD 

A primeros de año la Coordi- 
nadora Gesto por la Paz de Eus- 
kal Herria inició la creación de 
una bandera azul que pretendía 
convertirse en un gigantesco 
símbolo de libertad para José 
María Aldaia. Esta bandera la ini- 
ciamos y la 
s e g u i m o s  
confeccio-  
nando con 
cada uno de 
los retales 
de tela azul 
que recibi- 
mos de to- 
dos los luga- 
res de Eus- 
kal Herria, 
incluso de 
fuera de es- 
ta tierra. Ca- 
da t r o c i t o  
de tela es de 
una textura 
y de una to- 
nalidad di- 
ferente. Hay 
algunos que 
son seme- 
jantes, pero 

tamos mostrando por José Mari. había hecho hasta el momento. 
De hecho, desde la Comisión Per- Después fueron los transportis- 
manente se h'a sugerido a los tas. Hoy, funcionarios de centros 
grupos que en las concentracio- penitenciarios del País Vasco nos 
nes convocadas por la Coordina- han pedido lazos azules al cono- 
dora Gesto por la Paz de Euskal cer la noticia de que un compa- 
Herria aparezca bien el lazo azul ñero había sido secuestrado. No 

esperes a 

todos distin- 
tos y cada 
uno con su historia, como todos 
y cada uno de los ciudadanos y 
ciudadanas que hemos aportado 
un trozo de tela azul. Desde la 
más amplia pluralidad llegan pa- 
ra fundirse en este símbolo de LI- 
BERTAD. 

Pocos días después del inicio 
de esta bandera, un funcionario 
de prisiones, José Antonio Orte- 
ga, fue capturado por los mismos 
secuestradores de Aldaia. Qué 
duda cabe que nuestro deseo de 
libertad para José Antonio y el 
ánimo con el que trabajamos pa- 
ra exigir su libertad y condenar 
su tortura es exactamente el mis- 
mo que, desde el 8 de Mayo, es- 

como símbolo de libertad para 
estas dos personas, o bien el le- 
ma JOSE MARI ETXERA, JOSE 
ANTONIO LIBERTAD. 

Hace dos años, un ingeniero, 
ayer un transportista, hoy un 
funcionario de prisiones ... maña- 
na t ú  y no lo debes olvidar nun- 
ca. Es una terrible verdad que To- 
dos somos Aldaia y Ortega por- 
que sus secuestradores nos consi- 
deran enemigos a todos aque- 
Iloslas que, incluso pudiendo Ile- 
gar a compartir sus ideas, no 
compartimos sus métodos. 

Hace dos años, la clase empre- 
sarial dio la cara como nunca lo 

que secues- 
tren, a que 
disparen, a 
que amena- 
cen, a que le 
c o l o q u e n  
una bomba 
bajo el co- 
che, ... a t u  
madre, a t u  
vecitío, a t u  
jefe, a t u  
novia, a t u  
profesor, a 
t u  compa- 
ñero de sin- 
dicato o de 
pa r t i do ,  ... 
porque se- 
ría una clara 
muestra de 
que, aún no 
ha entrado 
en nuestra 
cabeza ese 

poema tantas y tantas veces es- 
cuchado que comienza así: Pri- 
mero vinieron a por los judíos1 y 
no dije nada ... 1 porque yo no era 
judío. 

No esperes a ser familiar, com- 
pañerola, amigola o simplemen- 
te conocido del desafortunado 
que han elegido como víctima 
propiciatoria y, aunque no le co- 
nozcas, aunque nunca hayas oí- 
dos hablar de él, hazle t u  amigo, 
t u  compañero, t u  hermano. 

Jokin Rubio 
Comisión Secuestros 

Gesto por  la Paz 



NUESTRA ORGANIZACIÓN 
En varias ocasiones hemos leí- 

do en medios de comunicación 
que la respuesta a las concentra- 
ciones en favor de José María Al- 
daia está fortaleciendo al auto- 
denominado MLNV.Pero ésa no 
es la cuestión que más debería 
preocupar al militante y simpati- 
zante de Gesto por la Paz o, por 
lo menos, no debería determinar 
sus actuaciones. 

La Coordinadora Gesto por la 
Paz de Euskal Herria también se 
está fortaleciendo desde el pun- 
to de vista organizativo, pero 
aún nos falta camino por reco- 
-rrer. Llodio puede servirnos de 
ejemplo. En este municipio ala- 
vés, Gesto por la Paz está presen- 
te desde 1988. Comenzo con mu- 
chas ganas como tantos y tantos 
grupos. Unas 7 u 8 personas se 
reunían con cierta periodicidad 
para hacer patente y clara la pre- 
sencia de nuestra organización 
en el pueblo; sin embargo, por 
distintos motivos este núcleo de- 
jó de existir y el trabajo -poner 
carteles, acudir a las llamadas de 
la Coordinadora ...- lo realizaban 
dos o tres personas a título indi- 

vidual hasta que durante el se- 
cuestro de Aldaia y, ante un serio 
problema que se-planteó en esta 
localidad, esas dos o tres perso- 
nas decidieron invitar a una reu-. 
nión a todos los asistentes a la 
concentración de los lunes. La 
reunión contó con la presencia 
de algún miembro de la Comi- 
sión Permanente y fue un éxito. 
Los asistentes se dieron cuenta 
de la necesidad que tenía nues- 
tra organización de incrementar 
un poco más la militancia. En al- 
gunos casos esta participación se 
limitaba a ser Colaborador de 
Gesto por la Paz -un mínimo de 
6.000 pts. al año a cambio de re- 
cibir la revista Bake-HITZAK y do- 
cumentos de reflexión de cierta 
entidad-, en otros casos, a ven- 
der boletos de la Rifa de Apoyo a 
Gesto por la Paz, en otros, a co- 
ser parte de la bandera que, en- 
tre todoslas estamos confeccio- 

... nando y los más comprometi- 
dos a formar parte del núcleo del 
grupo que se encargará de coor- 
dinar y trabajar porque la pre- 
sencia de Gesto por la Paz no se 
limite a la celebración de la con- 
centración. 

Los resultados no han tardado 
en aparecer: este grupo es de los 
que más boletos de la Rifa ha 
vendido, ha participado en gran 
medida en la confección de la 
bandera acudiendo al local a co- 
ser o enviando retales ya cosi- 
dos, participó de forma muy ac- 
tiva en la Asamblea, así como en 
la comisión que se creó para pre- 
parar la manifestación y es uno 
de los grupos que cuenta con 
más Colaboradores de Gesto por 
la Paz. 

E l  pasado miércoles, nos llamó 
el grupo que se concentra en la 
Plaza de Zabalburu. Nos reuni- 
mos con ellos (más de 80 perso- 
nas convocadas en la misma con- 
centración a través del reparto 
de una simple hoja), les explica- 
mos qué hacemos y qué necesita8- 
mos. No os vamos a detallar los 
positivos resultados de esta reu- 
nión porque deseamos que los, 
comprobéis vosotroslas mismas. 
Llamadnos porque nos necesita- 
mos. 

Comisión de Organización 

FICHA DE SUSCRIPCION DE LA REVISTA G~ITZAK ALDlzKARlAREN SusKRIPzIoARm FlTxA 

............................................................................................ Nombre Y apellidos ................................................................................................ Calle 0 plaza 
lzena eta abizenak Helbidea 

c.p. ............................... Pob~ación ............................................... 
P. K. Herria 

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

Caja o Banco ............................................................................................ Sucursal ............................................ N"€! cuenta .............................................. 
Kutxa edo Banku Bulegoa Kontu zenbakia 

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

................................... ............. Bilbon,. ................ e ko aren an. 

Firma 1 Sinadura 

COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA 1 EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALKDEKO KOORDINAKUNDEA 
APDO. 152 - 48080 BILBAO - TFNO. (94) 416 39 29 / POSTA KUTXA 152 - 48080 BlLBO - TFNOA. (94) 416 39 29 



LA EDUCACION PARA LA 
PAZ EN EL CURRICULO DE 
LA REFORMA 
Pedro Sáez Ortega 

"%*.u U l n  *s<.qr 

La edecaeiian para l a  paz en 
el cunieuke da la reforma 

EL DIALOGO DE LAS 
CULTURAS 

Léopold Sédar Senghor 

Ed. Mensajero, Bilbao 1995. 

Político, poeta académico y, sobre 
todo, humanista, Senghor nació en 
1906 en Senegal. En 1960 se convir- 
t ió en el primer presidente de la Re- 
pública de Senegal, convirtiéndose 
en una auténtico guía moral para los 
movimientos de independencia a lo 
largo y ancho de toda Africa. Este li- 
bro recoge artículos, conferencias y 
discursos producidos a través de 

Cuadernos Bakeaz, no 1 l. 

Editado por BAKEAZ, 

Centro de documentación y estudios 
para la paz (Avda. Zuberoa, 43 bajo, 
48012 Bilbao - Tel. 421 37 19) 

Este trabajo pretende aportar 
perspectivas que ayuden a situar la 
Educación para la Paz en el contexto 
de la vigente reforma educativa, con 
el objetivo de valorar el significado y 
las implicaciones que tiene la intro- 
ducción de un proceso transversal, 
como el propuesto desde la paz y la 
solidaridad, para la práctica docen- 

veinte años, entre 1963 y 1983. To- 
dos ellosgiran en torno a algunos de 
los temas principales de su pensa- 
miento: la negritud y la identidad 
africana, la búsqueda de las condi- 
ciones necesarias para la realización 
de una civilización de lo universal, el 
diálogo y la influencia mútua de to- 
das las culturas. Desde la defensa del 
mestizaje cultural y biológico, el au- 
tor ve en el diálogo entre las cultu- 
ras el medio para que la humanidad 
del siglo XXI vaya superando dese- 
quilibrios y conflictos que impiden la 
construcción de una Civilización de 
lo Universal, justa, pacífica y solida- 
ria. 

lmanol Zubero 

ME LLAMO 
RIGOBERTA MENCHU 
Y AS1 ME NAClO LA 
CONCIENCIA 

Elizabeth Burgos 

Libro monólogo de la propia Ri- 
goberta Menchú, recogido y trans- 
crito por la antropóloga Elizabeth 
Burgos. En este libro, Rigoberta 
cuenta lo que ha sido su vida, como 
indígena y como mujer, ton  múlti- 
ples apuntes de su cultura maya. Se- 
guido, presenta la situación en que 
ha vivido los acontecimientos de su 

te. También ofrece un conjunto de 
sugerencias didácticas que permitan 
traducir los enfoques de la Educa- 
ción para la Paz a los diversos espa- 
cios educativos propuestos por la 
LOGSE. Se trata, pues, de un trabajo 
que, en un formato accesible y bre- 
ve, conjuga teoría y práctica. Muy 
útil para aquellos y aquellas docen- 
tes que intentan organizar una pro- 
puesta curricular de Educación para 
la Paz que tenga por ejes temáticos 
y metodológicos los conflictos, sus 
causas, manifestaciones y conse- 
cuencias. 

lmanol Zubero 

país, desde la marginación econó- 
mica de los terratenierites, que le 
obligó a bajar a las plantaciones y a 
trabajar desde muy joven, hasta la 
resolución de rebelarse ante tanto 
menosprecio. En su recorrido, des- 
cribe su proceso de maduración en 
una lucha en pro de los derechos 
humanos, los golpes de las muertes 
de sus padres y hermano, su aporta- 
ción al Comité de Unidad Campesi- 
na (CUC) y su salida del país perse- 
guida por el ejército. Es una historia 
densa, pero intensamente humana, 
que arrastra a la reflexión y a que- 
rer implicarse con aquella gente. 

David Maroto 




