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cumple este año el décimo el décimo aniversario de su existencia
y tal vez no constituya un motivo de celebración, porque eso quiere
decir que la violencia sigue manifestando su cara más amarga en el seno de
nuestra sociedad. Sin embargo, también es señal de que la respuesta ciudadana a esa violencia se mantiene viva. De hecho, las tímidas y escasas concentraciones que fueron surgiendo, de forma espontánea, hace diez años se han
convertido en numerosas y masivas manifestaciones en contra de la violencia
de carácter político. En este sentido, la primera década de GESTO se ha caracterizado por favorecer y consolidar la movilización social -tarea en la que
seguirá empeñando la mayor parte de su labor-, pero también es verdad que,
a lo largo de estos años, han surgido comisiones dentro de la COORDINADORA
que, aparte de desarrollar un importante esfuerzo de reflexión, han ido perfilado las pautas de lo que puede definir el trabajo por la paz en el futuro
próximo.
En B~KE HITZAK hemos querido aprovechar este décimo aniversario para
dedicar el presente número, de nuestra publicación a GESTO POR LA PAZ, porque creemos que, por un lado, es necesario seguir recordando qué somos,
cómo somos y qué perseguimos y, por otro, que, aunque la esencia de nuestra definición, de nuestros fines y de nuestros medios siga siendo las misma, es
buen momento para dar a conocer los diversos campos en los que desarrollamas tareas fundamentales a la hora de construir una sociedad reconciliada y
en paz. O
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oordinakundeak bizi' izan dituen hamar urte

'hauetan gauza asko aldatu bada ere, BAKEAREN

,
ALDEKO KOORDINAKUNDEAren funtzesko definizioa
ez da aldatu. EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO
KOORDINAKUNDEA plataforma bakezalea da, hiritarrek
osatua, batasunzalea, anitza eta edozein alderdi polítiko
edo erakundetatik aparte aritzen dena. Gizarte
honentzako usteko helburu politikoak direla-eta, gure
herri honek bizi duen bíolentziaren etengabeko erasoei
aurre egiteko gizarte zibilaren erantzun antolatu gisa
definitzen da.
BakezaJea, zeren era, nahiz eta bere eremu zehatza Euskal
Herrian bizi dugun biolentzia arazoa izan; bakearen aldeko lan orokorragoaren premiaz jabetzen bait da. Hala,
bere Oinarrizko Ihardupideetan, b~keari era askotan
eraso egiten zaiola eta, zenbait ikuspegitatik (kontzientzi
eragozpena, ar rn ak uztea, bakea eta Hirugarren
Mundua ... ) gure inguru ko antolakundeak mundu
gizatiarragoa eta zuzenagoa noizbaiten lortzearren gizarte
hau aldatzen-saitzen direla jabetzen da. Eta bakea
lortzeko, hain zuzen ere, jokabide bakezaleak hartu behar
, dírela uste du~lako. Horregatik M. Gandhi biolentziaren
aurkako profetarenaipamen berezia egiten du sarritan.
Hiriterrs, zeren eta hiritarrek espontaneoki eratutakoa
bait da, hain zuzen ere Ajuria Enean indar politiko dernokratikoek azaldutako aho batezko akordioaren aurretik
sortuta (eta horrek agerian uzten du gizarteak alderdi
politikoei aurre hartu ziela) eta geroz eta sendoagoa izaten
lartu duena, hau da, euskaldunen artean sustraiak botaz
sendotzen joan dena. KOORDINAKUNDEA -osatzen duten
kideak hiritarrak díra, horiek bestelako antolakuntzekin
loturarik izan dezaketenak ala izan ez dezaketenak. Besterik, bere lan-ikuspegia biolentzia politikoaren fenornenoaren aurrean gizarte zibilak duen kontzientziazioa
delako.
BatasunzaJea, zeren eta plataforma honetatik, Oinarrizko
Jardupideetan explizitoki azaltzen diren aurrekontuetatik
abiatua, Euskadin bakearen alde lan egiten duten talde
, era pertsona guztiak hartzenbait ditu, alderdikeriak
kanpoan direla, hauda, sigla politikorik gabe.
AniztasunzaJea, zeren eta proiektu politiko edo ideologiko desberdinak dituzten pertsona guztiei leku egiten bait
ie, horiek orain eta betirako biolentziagaitzestea dutelarik funtzesko eta premiazko oinarritzat, gatazkak erabakitzeko modu edo ekintza politikoaren metodo gisa.
/ndenpendentea, zeren eta gure antolakundea, gauza
guztien gainerik, plataforma zibiko-soziala bait da, ez
ordea gubernamentala, eta bai ideologi eta bai diru
aldetikedozein alderdi politiko, erlijio gabeko edo
erlijiodun erakunde, talde edo elkartetik independiente, nahiz eta horiekin harremanak izateko prest dagoen.
Harreman horietan, Jardupideetako 3. puntuan zahazten
den bezala, gure nortasuna eta independentzia argi eta
garbi babestu beharko da.D

4

BAKEHmAK

Jesto .por la Paz
M

u ch as cosas han podido cambiar a lo largo de
estos diez años de existencia de GESTO POR LA
PAZ, pero, si hay algo que ha permanecido inalterable es la esencia de su definición que precisa cómo
GESTO POR LA PAZ es una plataforma pacifista, cívica,
unitaria, pluralista e independiente de cualquier partido político o institución y cómo constituye una respuesta organizada de la sociedad civil frente al constante azote de la violencia que el pueblo vasco sufre en
razón de unos pretendidos fines políticos para esta sociedad.
La COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRlA
es pacifista porque, aunque su ámbito concreto Sea el
problema de la violencia en Euskal Herria, no obvia la
necesaria primacía de un trabajo por la paz más global.
En sus Líneas de Fondo reconoce que la paz está amenazada de muchas maneras y que otras organizaciones
de nuestro entorno se dedican, desde diversas perspectivas (objeción de conciencia, desarme; paz y Tercer
Mundo ... ), a transformar esta sociedad para conseguir
un mundo más humano y justo: Asimismo, GESTO por
la Paz entiende que la consecución de la paz vendrá,
necesariamente, por el ejercicio mismo de unas actitudes pacíficas y, de ahí, la especial mención que suele
hacer esta COORDINADORA del profeta de la no-violencia
M. Gandhi.
Es cívica , porque surgió espontáneamente de la ciudadanía incluso con anterioridad al consenso de las fuerzas políticas democráticas plasmado en el Acuerdo de
Ajuria Enea (10 que pone de manifiesto que la sociedad
se adelantó a los partidos políticos), porque ha ido cuajando, cada vez con un arraigo más sólido, entre la población vasca, y porque la perspectiva de trabajo es la
concienciación de la sociedad civil en su responsabilidad frente al fenómeno de la violencia política.
Es unitaria" porque aglutina todo tipo de grupos y personas que trabajan por la paz en Euskal Herria desde los
presupuestos explicitados en las Líneas de Fondo de esta
plataforma, con la salvedad de las divisiones partidistas, es decir, no. tiene siglas políticas.
Es pluralista, porque tienen cabida, y así es, todo tipo
de personas con proyectos políticos o ideológicos distintos, pero que coinciden en un aspecto fundamental y
urgente que es el rechazo de la violencia, aquí y ahora,
como forma de resolución de los conflictos o como
método de acción política.
Es independiente, porque nuestra organización es, ante
todo, una plataforma cívico-social, no gubernamental,
independiente tanto ideológica como económicamente
de cualquier partido político, institución laica o religiosa, grupo o asociación, con los que, no obstante, estamos abiertos a dialogar. En dichas relaciones, como se
especifica en el Punto 3 de las Líneas de Fondo, habrá
de quedar claramente nuestra identidad e independencia.D
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Principios
USKALHERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA
zuzentzen duten iharduerarako printzipioak,
Oinarrizko Ihardupideetan ere jasotakoak,
ondorengo hauek dira:

E

os principios de actuación por los que se rige la
COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA,
recogidos también en las Líneas de Fondo son los
siguientes:

1. Gize-cskubidcci begirune izatea, betez ere bizitzcko
eskubideari, beste guzticn cusksrri gisa. Ildo herreratik, Oinarrizko Jardupideen 7. Puntuan zahazten den
bezala, 1984ko abenduaren lOan. N.B.E.k aldarrikatutako Giza-eskubideen Adierazpen Uniberrsala bere
osotasunean gain hartzen du KOORDINAKUNDEAK.

1. El respeto a los derechos humanos, en especial el
derecho a la vida como sustentador de todos los demás.
En este sentido, la COORDINADORA asume en su integridad la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por laO.N.U. (Organización de Naciones Unidas) ellO de diciembre de 1948, tal y como. se
especifica en el Punto 7 de las Líneas de Fondo.
2. La actuación y el mensaje de la COORDINADORA se
centran en la violencia que por motivos políticos subrc
el pueblo vasco. Esto quiere decir que también entra en
nuestro campo de actuación cualquier hecho que esté
relacionado con esta violencia específica, aunque tenga
lugar fuera del ámbito territorial de Euskal Herria.
3. La denuncia de'la ilegitimidad ética y política de la
utilización de la violencia en la realidad actual de Euskal
Hertie. La COORDINADORA entiende que no se puede justificar ni ética ni políticamente la utilización de la violencia. Ni tan siquiera por un pretendido respaldo mayoritario. De hecho, las mayores manifestaciones populares que hemos conocido son aquellas en las que, precisamente, se ha pedido el cese de la violencia. Por otro
lado, la opción política que apoya y justifica la actividad armada no alcanza ni una quinta parte del apoyo
del pueblo en las urnas.
4. El fomento del respeto al marco y a los principios
democráticos. Con ello, queremos incidir en la respetabilidad de las instituciones democráticas, aunque necesiten ser mejoradas, en cuanto que son órganos políticos representativos de la mayoría de los vascos: En este
orden de cosas, entendemos que son puntos obligados
de referencia los Estatutos de Autonomía, ya que constituyen expresiones de la voluntad popular en este momento histórico, así como los acuerdos consensuados
por los partidos políticos democráticos en su tarea para
la erradicación de la violencia.
5. La necesidad de reconciliación social. Entendemos
que aún' persisten actitudes de intolerancia que mantienen dividida a la sociedad en torno a esta problemática
y que tiene sus manifestaciones más palpables en la expresiones de una gran mayoría que- muestra su convicción sobre la negatividad de la actuación violenta y de
una minoría que se muestra persuadida por su eficacia.
Por ello, nuestra organización cree que hay toda una
labor pendiente de integración y de cicatrización social
que se producirá en la medida en que las convicciones
pacifistas vayan ganando terreno a la persuasión totalitaria y violenta. O

L

2. KOORDINAKUNDEAren ihardueraren ete mezuaren
oinsrri, arazo politikosk direls-ete, Euskal Herrisk
sutritzen duen biolcntzis da. Horrek zera esan nahi du,
biolentzia horrekin zerikusia duen edozein gertaera,
nahiz eta Euskal Herritik kanpo gertatu, gure alorrean
sartzen dela baita ere.
3. Gaur egun Euskadik bizi duen egoeren, biolentzisz
baliatzearen ezlegetssuti etiko et» politikosren salaketa
egitee. KOODINAKUNDEAren iritziz, biolentziaz baliatzea
ez da justifikagarria ez politikoki ezta etikoki ere. Ezta
usteko gehiengo bat horren alde dagoela esanez
justifikatzen bada ere. Izan ere, azken urteotan ezagutu
izan dugun rnanifestaldírik handienak biolenrzia uztea
eskatzearren izan dira. Bestetik, ekintza armatuaren alde
dagoen eta berau justifikatzen duen aukera politikoak
ez du, gaur egun, haustekundeetan emandako botoen
bostena ere jasotzen.
4. Demokraziaren eremu eta printzipioekiko begirunea
bultzstzes. Horrekin nahi duguna zera da, hobetzeko
beharra baduten arren, erakunde demokra-tikcekíko
begirunea azpimarratzea, euskaldunen gehien-goaren
ordezko erakunde politikoak bait dira, Hala iza-nik, gure
ustez, Autonomi Estatuak, herriaren boron-datearen
adierazpide direnez gero, baita a1derdi politiko
demokratikoek biolentziarenkin bukatzeko ahaleginetan aho batez hartutako erabakiak ere, nahitanahiezko
erreferentiz puntuak dira.

5. Berradiskidetasunaren beharra. Gure ustez, oraindik ere intolerantziazko jokabideek bere horretan jarraitzen dute, problematika horren inguruan gizartea bananduta mantentzen dutelarik. Gehiengo handia ziur
dagoen arren biolentzíak kaltea besterik ez dakarrela
berekin, batzuek biolentziaren eraginkortasunarekin
sinestuta daudela ikustean antzem,aten da hor.
Horregatik, gure antolakundeak gizartearen barne
egokitze eta orbantze lana egiteko dagoela uste du,
bakearen alde jartzearen uste onak uste oker totalitario
eta bortitzari aurre hartu ahala Iortuko dena.D
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o d a actividad de la COORDINADORA GESTO POR LA
P~Z DE EUSKAL HERRIA está ~ncaminada a ver curnplido ese deseo mayontano de paz y de una sociedad más justa y más humana. Sus objetivos prioritarios son los siguientes:

1. Incrementar y fortalecer la movilización ciudadana.
El fenómeno del terrorismo no puede quedar marginado de las preocupaciones de los ciudadanos. Aún reconociendo que ya sehan dado pasos muy importantes al
respecto, es necesario atajar la persistente pasividad, la
apatía, la inhibición o el miedo a expresar públicamente
las propias convicciones. Si algo marca la importancia
de la COORDINADORA es, precisamente, servir de cauce de
expresión pública para el rechazo a la violencia y la necesidad de pacificación.

2. Hacer tomar conciencia a la sociedad de su responsabilidsd en la necesaria respuesta pacífica, pero firme y
clara, frente al fenómeno violento. Las situaciones no
cambian por si mismas, sino en la medida que las personas que las viven toman la iniciativa de eilfrentarse a
ellas y, desde su compromiso, tratan de construir un
povenir mejor. Desde aquí, nos parece importante descubrir a la población vasca la necesidad de su implicación. No basta quejarse o decir que la situación está
mal, sino que es necesario actuar para conseguir su cambio. El trabajo de mentalización es fundamental para
. alcanzar una sociedad pacificada y reconciliada.

3. Velar por que la erradicación de la violencia desde las
instituciones públicas se' dé dentro de la legalidad y el
respeto a los derechos humanos. En este sentido cuan.do la COORDINADORA ha entendido que no ha sido así 10
ha denunciado y lo seguirá denunciando hasta que se
aclaren tramas opacas y antidemocráticas cuyo ejemplo
más claro sería el caso de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación).
4. Fomentar una cultura de paz. Puesto que nos hallamos ante un.futuro que estará marcado por las secuelas
de años de intransigencia, agresión y terrorismo, pretendemos establecer un consenso social básico en torno
a esta problemática como soporte de una necesaria cultura de la paz, dirigida, sobre todo, a los niños y a los
jóvenes que han crecido y han configurado su personalidad en este ambiente. O
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USKAL
HERRIKO
BAKEAREN
ALDEKO
KOORDINAKUNDEAren iharduera guztiek bake-nahia
eta gizarte bidezkoagoa eta zuzenagoa lortzeko
xedea dute. Honako hauek dira helburu nagusiak:

1. Hiritarren mobilizazioa gehitu era indartzea.
T errorismoaren fenomenoa ezin da hiritarren kezkatik
baztertuta geratu. ]akinaren gainean horri buruz
garrantzi handiko aurrerapausoak eman direla, beharrezkoa da pasibotasuna, apatia, inhibizioa edo bakoitzaren
uste onak jendaurrean adierazteko beldurra alde batera
uztea. Hain zuzen ere, biolentziaren gaitzespena eta
bakearen bidetik ábiatzearen beharra jendaurrean
adierazteko bide izatea da KOORDINAKUNDEAren gartantzia
nabarmentzen duena.

2. Biolentziaren fenomenoaren aurrean beharrezko
erantzun bakezale baino argia emsteko, gizartea duen
erantzukizunaren jakinaren gainean jartzea. Egoerak ez
dira bere kasa aldatzen; aitzitik, egoera horietan bizi
direnek aurre egiteko ekimena hartu, eta beren gain
hartu dítuzren konpromezuetik etorkizun hobeagoa
er aiki ahala alda daitezke bakarrik. Hemendik,
garrantzizkoa deritzogu Euskal Herriari bere inplikazíoaren beharra ezagutaraztea. Ez da nahikoa kexuka aritzea
edo gaizki dagoela esatea, aldaketa hori lortzeko ekitea
beharrezkoa bait da. Mentalizazio lana nahitaezkoa da
gizarte bakezale era' adiskidetua lortzeko.

3. Erakunde publikoecetik biolentzia sustrsitik ateratze
lana legearen eta gizs-cskubideei dagokien errespetoaren
berru sn izan dadila begiratzea. Ildo horretatik,
KOORDINAKUNDEAk hala izan ez dela uste izan duenean
salatu egin du, eta salarzen jarraituko du azpijoko ilun
eta antidemokratikoak, GAL edo Grupos Antiterroristas de Liberación delakoa kasu, argitzen ez diren
bitartean.
4. Bakearen sldeko kulturs bultzstzes. Gure asmoazera
da, beharrezkoa zaigun bakearen aldeko kulturari
eustearren, honen guztiaren inguruan gizartearen
oinarrizko ahobateztazuna finkatzea, urteetan zehar
bizitako intolerantzia, eraso eta terrorismo itsuaren
ondoriek markatutako etorkizunaren aurrean bait
gaude. Batez ere giro horretan hazi eta beren nortasuna
itxuratu duten haurrei eta gazteei begira. O
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ContraZér as
GESTO POR LA PAZ

L

a mayoría de la población. comprende sin
GESTO POR LA PAZ se manifieste
tras el asesinato por ETA de un civil, de un policia
o, incluso, de un traficante de droga (aunque, ésto último con mayor dificultad). Pero ¿qué razones hay para
salir a la calle cuando muere un terrorista, tal vez en un
tiroteo en el que él mismo buscaba matar a otros, o
mientras preparaba un artefacto explosivo destinado a
asesinar a otras personas? «Ellos se 10 han buscado» suele ser la consideración más extendida. Aunque tales reacciones son comprensibles, en GESTO 'POR LA PAZ
pensamos que deben ser
superadas. Es más, su superación constituye una de las
señas de identidad fundamentales de GESTO POR LA
PAZ: manifestarse en silencio al día siguiente de cualquier muerte relacionada
con el problema de la violencia armada en Euskal
Herria. Varias son las razones que explican la convicción de GESTO POR LA PAZ
. de que hay que manifestarse por todas las muertes: a) Como expresión del dolor
humano ante la pérdida de una vida, aunque sea la de
un contrario, vehicular esta expresión social de afectos
puramente humanos, recuperar la sensibilidad ante las
atrocidades de la violencia.
.
b) Como vacuna contra reacciones de aceptación social
de la lógica de la muerte y contra planteamientos que
pueden estar en la base de peticiones de la pena de muerte
o de «combatir por todos los medios» (GAL) a ETA.
Ese tipo de peticiones siempre deshumanizan a la pro, pia sociedad, además de proporcionar, fáciles argumentos a los terroristas.
c) Como expresión paradigmática de la voluntad de reconciliación existente en una buena parte de la sociedad.
.
d) Como ruptura con la idea de guerra entre Euskadi y
el Estado. Uno de los elementos fundamentales del discurso legitimador de HB es la idea de guerra: vascos
(con ETA como vanguardia armada) contra el Estado
(con las FSE y las FFAA como brazo represor). GESTO
POR LA PAZ muestra pública y prácticamente la falsedad
de esta idea, algo que ponen de manifiesto otras muchas instancias. 1) La mayoría de los ciudadanos y Ciudadanas de Euskal Herria rechazan, radicalmente, la idea
de guerra hasta el punto de protestar públicamente por
las muertes de supuestos enemigos provocadas también

dificultades que

por sus supuestos defensores armados. 2) Esta condena
no implica pasarse al en emigo y apoyar subrazo represor,
puesto que también se manifiestan cuando los muertos
s~n miembros de ETA.
e) Como .reflejo del carácter de los miembros de ETA
como víctimas de su propia violencia. Son víctimas también en el sentido de que son producto de un mundo
cerrado sobre si mismo, que se autoalimenta permanentemente y que objetivamente deja pocas posibilidades,
no ya para salir de él, sino incluso para plantearse la'
necesidad de abandonarlo, un mundo homogéneo donde no existe la más mínima pluralidad, ni existe contraste de informaciones.
Esta falta de pluralidad se
ve .reforzada por el carácter militarista de la organización, jerárquica, no dernocrática, con un reducido -cada vez más- núcleo de
dirigentes. Ello genera una
conciencia de obediencia
debida típicamente militár .
que despersonaliza absolutamente los actos, introduciendo en ellos un elemento de irresponsabilidad personal absolutamente deshumanizador hasta el punto de que hace superfluo cualquier sentimiento en el
.asesino, ni de remordimiento ni de odio. Si a todo ello,
sumamos la existencia, cierta y tristemente comprobada, de amenazas, extorsiones y violencia contra quienes
empiezan a plantearse la simple necesidad de la violencia, queda claro el carácter de víctimas de los muertos
de ETA. Con esto, por supuesto, no se trata de justificar o comprender sus acciones. 'Cuando hay gesto por
un etarra muerto nunca se está conteporizando con sus
acciones. Lo que se intenta es romper con esa diabólica.
deshumanización para decir todos somos personas, tam-

bién vosotros, y como vosotros aquellos a quienes negais
ese derecho reduciéndoles a objetivos militares. Porque
sois personas, mostramos' nuestro dolor por vuestra
muerte y porque os reconocemos como personas, más
allá de 10 que penseis o hagais, os exigimos que hagais
10 mismo. Y víctimas también, aunque decir esto pueda
sonar más impopular, porque ETA es, en muchos sentidos, una especie de monstruo de Frankenstein, una creación social apoyada durante el franquismo l?or muchos
sectores sociales. Como indica Fernando Savater en el
prólogo a un libro sobre el asesinato de Carrero Blan-

co,

«el culto despiadado a cierto tipo de eficacia... llevó
eh su momento a admirar el asesinto de Cerrero», y

mucha gente vio esa acción de ETA corno un impulso
hacia la democracia. Por eso, cuando un miembro de

..
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las muertes
ET A muere, es un buen momento para que todos los
ciudadanos reflexionemos sobre ese culto a la eficacia
que, en muchas ocasiones, y aún hoy, hemos podido
defender.
f) Pero si las razones anteriores pueden ser cuestionadas
o matizadas desde perspectivas diversas, hay una razón
muy clara y ampliamente compartida, es más constituye la razón, o tal vez la intuición, que está en el origen
de GESTO POR LA PAZ: desarmar .moralmentc de forma
definitiva a quienes apoyan a ET A denunciando su doble
moral. Cuando miles de ciudadanos, en ocasiones ha. ciendo de tripas corazón, están dispuestos a superar públicamente su propia percepción de quienes sean los buenos o los malos de esta historia para afirmar que no hay
. muertos malos que, por lo tanto, están bien muertos.
, Sabemos que ello no implica que no se continúe con la
violencia e, incluso, que se busquen nuevas y peregri-

nas justificaciones intentando combatir esta postura de
LA PAZ y de muchos ciudadanos contra todas
las muertes. Pero es algo que ha hecho un enorme daño
en el mundo de HE y ha sido objeto de docenas de
críticas desde ese mundo, ya que constituye uno de los
grandes argumentos utilizados por HE', especialmente
cuando se dirige a los familiares de miembros de ET A,
muertos o presos. El gran temor de HE es que estas
personas se hagan 'la siguiente pregunta: ¿por qué hay
personas que, sinceramente, aunque desde la discrepancia, reconocen la dignidad humana de nuestros muertos, y nosotros no lo hacemos?
'
g) Como esfuerzo pedagógico para superar personal y
colectivamente actitudes de odio, venganza, aceptación
de guerras sucias, eficacia, doble mora!..., puesto que, o
nos educamos en otros valores yactitudes o es fácil que
los -reproduzcamos, O
GESTO POR

BAKEHmAK

¿En

'"

que
trabajamos?
se conoce por sus co~centraciones silenciosas y por
sus grandes manifestaciones en fa vor de la paz. Sin embargo, también
desarrolla otro tipo de actividades de menor calado público, pero de
enorme importancia para que todos y todas podamos aportar algo a la
consecución de una paz justa y duradera. Desde nuestro punto de
vista, cada comisión de trabajo de GESTO POR LA PAZ justitics por si
misma la existencia de la organización.
GESTO POR LA PAZ

a concepción de la enseñanza como al~o más que
ir
a
clase
y
la
necesidad
de
concieciación de que la paz es posible constituyen los
dos pilares sobre los que se asienta la labor de la Comisión de Centros de Enseñanza. La enseñanza no es sólo
apuntes y explicaciones, sino también un intercambio de
ideas y sensibilidades que enriquecen tanto al educador
como al educado. El papel que desempeñamos como
Comisión es el de intentar llegar
allí donde la educación convencional no puede hacerlo. Tratamos
de llevar propuestas, opiniones e
ideas que permitan a las aulas cumplir su misión de formar personas
activas 'y comprometidas con su
presente.
Asimismo, como ciudadanos jóvenes, no somos ajenos a las necesidades de paz que tiene nuestro pueblo, por lo que dedicamos
buena parte de nuestro trabajo a
integrar al mayor número posible
de estudiantes en la tarea de construir la paz, a la vez
que difundimos nuestro mensaje. En este sentido, intentamos no sólo implicar a los estudiantes, sino también a las instituciones académicas, ya que creemos que
son un punto de referencia importante de nuestra sociedad y que no deben quedarse al margen de esta tarea. O
.

L

D

G

ur e aburuz, ·hezkuntza klasera joatea baino gehiago .
. da, adibidez, bakea posible izatearen ideia jakitera
ematea eta ikasleak horretaz kontzientziatzea, Hauek dira
Ikastetxeetako Batzordearen bi oinarri nagusiak.
Hezkuntza ez dute eskolan emandako oharrek eta
azalpenek soilik osatzen; aitzitik ideia eta sentsibilitareen
trukea izan behar du, aldi berean, ikaslea eta irakaslea
aberasteko. Batzorde gisa dugun zeregina, hezkuntza
konbentzionala iristen ez den
lekuetara iristea da.
Bizi duten garaiarekin konprornetituta dauden pertsona er aginkorrak hezitzeko funtzioa be te
dadin, proposamen, iritzi eta
ideiak ekarri nahi ditugu, Era
berean, hir it ar gazteak garen
aldetik, gure herriak bakea lortzeko duen beharra gur e igain
hartzen dugu eta ondorioz Bakea
lortzeko zereginera ahalik eta
ikasle gehien erakartzeko eta gure
mezua zabaltzeko lan egiten dugu.
Ikasleak erakartzeaz gain, hezkuntzarekin loturiko
/ erakundeei ere gurekin batera lan egitera bultzatzen
diegu, gizartean erreferentzi puntu garrantzitsua direla
uste dugulako eta zeregin honetatik kanpo ezin
daitekeelako geratu.D

en t r o del marco de la concienciación ante la
violencia, GESTO POR LA PAZ desarrolla, como uno

B

iolen tziaren ,aurrean jendea..kontzientziatu behar dela
dioen ideiari jarraiki, Bakearen Aldeko Kcordina-
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de sus ejes fundamentales, e! trabajo con las víctimas
que de un modo directo han sufrido y, siguen sufriendo
las repercusiones de esta lacra social. Había conciencia
de que se las había dejado de lado, de que se establecían
diferencias y de que tanto la sociedad como las instituciones las
percibían de muy diversa manera.
Asimismo, pretendemos hacerles
llegar nuestra solidaridad, acercar
la sociedad a las víctimas y colaborar para que tengan e! pape! que
les corresponde en el final de la
violencia. Uno de los empeños ha
sido, precisamente, buscar e! reconocimiento de todas las víctimas,
tanto ante la Administración, exigiendo e! apoyo y la ayuda que necesitan en su situación, como ante e! conjunto de la sociedad.
En esta dirección se encaminan los diversos proyectos,
entre los que destacamos e! contacto directo' que tenemos los miembros de la Comisión con las víctimas y su
entorno, dentro y fuera del País Vasco. Esta cercanía es
lo que alimenta nuestra voluntad de ser memoria v' esperanza para todas las víctimas.Ll

kundearen oinarrizko ardatza biolentziaren ondorioak eta
eraginak zuzenean jasan eta jasaten dituzten biktimekin
lan egitea da. Biktimak bazterturik zeude!a bagenekien,
bai eta haien artean diferentziak zire!a eta gizarteak zein
erakundeek era desberdinean
ikusten zituztela ere. Biolentziaren
Biktimekiko Elkartasunaren Batzordea kezka ber duten beste
taldeekin harrernanetan jarri da.
Biktimek gure e!kartasuna jasotzea
nahi dugu, gizartea biktimengana
gerturatzea eta biolentziaren
amaieran funtzio egokia izateko lan
egin nahi dugu. Hain zuzen ere
biktima guztien aintzatespena
izateko lan egin dugu, bai Admínistrazioaren aurrean, beren egoeran
behar duten laguntza eta euskarria galdatuz, bai eta gizarte
osoaren aurrean ere. Proiektu desberdinak nor abide
honetara zuzenduta daude. Horien artean aipatzekoa da
Batzordeko kideek biktimekin era bere ingurunearekin,
hala Euskal Herr ian , nola bertatik kanpo, dugun
harreman zuzena. Gertutasun hau da biktima guztien memoria eta esperantza izateko borondatea elikatzen
duena.D

E

B

n la esencia de! trabajo por la paz se encuentra el
. trabajo por los Derechos Humanos. La piedra angular del presente y el futuro de cualquier sociedad debe
ser el respeto y la defensa de los principios básicos de las
dignidad humana y su desarrollo positivo. La comunidad
internacional ha seguido, históricamente, una progresión
en la defensa de los Derechos Humanos: de las libertades individuales o formales se pasó
a las libertades sociales o materiales y, de estas, a la construcción
de los derechos colectivos. Por
desgracia, en Euskal Herria todavía tenemos que luchar por asentar la primera etapa. Con estas
premisas, la Comisión. de Derechos Humanos de GESTO POR LA
PAZ no trata sólo de ser un lugar
de concreción de actividades y
plantemientos de la defensa de los
Derechos Humanos, sino también
un foro de encuentro, debate y
aprendizaje que va a contribuir a la madurez de lacoonDINADORA y a un tratamiento riguroso e integral de los
Derechos. En palabras de André Glucksman, la defensa
de los Derechos Humanos se fundamenta en la ética de
la responsabilidad Y éste es el sentido de nuestra labor:
ante los asesinatos, malos tratos, silenciarniento de la pluralidad de ideas." oponemos la defensa a ultranza de la
vida, la integridad física y moral, la libertad de expresión ... GESTO POR LA PAZ se ha dado un mandato, el del
trabajo por la paz, poi los Derechos Humanos. Como
dejó escrito Dostoievski, todos los hombres son respon-

sables los unos de los otros, y yo más que los demás.D

á

akearen aldeko lanaren oinarria dugu Giza Ekubideen
aldeko lana. Edozein gizarteen orainaldiaren eta
etorkizunaren funtsak giza duintasunaren eta bere garapen
positiboaren oinarrizko printzipioak errespetatzea eta
defendatzea izan behar duo Nazioarteko komunitateak,
historikoki, Giza Eskubideen arloan aurr er apauso
garrantzitsuak eman ditu; askatasun indibidual edo
forrnaletatik, askatasun sozial edo
materialetara igaro zen eta hauetatik, taldeen eskubideak eraikitzera .iritsi zen. Tamalez, Euskal
Herrian lehen etapa finkatzeko lana
egin behar dugu oraíndik, Premisa
hauekin, Giza.Eskubideen Batzordeak Euskal Herrian Giza Eskubideak. defendatzearren iharduerak
eta planteamenduak zehazteko
lekua izateaz gain, topaketa,
eztabaida eta irakaskuntzagunea
izan nahi du, etorkizun hurbilean
KOORDINAKUNDEA behar .bezalako
heldutasunera irits dadin eta Giza eskubideen arazoa
zehaztasunez eta osotasunean azter dezagun. André
Glucksman esanetan, Giza Eskubideen defentsaren
oinarriak erantzukizunaren etiksk csesx: bchar ditu. Hau
da gure zereginaren funtsa: hilketen, tratu txarren, ideien
aniztasunaren isilarazpenaren aurrean, bizitzaren, osotasun
fisiko eta moralaren, adierazpen-askatasunaren defentsa
aldarríkatu behardugu... BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEAren lana bakearen eta Giza Eskubideen aldeko
lana da; ondorioz, lan honen erantzule eta bermatzaile
izan behar dugu. «Gizeki guztiak dira beste guztien
erantzule, ets ni, besteak baino gehiagoJ) (Dostoievski).D
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u ran te la trayectoria de nuestra organización, todas
las comisiones permanentes han realizado una importante y, en algunos momentos costosa, labor. La
Comisión Permanente es elegida en la Asamblea anual
entre los miembros de los grupos. Tiene dos labores fundamentales, una hacia el exterior y otra hacia el interior.
Externamente, ostenta la representación de la organización y, por tanto, se encarga de
emitir los pronunciamientos públicos y de mantener la relación con
los medios de comunicación. Asimismo, durante estos años ha realizado un importante esfuerzo de
diálogo con otras organizaciones
sociales, partidos políticos e instituciones públicas. Hacia el interior, la Comisión Permanente debe
en todo momento dinamizar y
apoyar a los grupos locales y al
resto' de las comisiones de trabajo. Al mismo tiempo, tiene que mantener informados a
los grupos de las acciones realizadas y plantear las reflexiones y debates oportunos ante decisiones importantes. Con el crecimiento de la organización y del consiguiente trabajo, esta tarea ha resultado cada Vez más
difícil y, en algunos momentos, puede que haya existido
una distancia no deseada entre los grupos y la propia
Comisión Permanente.
Han sido bastantes, aunque siempre menos de las deseadas, las personas que han pasado durante estos diez años
por esta comisión y gran parte seguimos todavía
involucradas en GESTO POR LA PAZ. Desde aquí, un reconocimiento a todas por su labor. Siempre hay momentos
buenos y otros no tanto, peto, en general, el clima de
trabajo resulta agradable y siempre se basado en la confianza mutua. Por tanto, animamos a nuevas personas a
que prueben la experiencia. Los relevos' siguen siendo
necesarios. O

ure elkartearen ibilbidean zehar Batzorde Iraunkor
guztiek zeregin garrantzitsua eta zaila izan dute.
Batzorde Iraunkorra urteko Asanbladak aukeratzen du
taldeetako kideen artean. Bi zeregin garrantzitsu ditu,
kanpor antz bata, eta barrurantz beste~. Kanpoan
elkartearen ordezkapena du eta ondorioz, adierazpen
publikoak egitea eta komunikabideekin harremanak izatea
dagokio. Era berean, hamar urteotan zehar elkarrizketarako saio
garrantzitsuak egin ditu beste
gizarte-elkarte, alderdi politiko eta
erakund'e publikoekiko. Barnezereginei dagokienez, Batzorde
Iraunkorrak tokiko taldeak eta
lanerako batzordeak dinamizatu
behar ditu eta hauei laguntza eskaini
behar die. Era berean, taldeei
egindako ekintzen berri eman behar
die eta erabaki nagusiak hartu
aurretik, bidezko hausnarketak era
eztabaidak planteatu behar dizkie.
Elkartea eta bere zereginak areagotu direnez gero, lan
hau gero eta zailagoa gertatu da eta ondorioz, tamalez,
taldeen et a Batzorde Iraunkorraren arteko aldea
nabarmena izan da batzuetan.
Batzorde honetan parte hartu duten pertsonak ugari izan
dira, nahi adina izan ez badira ere, eta oraindik ere
bakearen aldeko Koordinakundean lanean dihardute.
Guztioi eman nahi dizkiegu esker onak egindako
lanagatik.
Une onak eta txarrak izan ditugu, baina, oro har, langiroa atsegina izan da eta élkarren arteko konfidantzan
oinarrituta egon da. Horrenbestez, pertsona gehiagori
esperientzia honetan parte hartzera dei egiten diegu.
T xandakatzeak beharrezkoak dira-eta. O

P

A

rgi dago BAKE HITZAK zer den, hau da, BAKEAREN
ALDEKO KOORDINAKUNDEAk argitaratzen duen
aldizkaria, KOORDINAKUNDEko kideei ezezik, Euskal
Herrian jasaren dugun biolentziaren arazoarekin
sentsibilitzatuta dauden pertsonei ere
zuzenduta dagoena. Bertan, biolentziarekin loturiko ar azoei buruz
KOODINAKUNDEan ladutako kezka,
lana, eztabaida eta jarreren berri
ematen da, eta, aldi berean, ikuspegi
desberdineko iritzi eta jarrark ere
islatzen dira, norberak bere ondorioak atera ditzan. Argitalpena
aurrera ateratzeko zeregina oso
gatxa da, kostu ekonomikoari zein
galdatzen duen ahalegin pertsonalari
dagokionez. Hala eta guztiz ere,
aldizkariak ordezkatzen duen gure lanaren elementu
adierazgarri bat uzteak eta jorratutako gaiei buruzko

odríamos decir que a la vista está qué es BAKE HITZAK,
una revista editada por GESTO POR LA PAZ, pero no
sólo dirigida a los miembros de la COORDINADORA, sino a
todas las personas sensibilizadas con el problema de la
violencia que sufrimos en Euskal
Herria. En ella, se dan a conocer
las preocupaciones, los trabajos,
los debates y los posicionamientos
de nuestra organización sobre todos los asuntos relacionados con
la violencia, pero, a la vez, se da
cabida a opiniones y posturas de
muy diferente signo con el fin de
que cada cual llegue a sus propias conclusiones. La tarea de
sacar adelante nuestra publicación es muy gravosa tanto por su
coste económico como por el esfuerzo humano que exige. No obstante, creemos que merece la pena ir dejando

12

BAKEHITZAK

un elemento tangible de nuestra labor, así como disponer de un elemento de consulta sobre los temas tratados.
Además de a los suscriptores, BAKE HnzAK se envía a
todas las bibliotecas de la Comunidad Autónoma Vasca
y de Navarra, así como a los partidos políticos, a los
medios de comunicación y a las prisiones donde hay algún miembro de ETA. Pero tanto en el campo de difusión de la revista como en el de mejora de los contenidos
publicados nos queda un largo camino por recorrer. O

kontsultarako materiala eskuragarri izateak merezi dutela
uste dugu. BAKE HITZAK jasotzen duten harpidedunez
gain, aldizkaria Euskal Herriko Autonomi Elkarteko eta
Nafarroako udal guztietara igortzen da, bai eta alderdi
politiko, komunikabide eta ETAko kiderik dagoen
espetxeetara ere. Baina hori guztia hala bada ere,
aldizkariaren hedapen-arloan nahiz argitaratutako
edukinen hobekuntzan badago, oraindik ere, zer egina. O

L

a progresiva aparición de diversas organizaciones sociales cuya actividad se centra en torno al proceso
de pacificación, junto al grado de madurez y crecimiento
alcanzado por GESTO POR LA PAZ, están en la base del
nacimiento de la Comisión denominada «de relaciones
con otras orgenizeciones». Ya existían contactos con otros
grupos, pero es a partir del proceso de conversaciones
iniciado en Arantzazu y finalizado
en Maroño, cuando- este tipo de
trabajo exige una mayor dedicación
específica. El trabajo desarrollado
puede desglosarse en dos campos
fundamentales. Por un lado, la relación y contacto con otras organizaciones de nuestro entorno; es decir, aquéllas con las que compartí- .
mas básicamente medios y objetivos (Denon Artean, Bakea Orain,
La Fundación... ). Podemos calificar
de satisfactoria este tipo de relación,
que se centra en la organización de
actividades conjuntas y en el contraste de opiniones y
posicionamientos sobre cuestiones relacionadas con trabajo por la paz.
El otro campo de trabajo de la Comisión se refiere a la
relación con organizaciones cuyos postulados difieren en
mayor medida de los nuestros. La fluidez e intensidad de
la relación con cada una de ellas difiere sustancialmente.
Concretamente, con los grupos del entorno más próximo al llamado MLNV, ahora no existe comunicación,
dado que su actitud es la de cortar todo tipo de diálogo
con el exterior. Por tanto, en este terreno, la Comisión
desarrolla su trabajo ciñéndose a Elkarri. Iniciada la dinámica de presencia constante y relevante en medios de
comunicación, de cara al futuro se hace imprescindible
mantener el trabajo de esta Comisión, cuyo carácter es
más bien teórico y generador de debate y reflexión en el
seno de la COORDINADORA. O

B

ak et ze-p r ozesu aren inguruan oinarritutako lanak
egiten dituzten gizarte-erakunde desberdinak arianarian sortzea eta BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEAren
heldutasun eta garapen maila dira beste erakundeekiko
hartemanetarakoizeneko batzorde berri honen sorkuntza
ahalbidetu dutenak. Lehen ere harrernanak izan genituen
beste talde batzuekin, baina Arantzazun hasitako eta
Maroñon arnaitutako elkarrizkera-prozesutik aurrera ikusi da
eremu jakin honetan lan zehatzagoa egiteko beharra. Egindako
lana bi fun-tsezko arlotan zati
daiteke. Alde batetik, inguruneko
beste erakun-deekin ditugun
harremanak, baliabide eta helburu
berak dituztenekin, alegia (Denon
Artean, Bakea Orain, La Fundación ... ). Harremanak oriak dira
eta elkarrekin iharduerak antolatzeaz gain, bakearen aldeko
lanarekin lotur iko iritziak eta
jarrerakeztabaidatu eta kontrastatu ditugu.
Batzordearen beste lan-arloa guru iritziekin guztiz bat ez
datazen erakundeekiko harremanetan datza. Horiekiko
bakoitzarekin dugun harremanaren jarioa eta intentsitatea
nahiko desberdina da. ENAM deritzonaren inguruan
diharduten taldeekin ez dugu orain inolako komunikaziorik, beren jarrera kanpoko talde guztiekiko harremanak
etetea delako. Beraz, arlo honi dagokionez, batzordeak
garatzen duen lan bakarra Elkarrirekin ein duena da.
Komunikabideetan KOORDINAKUNDEAren presentziak
etengabea eta esanguratsua izan behar duela kontuan
hartuz, etorkizunari begira ezian bestekotzat jo da batzorde honek lan honekin jarraitzea. Orokorrean, batzorde
honen lana nahiko teorikoa da eta KOORDINAKUNDEAren
baitan eztabaida eta gogoeta sortarazi nahi ditu.D

L

G

ure KOORDINAKUNDEAren Bakerako Hezkuntza
a Comisión de Educar para la Paz de nuestraCOORBatzordeak bake-kultura garatzeko lan egiten du,
DINADORA trata de avanzar para una cultura de la
paz, haciendo hincapié en tres puntos concretos: a) una , bereziki hiru puntu azpimarratuz: a) hezkuntza mundutarra
eta kulturanitza, b) giza eskubideetarako hezkuntza, eta
educación mundialista y multicultural, b) una educación
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para los derechos humanos y e) una educación para el
conflicto y la desobediencia.
Nuestro trabajo se basa en dos pilares fundamentales: a)
la búsqueda de la paz positiva, es
decir, una paz que no sea sólo
ausencia de violencia directa, sino
también de la indirecta, de la injusticia, de la desigualdad, y acornpañada, siempre, de una cultura
nueva y distinta; b) la perspectiva
creativa del conflicto, es decir,
partiendo de que el conflicto es
algo común a cualquier colectivo,
algo consustancial a la vida, es necesario asumirlo y afrontarlo -de
forma positiva y no violenta para
convertirlo en un factor interesante de desarrollo personal, social y educativo. Con estas premisas, nuestra tarea se sitúa' en los tres niveles de necesidades de la Educación para la Paz: a) Necesidad de generar debate en
torno a la Educación para la Paz, b) necesidad de favorecer la creación y difusión de material didáctico y c) necesidad de extenderla a toda la población. Todo ello mediante la participación, organización y presencia en centros educativos, congresos, cursos, encuentros, jornadas internas, debates, charlas, actividades en la calle,
pronuciamientos públicos ... D

U

n a de las labores fundamentales 'de GESTO POR LA
PAZ es concienciar a la ciudadanía para ofrecer una
respuesta no-violenta a la violencia y defender el escrupuloso respeto a los Derechos Humanos. Todas las comisiones mencionadas anteriormente trabajan, cada una
desde su área, en ese sentido. Sin embargo, GESTO POR
LA PAZ desarrolla otra labor fundamental que es, precisamente, la que más caracteriza a nuestra organización:
constituir un cauce de expresión contra la violencia. Es
decir, nuestra presencia en la calle. Las concentraciones silenciosas de quince minutos -los gestos- como acto de condena a
quien quita la vida a otro ser humano, las manifestaciones en torno a la fecha en que fue asesinado Gandhí, la colocación.del stand
en el Parque Infantil de Navidad,
las marchas en favor de la paz,
las campañas de fuerte movilización en favor de la liberación de
las personas secuestradas ... son
algunos de los actos por los que se identifica a esta organización y por lo que ha logrado un reconocimiento tanto en la sociedad vasca como en la del resto del Estado.
Detrás de cada pancarta, detrás de cada acto donde se
ve a GESTO POR LA PAZ, hay un grupo de hombres y mujeres de todas las edades y condición social que trabajan
para que todos y todas podamos expresar nuestro deseo
de paz, tolerancia y respeto.D

e) gatazka eta desobeditzerako hezkuntza.
, Gure lana funtsezko bi zutabe hauetan oinarritzen da: a)
bake positiboa bilatzea, biolentzía zuzenik eza soilik ez
.
den bakea, hau da, zeharkako
biolcntziarik eza, injustizia, desberdintasuna, baztertuko dituen
bakea, kultura berri eta desberdinaren oinarri; b) gatazkaren
perspektiba sortzailea, hau da,
gatazka edozein taldeeri dagokiona,
bizitzari berez dagokiona dela
kontuan hartuz, beharrezkoa
izango da gure gaín hartzea eta
horri aurre egitea, positibokí eta
biolentziarík gabe, garapen pertsonal sozíal eta hezkuntzazko faktore
garrantzítsu bihurtzeko. Premisa hauekin, gure lana
bakerako hezkuntzaren beharren hiru mailetan kokatzen
da: a) bakerako hezkuntza inguruan eztabaida sortzeko
beharra, b) material didaktikoa sortu eta zabaltzeko
beharra, eta e) iritar guztiei helarazteko beharra.
Hori guztia ikastetxeen parte-hartzearekin lortuko da,
iltzar, ikastaro, topaketa, barne-ihardunaldi, eztabaida,
solasaldi, kaleko iharduera, adierazpen publiko eta abar
eginez.D

B

AKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEAren zereginetako
bat hiritarrei biolentziaren aurka erantzun baketsua
izaten eta giza eskubideak zaintzen eta errespatatzen
irakastea da. Helburu hau lortzeko erabíli ohi den bidea
arestian aipatutako batzordeek garatzen duten lana da.
. Hala eta guztiz ere, BAKEAREN ALDEKü KOORDINAKUNDEA
beste funtsezko zereginagatik ere ezagutzen da: biolentzía
baztertzen dutenen adierazpen-bidea da, eta hau kalean
dugun presentziarekin frogatzen da. Hamabost minutuko
kontzen-trazio isilak gizakiari bizitza
kendu dion ekintzaren salaketa dira;
eta beste ekintzen artean, honako
hauek aipa ditzakegu gure KOORDINAKUNDEAri berez dagoz-kionak
bezaJa: Ghandi eraili zuten egunaren inguruan egiten ditugun manifestazioak, Gabonetako HaurParkean kokatzen dugun etxola,
bakearen aldeko ibilaldiak, bahituak
askatzeko egin ohi diren mobilizazio
nabarrnenetar ako kanpainak ...
,
Hauen guztien bitartez lortu dugu,
hala euskal gizartean, nola Estatuko gainerako lurraldeetan erabateko aintzatespena. Pankarta bakoitzaren
atzean, BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA ikus
daitekeen ekintza ororen atzean, guztiok, bakea,
tolerantzía eta errespetu-nahia adieraz dezagun, adin eta
gizarte-klase guztietako emakumeek eta gizonek osatutako
• taldea dago.D
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de

Aitor Rodríguez. Estudiante
.universitario. 24 años. Tafalla.
Aunque suene escalofriante, yo
siempre había sido de los que callaban ante un asesinato. Tenía miedo, miedo ¿a qué? Quizás, miedo al
qué dirán, miedo a perder algún
amigo-a, miedo a las intimidaciones ... Pero siempre hay un límite en el que el miedo se
transforma en respuesta, una gota que colma el vaso, y
más si es de sangre. Hace 4 ó 5 años murió en atentado
una niña de pocos meses en brazos de sus padres cuando montaban en un coche con una bomba en los bajos.
Creo que en ese momento me di cuenta de que ,desde
mi propio pueblo, podía mostrar mi solidaridad con las
víctimas de esas atrocidades y hacer una denuncia pública desde mi condición de ciudadano de a pie. Eso,
Unido a mis convicciones religiosas y al respeto de GESTO con los Derechos Humanos de cualquier persona,
hizo que empezara a trabajar en este colectivo pacifista.
Hoy, en las calles de mi pueblo, los tafalleses y tafallesas
tienen una oportunidad más de expresarse libremente.
Hay gente más joven que yo que acude a las concentraciones. Me hubiera gustado ser como ellos y ellas a los
16 ó 17 años, y me alegra que vean claro que su silencio
vale más que mil palabras, o más que mil contenedores
quemados. O
Amagoia López de Larrucea.
Irakaslea. 38 urte. Gernika.
Gernika-Lumo GESTOaren sortze eta
kaleratze lanetan ere ibili nintzen
1988. urtearen inguruan, Gernikako
t~lde batek antolatutako Bakeari
buruzko jardunaldi batzuetan parte
hartu nuen entzule, eta handik
aurrera bertan egoridako beste
batzuekin batera komentatu eta aztertu genuen GESTO
berria sortz ek o beharra eta asmoa. Nire kasuan
konpromezu politikoak bultzatuta sartu nintzen talde
honetan. Hasiera batean pankartari eusteko ere zenbat
ginen begira ibili behar izaren genuen era beraz apur bat
kosratuta, baina aurrera ekin genion.D
Javier Alcalde. Ayudante de
Farmacia. 40 años. Pamplona.
Tengo que remontarme diez años
atrás para encontrar mis inicios en
esta movida pacifista. Un grupo de
jóvenes -yo también entonces- formábamos un grupo de Cáritas en
Pamplona para realizar un programa de radio. En él,
abordábamos distintas problemáticas de marginación
social de nuestro entorno cercano, o más alejado. Un
día cayó en nuestras manos un periódico nacional con
una noticia que nos pareció oportuna para nuestro pro-

Gesto

grama: una joven donostiarra, cuyo padre había sido
asesinado por ETA, reclamaba de la sociedad una mayor responsabilidad ante el fenómeno violento .animándonos en el trabajo por la tolerancia y la pacificación.
Además de tratar el caso en nuestra radio, nos pusimos
en contacto con ella, que nos citó a una reunión en
Pamplona. Y, allí, primavera del 86, se formó el primer
grupo de Navarra de la Asociación por la Paz de Euskal
Herria, posteriormente, GESTO POR LA PAZ. De aquel incipiente grupo, pequeño pero hetereogéneo, fue del que
aprendí, en .el que me inicié en las teorías de la noviolencia y en el trabajo por la paz. ¡Por algo estaban en
él gentes venidas de las comunidades no-violentas del
Arca! Y con ellos, con reuniones en Pamplona, alguna
merienda que otra en Argiñariz y con Cristina Cuesta y
demás buena gente de San Sebastián, hasta hoy.D

Juan Mari Tolosa. Diseinatzailea. 51 urte, Beasain,
N ahi izango nukeen esan ahal izatea
orain sentitzen dudana beti sentitu
izan dudala. Baina ez da hala.
Biolentzia, eta bereziki honen
adierazpenik gordinena, heriotza,
enfrentamentu polítíkoak berarekin
duen zerbait ciela uste izateak, ez dit beti eragin izan
gaur egun eregiten didan goragalea, izua eta ahalezina.
Diodanbezala, ez da horrela izan. Eta nahiz eta edozer
gauzak balio duela uste izana, nire kasuan, frankismoaren
garaiko zerbait izan, neurri batean errudun snetitzen naiz.
Gaur egun Euskadin bizi dugun errealitate mikatza
loratzen lagundu dudala. Horretan kulpadun- sentitzeri
. naiz rieur ri batean. Eta beharbada horrexegatik,
jatorrizko bekatutik atera behar horrek eraginda
beharbada, GESTOrekin konpromezu bat hartu nuen.
Egun batean, ez dakit noiz, 'konturatu nintzert, maiz asko,
historian zehar, literaturan, eta norberari bizi izatea
egokitzen zaion experientzian, biktima batzuk, aukera
dutenean, beraiek izan dituzten borreroak baino are
borreroago bihurtzen direla eta logika horrek, ezin
bestean, barbariera garamatzala,
Hausnarketa honek ez dit ezkutatzen beste hau: arazoak
konpontzeko eredu pazifistak bere efikazia erakutsi behar
duela gizartean onartua izan dadin. Historian -gogora
dezagun- eredu militarra erabili izan da ia beti eta horren
ondorioak ezagutzen ditugu. Horretarako beharrezkoa
da paziflsmoa gueto pazifistetatik ateratzea eta herrien
kultura barruan kokatzea. Zalantzarik ez daga bide
horretan ari dela lanean GESTO. Beste mugimendu
pazifistak ere bai, baina inozoena izango litzateke
pentsatzt;a dauden guztiak direla. Bakea lortu arteko
bidea luzea izan daiteke Euskadin, baina ziur nago:
azkenean, emozioz gogoraruko dela GESTO eta bestelako
hitzen atzean konpromezu bati eutsi zioten jende haiei
esker, koripondu zirela arazoak klabe zibilean, hau da,
era zibilizatuan.D
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Begoña Casado. Agente Tributaria
de la A.E.A.T. 32 años. Bilbao.

motivo de esperanza ver cómo se han ido sumando muchos grupos más en esta cadena de lucha por la paz.O

Mi relación con GESTO empezó hace
ya demasiado tiempo (unos nueve
años) a raíz de que un grupo de gente
conocida me invitase a participar en
una reflexión sobre la violencia y sobre su incidencia concreta en el Casco Viejo de Bilbao. La conclusión a que llegamos fue la
necesidad de hacer algo; y ese algo fue el gesto. Las
razones que nos llevaban a esa conclusión, y que son las
mismas por las que sigo aquí, eran la siguientes: a) la
vida me parece demasiado importante como para seguir
sin hacer nada ante tanta muerte, b) cualquier conflicto se puede resolver sin violencia, c) quiero poder pasear por el Casco Viejo sin encontrarme, un día sí y
otro también, con la barricada de turno ... En resumidas
cuentas, estoy en GESTO, porque quiero que nos dejen
vivir en paz.O

Javier Alaña. Estudiante B.U.P. 17
años. Getxo.
Había pensado formar un grupo de
GESTO POR LA PAZ en mi Instituto,
pero nunca me atreví por miedo a la
indiferencia de los demás. Pensaba
que nadie iba a acudir a las concentraciones. Más tarde, vi en la television a un chaval que había perdido a su padre en el
atentado de Vallecas y decía que ser vasco no es sinónimo de violento. Me sorprendió tanto que una víctima
del terrorismo de ETA, con una herida tan reciente,
dijera que no nos amedrentásemos y que siguiéramos
luchando por la paz en Euskal Herria, que di el salto y
fui a por todas. Quiero mostrar mi agradecimiento a
todas esas personas que desde fuera de nuestro pueblo
nos apoyan y aplauden depositándo en nosotros, los
vascos, su confianza, porque éso nos hace fuertes, a unos
para seguir y a otros, como yo, para empezar con ganas.
y entusiasmo. O

Karme1e Elorza. Itzultzailea. 41
urte. Beasain.
Urte batzuk atzerrian pasatu ondoten, Euskadira itzuli nintzen, Gipuzkoako Beasain herrira. Ordutik hona,
gure herri honetan, biolentzia eta
intoler antziar en eraginez azaltzen
diren arazo larri horiek onartzea
nahiko gogorra egin zait. Egoera
honen aurrean era: nire izakera egonezinaren eraginez,
Euskadiren pakearen aldeko ekintzetan parte hartzeko
beharra sentitu nuen. Honen ondorioz, GESTO POR LA
PAZ taldearekin bat egitea erabaki nuen. Eta bertan, gure
arteko tolerantziaren alde cta hainbeste aldarrikatu
dugun Euskallerriko pakearen alde lan egiten duten
gazte asko ezagutzeko aukera izan dULO

Conchita Díez del Corral. Jubilada. 71 años. Vitoria-Gasteiz,
Lo tenía claro, demasiado claro. Pero
¿cómo iba a hacerlo yo sola? Así que
cuando oí a Cristina Cuesta en televisión le escribí inmediatamente y me
contestó para ponerme en contacto
con los de Vitoria a donde fuimos
enseguida,' ya que estábamos pasando el verano en
Villabuena de Alava, Eramos solamente 15, cuando yo
me imaginaba que pensarían como yo miles y miles.
Cuando asesinaban a alguien en verano, cogíamos el
coche e íbamos a Vitoria. La primera vez estuvimos doce.
Después, hemos sido muchos, cada vez más, aunque mi
deseo sería que se llenara toda la plaza y todas las calles... Este verano organicé el GESTO en Villabuena. Mi
casa está en este momento con el lazo azul y letreros
alusivos. No estoy bien, tengo cancer, pero si Lola Flores murió bailando, yo moriré luchando.O

Aquilina Mediavilla. Religiosa
Dominica. Auxiliar de Clínica.
54 años. Bilbao.
Me preguntais por qué entre en
GESTO. Esto es una larga historia
de lucha por la justicia y la paz en
esta tierra de Euskadi en la que llevo viviendo 24 años. Durante este
tiempo no han faltado situaciones injustas y derechos
humanos vulnerados por los que tener que luchar. Siempre he estado metida en organizaciones de lucha social.
Yo diría que la justicia y la paz son una pasión en mi
vida. Siempre he creído en el cambio de esta sociedad.
O lo hacemos organizados para cambiarla un poco o, si
no, no es posible el cambio. Para mi, GESTO POR LA PAZ
es una plataforma que me llena, porque está respondiendo a un problema grave que tenemos en Euskadi
con su filosofía de fondo en la defensa de la vida como
primer derecho sin el cual los demás derechos no pueden existir; porque quiero ser un eslabón más en esa
cadena de los que trabajan por la paz en Euskq¡ Herria;
porque me duele tanto dolor y tanta muerte; y porque
creo en una sociedad en paz, donde se vivael respeto y
la tolerancia de todas las ideas. Hace ya ocho años que
creamos el grupo de GESTO POR LA PAZ en La Peña, Bakegileak, y participamos en la Coordinadora. Hoy, es un

Santi Esnaola. Medikua. 39 urte.
N anclares de la Óca
Galdetu didate ia zer gertakizunek
eraman nau GESToan sartzea. Eta nik
ez dut gertakizun bat bakarrik
aurkitzen. Nire ustez, edalontzi
adibidean bezala gertatu zait: gertakizunak metatu direla eta azkenean
busti egin nautela. Argi eta garbi azaldu zait nire
askatasuna, eta gizarte guztiaren askatasuna jokoan
daudela. Ezin dudala geldi egon, ezer egin gabe, ezer
esan gabe, ia rnugitu gabe, beldurrez, gure ondoan
gertatzen dena begiratzen. Nik ere esan nahi dut posible, eta beharrezkoa, del a gure asmoak lortzea
biolentziarik gabe. Bizitza eta gizaki eskubideak
errespetatzea bidea, eta helburua ere, direla. O
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Nerea Tellechea.
Estudiante de Derecho. '21 años.

Berriozar:
Año 1991, Son las
20.00h. del día siguiente a un asesinato, Estoy en la plaza más significativa'
de mi barrio y me tiemblan las manos
y las piernas. Pero lo hemos hecho. Hemas creado un grupo. Y, además, para
mi sorpresa, comienza a aparecer gente por la calle que, increíblemente, se
van acercando hacia nosotros y se coloca tras la pancarta ¡qué ilusión! Yo
había pasado por esa situación antes,
en Pamplona. La primera vez que los
vi casi me muero del susto. Iba corriendo, como siempre, a coger el autobús
que se me escapaba y, por casualidad,
giré la cabeza hacia la izquierda. Me
impresionó su silencio, no había visto
nada parecido hasta entonces. La segunda vez ya observé que en la pancarta poma.Gssro POR LA PAZ. Había oído
hablar sobre ellos y sus comunicados
me convencían plenamente. Un familiar entró en contacto con ellos y yo
también acudí a una de sus reuniones.
Me causaron muy buena impresión, me
parecieron gente de bien, con ideas.i.
Inmediatamente, me hicieron partícipe de una de ellas: crear un gesto en
Berriozar. Ahora tengo la conciencia
tranquila, porque aporto mi grano de
arena para construir la paz.D

José Luis Navarro.
Ingeniero Técnico. 53 años. LIodio.
Entré en GESTO hace ocho años, tras
más de 25 años de
actividad social, sindical y política, Quería que nuestro
pueblo recuperase valores propios como
el respeto mutuo y la tolerancia, que la
democracia y libertad que empezábamos a tener y tanto sacrificio habían
costado se concretaran en unas instituciones respetadas que aseguraran
nuestras libertades. Deseaba que la calle de mi pueblo fuera un espacio de
relación y convivencia. No quería que
la violencia aportara dificultades añadidas a nuestra economía y nuestra industria en crisis. Quería y quiero vivir
mejor, dignamente, en paz, libertad y
diversidad. O
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uiénes son? ¿Cómo son?·
u e p r e t e n d e,n 7•
/

componentes ético-humanísitcos, que se encuadran
alrededor del extinto Euskadiko Ezkerra (miembros o
simpatizantes), O bien de otros' grupos de reflexión
presentes, sobre todo, en institutos y universidades.
Aquellos que no han vivido experiencias asociativas
previas en los ambientes señalados construyen su
áS de dos años de atento seguimiento de las
compromiso participativo en base a la confluencia de
actividades de la COORDINADORA GESTO POR
dos elementos: su inquietud personal ético-humanista y
LA PAZy un minucioso trabajo de investiel impacto reiterativo que supone vivir en una situación
gación de los últimos seis meses (aún sin concluir) es lo
'de crispación y tensión social muy alta, un nivel de
que nos permite dar una opinión sobre el perfil
violencia y división social que se hace' cada vez más
sociológico y humano de sus protagonistas. Lo que aquí
evidente. El ejemplo de otras
ofrecernos es nuestra percepción de
personas que están respondiendo
sus miembros en el momento actual,
utilizando la información que hemos
a esta situación con su comproLo más llarpativo es el
miso público (patente en la calle,
recabado. Empecemos distinguiendo
en la televisión, en los perióentre quienes se unen al gesto, es decir
factor edad. Los jóvenes dicos ... ) les impulsa a actuar.
se solidarizan con la iniciativa, y aquellos que tienen un nivel de particiSienten como obligación moral
.cntre 14 y 22 años repación más comprometido, incluso
ineludible el tomar partido, el
presentan casi un 40%,
expresarse públicamente, El apoyo
aunque no vaya más allá de preparar
institucional ,y el eco obtenido en
una pancarta, sacarla y sujetarla
porcentaje que llega
los medios de comunicación de
durante las concentraciones y asistir
a alguna reunión. A estos últimos es
masas de las iniciativas de la
hasta el 48% si utilizaCOORDINADORA supone una llamaa quienes consideramos miembros de
da permanente a la participación.
la COORDINADORA.
,mas el intervalo 14-26.
Lo más llamativo es el factor edad.
En cuanto a su actividad política,
son minoría quienes afirman haber
Los jóvenes entre 14 y 22 años
militado en partidos. políticos en el pasado y muchos
representan casi un 40%, porcentaje que llega hasta el
menos los que lo hacen en la actualidad. Sus inclina48%, si utilizamos el intervarlo 14-26. En cuanto al
género, encontramos un ligero predominio de mujeres
ciones abarcan desde una sensibilidad de izquierdas
moderada hasta un nacionalismo no radical. En
que estaría en un 60% frente a un 40% de hombres.
cualquier caso, la variable. política no es algo que
Todo el resto de datos que poseemos -nivel de estudios,
defiendan como esencial en su actividad pública, el
ocupación, pertenencia anterior a otros colectivos o a
partidos políticos- está muy condicionado por la gran
elemento central en su motivación es su concepción de
compromiso ético humanitario, de defensa del derecho
cantidad de personas que integran el colectivo. Se
a la vida, a la dignidad de la persona, de respeto a ros
manifiesta una amplia pluralidad tanto en su formación
derechos humanos. Cualquier otro planteamiento
como en lo que respecta al aspecto profesional u
ideológico debe ser entendido desde este eje central de
ocupacional. Encontramos representación de todos los
sensibilidad ética, enraizado, mayoritariamente, en
sectores sociales, desde trabajadores manuales,
valores cristianos, El nivel de formación y concienciación
administrativos, titulados de grado medio o licenciados
política es' bastante bajo y, salvo en los niveles de más
trabajando como profesion ales liberales de distinto tipo.
alta responsabilidad, no existe un trabajo de reflexión
Numéricamente, destacan los' estudiantes y hay una
sociopolítica. Ello explicaría el bajo nivel de crítica
nutrida' representación de amas de casa y trabajadores
de la enseñanza. Resul'ta muy claro que el entramado
existente en relación con el sistema político, que suele
ser habitual en otros rnovirnieritos sociales reivinsocial en el que han vivido y, en su mayoría, continúan
dicativos.
viviendo, es el entorno de la parroquia y es este ambiente
Ofrecen un respaldo y una amplia aceptación de las
el qU¡; predispone, alimenta y refuerza su actividad. En
instituciones que se traduce en legitimación del estado
estos ámbitos de compromiso cristiano activo
democrático sin cuestionamientos de fondo. No aportan,
(comunidades de base,' grupos de reflexión en la fe o
colectivos de tiempo libre) se ha extendido una opinión
ni pretenden aportar, un discurso político. Su labor es
fundamentalmente simbólica y su objetivo movilizar y
muy favorable a la participación en GESTO POR LA PAZ,
lo que facilita que personas preocupadas por la cuestión
concienciar a la sociedad. Son ciudadanos que se dirijen
a otros ciudadanos (la sociedad en su conjunto),
de la violencia política accedan al grupo. Aquellas
emitiendo el mensaje de que la paz es posible y de que
personas que no han pertenecido a estos círculos
ellos (todos) tienen un espacio para crearla. D
parroquiales provienen de colectivos políticos con fuertes

M a Jesús Funes
César Martínez
Sociólogos
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Diez años de existencia han dado lugar a innumerables.
reflexiones sobre cuestiones concretas encaminadas a conseguir la paz. A continuación, exponemos diez de las más
representativas, algunas más bien recibidas que otras, pero
todas ellas atravesadas por el mismo espíritu humanitario
de respeto a los derechos fundamentales de todas las personas y por el mismo deseo de que el camino hacia la paz
sea la paz.

D

P

C

u an d o hablamos de reinserción, en GESTO POR LA
. PAZ hablamos tanto de las víctimas como de los presos por delitos terroristas. De las primeras tratamos en
otro apartado de esta sección por lo. que aquí nos centraremos en los segundos. Creemos que la rcinscrción es un
principio incuestionable, recogido en la Constitución.

B

AKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEAn birgizarteratzeaz
mintzatzerakoan, biktirnak eta delitu terroristak
dituzten presoez ara gara, Biktimak beste atalean aipatu
ditugunez gero, prosoaz mintzatuko gara oraingoan.
Birgizat-rer atzea Konsituzioan jasotako zalantiarik
gabeko printzipioa deja uste dugu. Askatasuna kcntzen

Las penas privativas de libertad están orientadas hacia
la reeducación y reinsercion social. La paz que buscamos

dituzten zigorrak berheziketere eta bergizerteretzere
zuzendatuta daude. Nahi dugun bakea guztiontzako

es una paz para todos, en la que tengan cabida también

bakea da, biolentzia erabili duten pertsonek ere gizartean

esd e el convencimiento ético de que e! derecho a
la vida y los derechos. humanos deber ser respetados para todas las personas, independientemente de su
condición. para nosotros los asesinatos y todas las accio.nes violentas realizadas por los GAL resultan absolutamente rechazables, igual que las realizadas por cualquier
otro grupo o colectivo. Pero en este caso, hay un elemento que hace que sus acciones resulten aún más graves, si cabe: e! hecho de que los GAL hayan sido creados desde instancias de! propio estado de derecho, Esto
supone una merma de credibilidad de las instituciones
democráticas que, desde nuestro punto de vista, exige
un total esclarecimiento de las responsabilidades judiciales y políticas que de él se derivan. Nueve años después
de la:desaparición de los GAL, e! cómo se pasa esta página, una de las más negras de la democracia, sigue siendo
uno de los grandes retos de! estado de derecho: Por otro
lado, es muy importante recordar la reivindicación de
que las víctimas de los GAL sean consideradas víctimas
de! terrorismo, en este caso terrorismo de estado, y que
con ellas también se haga justicia a todos los niveles. O

er tso n a guztien bizitza eta giza eskubideak, beren
egoera edo/eta jatorria edozein izaník ere, errespetatu
behar direla dioen printzipio etikotik abiatuz, gure iritziz,
GALekegindako hilketa eta ekintza biolento guztiak
beste edozein taldek agindakoak bezain baztergarriak
dira. Baina, kasu honetan, GALen ekintzak are eta
larriagoak egiten dituen beste elementu bat badago: GAL
eskubide-estatuaren ekimenez sortu izana.
Honek erakunde demokratikokoei sinesgarritasuna
murritzen die eta, gure aburuz, bertatik eratortzen diren
erantzukizun judizial eta politikoak zeharo argitzea
galdatzen duo GAL desagerru eta bederatú urte ondoren,
aurrerantzean egin beharrekoa eskubide.estatuaren
erronkarik handíenetarikoa izango da.
Bestalde, oso garrantzitsua da kontuan hartzea, GALen
biktimak terrorismoaren biktimatzat hartu behar direla,
estatu-terrorisrnoaren biktimatzat, hain zuzen ere, eta
aipatutako bik tirnek ere, rnaila guztietan, justizia
galdatzer;J du~ela. O
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aquellas personas que han utilizado la violencia, pero
que, en un momento dado, han variado su postura respecto a ese uso. Pensamos que cada persona que se recupera para la vida en democracia es un triunfo para la
propia sociedad. Por eso, somos favorables a un proceso
de reinserción, libre e individualizado, para todos aquellos presos que cumplan los siguientes requisitos: desvinculación de la organización armada, acatamiento de las
reglas y principios democráticos, y reconocimiento del
daño causado por parte de la persona que se quiere
reinsertar. No se trata, por tanto, de renunciar a ideas o
proyectos, sino a la utilización de la violencia para
conseguirlos. O

egoteko eskubidea dutelako, beti eta biolentziarekiko
jarrera aldatu badute ere. Demokrazian bizitzeko
berreskuratzen den pertsóna bakoitza gizartearen
garaipena dela uste dugu.
Horrenbestez, birgizarteratze-prozesuaren alde gaude,
prozseu libre eta banakakoaren alde eta honako baldintza
hauek bete ditzaten preso guztien birgizarteratzearen alde
lan egingo dugu: birgizarteratu nahi duen pertsonak
erakunde armatuarekin lotura haustea¡ arau eta
printzipio demokratikoak betetzea¡ eta egin duen kaltea
aitortzea. Beraz, pertsona horiek ez diete bere ideia edo
proiektuei uko egin behar; baina, bai, ordea, horiek
lortzeko biolentzia erabiltzeari. O

D

esde un punto de vista ético y humanitario, consi
deramos injustificable el mantenimiento de la actual política de dispersión que, además, contradice la
Ley Orgánica Penitenciaria y el Reglamento que la desarrolla, así como el espíritu del Artículo 25 de la Constitución. Algunas cuestiones prácticas derivadas' de esa
política son especialmente criticables: el frecuente traslado de unas cárceles a otras, la falta de control social e
incluso jurídico y., sobre todo, la dificultad de las relaciones familiares y sociales debidas a las necesidades de
largos desplazamientos. Creemos que, por otro lado, esta
política produce en los presos un desarraigo social y una
desestabilización emocional que impide, de hecho, el
objetivo que el Gobierno dice perseguir: un proceso libre y normalizado de reinserción. Es más, en muchas
ocasiones, se convierte en un castigo añadido que provoca justo el efecto contrario.
Por todo ello, exigimos que se plantee un proceso de
acercamiento de los presos condenados por delitos de
terrorismo a centros penitenciarios próximos a su domicilio, lo que no obliga necesariamente a un
reagrupamiento indiscriminado de los mismos.D
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ku sp u n t u etiko eta gizabidezkotik, gure aburuz,
justifikaezina .da gaur egungo sakabanatze-politikari
eustea, Espetxeei buruzko Lege Organikoa eta berau
garazten duen Erregelamenduarekin eta Konstituzioaren
25. Artikuluaren printzipioekin kontraesanetan
dagoelako. Gainera, politika horietatik eratortzen diren
zenbait arazo praktiko bereziki dira kritikagarriak:
presoak espetxeetik espetxera maiz aldatzea.vbarneisolamendua; kontrol sozial edo juridikorik eza; eta, bereziki,
erlazio familiar eta sozialak izateko zailtasunak, joanetorri luzeak egin behar direlako.
Bestalde, politika honek presoengan, deserrotze soziala
eta egonkortasun emozionalik eza sortzen ditu ,
Gobernuak lortu nahi duen helburua berez saihestuz:
birgizarteratze.prezesu libre eta norrnalizatua. Gainera,
askotan, aurkako eragina sortzen duen zigor gehigarria
izaten da.
Hori guztia hala izanik, terrorismo-delituengatik
kondenatutako presoak bere helbidetik gertu kokatutako
espetxeetara hurbiltzeko prozesua planteatzea galdatzen
dugu. Honek ez du esan nahi, hala beharrez, horien
teldekatze indiskriminatua egin behar denik. O

n a de las consecuencias más graves de tantos años
, de violencia es la cultura de eso trae consigo. Una
cultura de la vioíencia que, en mayor o menor medida,
nos afecta a todos y a todas. Por eso tenemos clara la
necesidad de educarnos y educar a toda la sociedad en
una nueva cultura de la paz, que Se base en valores como
la igualdad, la solidaridad, la pluralidad, la no-violencia, el inconformismo, el respeto al otro, el antimilitarismo, la tolerancia... Desde ese punto devista, todas nuestras acciones -tienen ese empeño educativo • la
concienciación de la necesaria respuesta pacífica, la realización de los gestos por la paz, la no exclusión de ideas
ni personas, sino de métodos violentos, la exigencia de
respeto a los derechos humanos de todas las personas
por igual, y así un largo etcétera. En cualquier caso,
también somos conscientes de la importancia de la educación específica de los más jóvenes. Por eso, también
queremos realizar un' trabajo dirigido a la comunidad
educativa y a los centros docentes, donde nos jugamos

iolentziak sortutako giroan hainbat urte bizi
ondoren, kulturak jasandako eraginak oso larriak
izan dira. Eta biolentziaren kultura horiek , neurri
handiago edo txikiagoan, guztiok eragiten gaitu.
Horrenbestez, beharrezkoa da gizartea bakearen kultura
berri honetan hezitzea. Bakearen kulturaren oinarriak
berdintasuna, elkartasuna, aniztasuna, biolentziarik eza,
inkonformismoa, bestearekiko begirunea, ant irnilitarismoa, tolerantzia, eta abar dira.
Ikuspuntu honetatik, gure ekintza guztiek xede hezitzaile
hori dute: erantzun bakesalearen beharra, kontzentrazio
isilak egitea, pertsona edo ideiak baztertu beharrean,
metodo biolentoak bakarrik baztertzea, pertsona guztien
giza eskubideak errespetatzea, era abar eta abar.
Era berean, gazteenen hezkuntza bereziaren garrantziaz
jabetu gara era horregatik, hezitzaileei eta ikastetxeei
zuzendutako lana egin nahi dugu. Bertan jokoan dagoena
gure hei:riaren eta munduaren etorkizuneko eragile
nagusien hezkuntzá delako.D
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gran parte de la educación de los auténticos protagonistas del futuro de nuestro pueblo y de nuestro 'mundo.Ll

P

lk arr izket a da edozein gatazka konpontzeko gizabididezko modua eta bake-kulturaren oinarrizko balorea.
Hala eta guztiz ere, benetako elkarrizketarako baldintza
jakin batzuk ezan behar ditugu: norberaren jarrerak
erlatibizatzea, bestearen jarrerekiko irekia izatea, diren
indarren arteko erlazioaz jabetzea, eta abar.
Arazo politikoei buruzko elkarr izketaren kasuan,
beharrezkoa da herriaren baranda tea onartzea
legitimotasun politikoa duen iturri bakarra delako.
Biolentziaren osagarri taktiko edo estrategiko bakar
bezala planteatzen den elkarrizketa ez da sekula benetako
elkarrizketa izango. Biolentziak bere logika duelako eta
kalkulu taktikoa onar dezakeelako, baina inoiz ere muga
etikoa,
Euskal Herriko egoerari mugatuz, ezinezkoa zaigu
biolentzia elkarrizketarik gabe amaitzea, irtenbide polizial
soilean sinesten ez dugulako. Hiru elkarrizketa maila
bereizten ditugu, helburu,edukin eta solaskide nagusiei
dagokienez.
a) Alde batetik, maila soziala daga, eta bere helburua
giro sozial tolerantea sortzea edo mantentzea da,
bcrr adiskidetzarako irekia. Honen er agile nagusiak
hiritarrak eta mugimendu sozialak izango dira.
b) Bestalde, malla politJkoadago, gatazka politiko guztiak
konpontzeko ardura duena. Bertako eragileak, nagusiki,
erakunde demokratikoak dira, edo, beharrezko balitz,
hiritarrak, kontsulta demokratiko zuzenaren bitartez.
d) Azkenik, maila fáktikoa daga, eta bere helburua
biolentziaren amaiera lortzea da. Bertako eragile nagusiak
ETAeta erakunde-botere eskudunak izango lirateke.
Oso garrantzitsua da lehenengo mailak faktikotik
banatzea.D

C
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ro p u gn am os el diálogo como único medio realmente humano para abordar la resolución de cualquier
conflicto y como un valor fundamental de una cultura
de la paz. Pero, para un verdadero diálogo, deben darse
determinadas condiciones como la relativización de las
propias posiciones, la apertura a las posiciones del otro,
la conciencia de la correlación de fuerzas existente ... En
el caso de un diálogo sobre cuestiones políticas, es necesaria la aceptación de la voluntad popular como única
fuente de legitimidad política. Y es que un diálogo que
se plantee como complemento estratégico o táctico de la
violencia no puede ser nunca un verdadero diálogo,
porque la violencia posee su propia lógica que puede
admitir el cálculo táctico, pero nunca la limitación ética. Concretamente en la situación de Euskal Herria, no
concebimos un final de la violencia sin diálogo, porque
no creemos en una solución exclusivamente policial.
Distinguimos tres niveles de diálogo, diferentes por sus
objetivos, sus contenidos y sus interlocutores principa- .
les: a) Por un lado, el nivel social, que tiene como objetivo crear o mantener un clima social tolerante, abierto
a la reconciliación y cuyos protagonistas son todos los
ciudadanos y organizaciones sociales. b) Por otro lado,
el nivel político, que tiene que abordar la resolución de
todos los conflictos políticos. Sus protagonistas son, fundamentalmente, las instituciones democráticas, o, en su
caso, los ciudadanos a través de consulta democrática
directa. e) Finalmente, el nivel fáctico, que tiene como
objetivo lograr el cese de la violencia. Los protagonistas
serían ETA y los poderes institucionales competentes.
Es importante que los dos primeros niveles se separen
del nivel fáctico.D

u an d o , a comienzos de 1988, se firmaba el Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi y, posteriormente, uno similar en la Comunidad Foral
Navarra, la inmensa mayoría de la ciudadanía lo celebramos con enorme satisfacción, tanto por lo que suponía el que se llegara a un acuerdo entre los partidos en
torno a esta cuestión como por los propios contenidos
del mismo. Sin embargo, ocho años después, asistimos
con preocupación a una descomposición del espíritu y
de las previsiones creadas. A nuestro entender, es importante distinguir entre el Acuerdo de Ajuria Enea y
la Mesa de Ajuria Enea. Creemos que el Acuerdo, con
los 17 puntos que se convirtieron en patrimonio de la
inmensa mayoría de la sociedad, sigue estando vigente.
Lo importante es que los partidos sean capaces de desarrollar todos los puntos que se recogen en el.Acuerdo.
Por otro lado, la Mesa se creó como un órgano político
que debía gestionar el propio Acuerdo. Lo cierto es que
resulta evidente que ese objetivo no se ha cumplido.
Por eso, emplazamos a los partidos políticos a que se

E

988aren hasieran Euskadi Normaltzeko eta Baketzeko
Akordioa eta andaren Nafarroako Foru Elkartean
a n tz e k o ituna sinatu zirenean hiritar gehienoi
eskertzekoak eta txalotzekoak iruditu zitzaizkigun ekintza
horiek, biolentziaren arazoaren inguruan alderdi
politikoek akordio batera iritsi zirelako eta itunen
edukina oso interesgarria zelako.
Hala era guztiz ere, handik zortzi urtera itunen ondorioz
sortutako giroa eta aurrikuspenak galdu izanak kezkatzen
gaitu,
Gure aburuz, garrantzitsua da Ajuria Eneko [tunaren
eta Ajuria Eneko Mahaiaren artean bereiztea.
Itunak, berehala gizartearen gehiengoaren jabetza
bihurtu ziren 17 puntuekin, indarrean jarraitzen duo Eta
gauzarik garrantzitsuena da alderdi politikoak Itunean
jasotako puntu guztiak garatzeko gai direla.
Bestalde, Mahaia Ituna bera kudeatzeko organo politiko
gisa sortu zen. Baina argi daga helburu hori ez dela lortu.
Horregatik, alderdi politikoei eskatzen diegu Ajuria
Eneko Itunaren edukinen eta printzipioek gaur egun

BAKE HITZAK

planteen conjuntamente la 'vigencia de los contenidos y
principios del Acuerdo de Ajuria Enea y la validez dela
Mesa como instrumento para su gestión.D

duten indarra eta Mahaiak, horren kudeaketarako tresna
gisa, duen balioa e!karrekin planteatzea.D

C

B eta biolentaiazko- egoeraren

ehar-b~harrez~oa dela uste dugu gatazka po1itik~aren

reem os que es necesario distinguir entre el conflic
to político y la situación de violencia. Admitiendo
que existe un conflicto político de fondo -aunque haya
muchas aproximaciones distintas al mismo, y de eso GESTO POR LA PAZ es un ejemplo perfecto, puesto que entre
nosotros existen análisis muy diferentes sobre él-, creemos que no hay una relación necesaria entre dicho con. flícto y e! recurso a la violencia, porque de hecho hay
sectores que hacen una lectura política en clave de sobe~
ranía y, sin embargo, rechazan la violencia. Es más, se
puede hacer la lectura en clave de soberanía antes, durante y después de la violencia. Además, los agentes que
intervienen en ambas situaciones son distintos.
Por ello, pensamos que hay que liberar a la política de la
trampa de la violencia. Las estrategias de pacificación
vinculan violencia y política. En unos casos, se dice que
la violencia está legitimada por determinadas condiciones políticas. En otros, se defiende que no hay posibilidad de ciertos cambios políticos mientras persista la violencia, Se trata, en ambos casos, de una vinculación
perversa.
Por todo ello, consideramos que hay que abordar ambas
cuestiones por separado: la situación de violencia al
margen de cuestiones políticas y e! problema políticoal
margen de la.situación de violencia.D

artean ber eizte a.
Hondoan gatazka politikoa dagoela onartzen badugu ere
(nahiz eta hori aztertzeko modu desberdinak egon, eta
honetan BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA adibide
ezinhobea da bere baitan gatazkari buruzko analísí
desberdinak egin baitira) ez dugu uste halabeharrezko
er1azioa dagoenik aipaturako gatazkar en eta hori
konpontzeko biolentziaz baliatzearen artean, badirelako
irakurketa politikoa burujabetza-klabean egiten duten
eta biolentziaren aur ka dauden sektorcak. Gainera
irakurketa burujabetza-klabean egindaiteke, biolentziaren aurr etik , biolentziak dirauen bitartean edo
biolentziaren ondoren. Bestalde, bi egoeretan parte
hartzen duten agenteak desberdinak dira. Horregatik uste
dugu politikari biolentziaren tranpa kendu behar zaiola.
Baketze-estrategiek biolentzia politikarekin lotzen dute.
Zenbait kasutan esaten da biolentziari baldintza politiko
jakin batzuek legitimotasuna ematen diotela. Beste
batzuetan biolentzia amaitzeko aldaketa politiko jakin
batzuk egin behar direla esaten da. Beste barzuetan '
ezinezkoa dela aldaketa politikorik egitea .biolentzia
dagaen bitartean. Kasu guztieran lotura gaiztoa eta
kaltegarria da oso.
Horrenbestez, gure iritziz, bi arazoak banandurik jorratu
behar dira, hau da, biolentziaren gatazka, arazo
politikoetatik kanpo, eta arazo politikoa biolentziazko
egoeratík harantzago. D
-J
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i la violencia afecta a toda una sociedad, es evidente
que las víctimas directas de ella son las grandes perjudicadas, porque ellas han sufrido un ataque injusto y
cruel que ha cambiado su vida. Cualquier intento de
solucionar el problema de la víctima se enfrenta al imposible reto de reparar lo irreparable. Pero, por eso mismo, la sociedad debe hacer lo imposible por ellas que, a
menudo, son las grandes olvidadas.
La reconciliación y la paz para nuestro pueblo sólo vendrán de la mano de la solidaridad y la justicia -por humanidad y por dignidad- principalmente con las víctimas de toda violencia (e! terrorismo de ET A y e! de los
GAL, los abusos policiales... ) A ellas es prioritario escuchar, apoyar y atender. En este sentido, creemos que
sería un gran paso hacia la reconciliación personal la
petición de perdón de los victimarios a sus víctimas.
Las víctimas de la violencia y sus allegados tienen derecho a los medios necesarios para llevar una vida digna.
Estos medios deben ser proporcionados por e! Estado en
formade pensiones e indemnizaciones extraordinarias.
Además, debemos apoyar e! derecho no sólo legal, sino
también moral de las víctimas a exigir el resarcimiento
que, por sentencia firme, 'les corresponde en la forma de

iolen t ziak gizarte o.soarengan eragina badu, biolentziaren bíktima zuzenak izango dira kaltetuenak,
noski. Beraiek bide gabeko eraso krude!a jasan dutelako
eta horrek bere bizitza aldatu eginduelako, Biktimaren
arazoa konpontzeko edozein saiok konponezina
konpontzeko erronka ezinezkoarekin topo egiten duo
Baina, horrexegatik, gizarteak ahal duen guztia egin
behar du blktírnengatík.sarritan gehien ahanzten direnak

direlako.
Gure herriarentzako- berradiskidetzea eta bakea,
e!kartasuna eta justiziaren eskutik bakarrik lortuko dira,
biktimekin gizabidez eta duintasunez jokatzen badugu,
hau da, biolentzia ororen biktimekin (ETAren eta
GALen biolentzia, poliziaren abusuak, etab.). Biktimei
entzun, lagundu eta arreta eman beharko diegu,
lehentasun oso a dure-eta. Beraz, ber r adiskidetze
pertsonalerako aurrerapauso izugarria izango da
erasotzaileek beren biktimei barkamena eskatzen badiete.
Biolentziaren biktimek eta hauen adiskide eta senideek
bizitza duina izateko beharrezko baliabideak izateko
eskubide osoa dute. Baliabide hauek Estatuak eman
behar ditu pentsio edo ezohiko kalte-ordamketamoduan.
Gainera, edozein motatako delituetarako legez jasota
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responsabilidad civil, como está estipulado para todo tipo
de delitos en general.O

dagoen bezala, biktimek erantzukizun zibil gisa epai irmoz
dagokien ordainketa eskatzeko eskubide legal a eta morala
dute eta hori lortzen lagundu behar diegu.O

P

en sam os que hay que dar solución a los problemas
de derechos humanos que existen hoy en Euskal
Herria, al margen de la cuestión de la violencia de ETA.
Es decir, no se puede esper ar a que ETA abandone las
armas para abordarlos, ni ampararse en la persistencia
del terrorismo como disculpa para no abordarlos con
radicalidad. Además, son cuestiones que superar la problemática de ETA, pues continuarán tras su cese definitivo. Por ello, exigimos a los poderes públicos el incremento e intensificación de los mecanismos de controLjudicial, forense ... ' en los centros de detención y traslados para eliminar los espacios de impunidad que posibiliten la existencia de abusos, malos tratos y torturas.
Propugnamos, asimismo, la reforma de la actual legislación procesal y penal para eliminar el tratamiento especial por delitos terroristas -reducción del periodo máximo de detención, libre elección de abogado .. <. En cuanto
al problema de los presos con enfermedades incurables,
exigimos una aplicación generosa y desde principios
humanitarios del Artículo 60 del Reglamento Penitenciario.En lo que se refiere a la dispersión de presos, ya
nos hemos referido a ella en otro apartado.
Finalmente, sobre la cuestión de derechos humanos individuales y colectivos, en GESTO POR LA PAZ tenemos
claro que el de~echoa la vida es el soporte de todos los
demás y, por tanto, anterior a todos ellos.O

G

aur egun Euskal Herrian Giza Eskubideen inguruan
diren arazoak konpondu behar ditugu, ETAren
biolentzia alde batera utzita. Hau da, ezin dugu ETAk
armak alde batera uzteko zain egon, ez era arazoei
erradikaltasunez aurre ez egitcko vtcr r or ismoar e n
iraupenaren aitzakia erabili ere. Gainera, ETAren
arazoetatik harantzago dauden arazoak dira, ETA behinbetiko desagertzen bada ere iraungodutenak.
Horregatik, botere publikoei atxiloketa-zentroetan eta
lekualdaketetan kontrol-mekanismoak (judiz i al a,
forentsea ... ) gehitu era areagotzea eskatzen diegu abusu,
tratu txar eta torturak gerta daitezkeen .espazioak
ezabatzeko. Era berean, gaur egungo legeria prozesala
eta penalaren erreforma eskatzen dugu dclitu terroristengatik den tratatmendu berezia ezabatzeko (gehienezko
atxiloketaldia rnurriztea, abokatuaren hautespen librea,
etab.). Gaixotasun sendaezinak dituzten presoen kasuan,
Espetxeei buruzko Erregelarnenduaren 60. artikulua
gizatasunezko printzipioetatik eta eskuzabalez aplikatzea
eskatzen dugu, Presoak sakabanatzea beste atal batean
eztabaidatuko dugu.
Azkenik, giza eskubide indibidual- eta kolektiboei
dagokienez, Bakearenaldeko Koordinakundean atgi
daukagu bizitza-eskubidea gainerako eskubideen oinarria
dela eta ondoríoz, gainerako guztien aurretik datorrela. O
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o in cid im os con la mayoría de los estudiosos a la
hora de afirmar que el franquismo y su opción
homogeneizadora por la vía de la represión fue la causa
fundamental del surgimiento de ETA. Sin embargo, no
podemos caer en posturas historicistas y olvidar que,
hoy, vivimos una situación política radicalmente distinta. Insistir en que nada ha cambiado supone una total
falta de análisis político. De hecho, la mayor parte de la
ciudadanía percibe lo contrario y, lo que es más importante, siendo mayoría las personas que han conocido y
sufrido el franquismo, son minoría quienes apoyan o
justifican la violencia de ET A.
Pero es que, además, hay una cuestión fundamental que
no podemos olvidar: ETA dice matar en nombre del
pueblo vasco, un pueblo que le ha demostrado en reiteradas. ocasiones que no está de acuerdo con sus métodos
y que quiere construir su futuro sin violencia. Pero ETA,
dando muestras de su evidente carácter antidemo-crático,
continúa matando en su nombre en vez de dejar las armas e intentar defender sus proyectos sin ellas. Por eso
mismo y porque la lógica de la violencia es, en estos
momentos, su única lógica, queda la duda de si ETA
dejaría sus métodos violentos si algún día consiguiera
los objetivos que dice perseguir. O

T A sortu izanaren arr azoi nagusia frankismoak
herria1dea homogenizatzeko erabilitako aukera
errepresiboa izan zela dioten ikertzaileekin bat gatoz, Hala,
eta guztiz ere, ezinezkoa dugu jarrera historizistetan
erortzea eta gaur egun bizi dugu .egoera politikoa guztiz
desberdina dela ahanztea. Behin eta berriz «ez da ezer
aldatu. esateak, gutxienezko analisi politikorik ez izatea
esan nahi duo Izan ere, hiritar gehienek koritrakoa
antzematen dute, eta, are garrantzitsuago.: frankismoa
ezagutu era jasan duten pertsonak gehiengoa badira ere,
gutxiengoa dira ETAren bio1entzia justifikatzen edo
laguntzen dutena.
Gainera, ahanztezina zaigun oinarrizko arazoa badago:
ETAkEuskal Herriaren izienean hiltzen duela dio, baina
Euskal Herriak, behin eta berriro ETAren metodoekin
ados ez dagoela eta herriaren etorkizuna 'biolentziarik
gabe eraiki nahi duela berretsi duo Hala eta guztiz ere,
ETAk izaera antidemokratikoko froga nabar rnenak
ernanez, herriaren izenean hiltzen jarraitzen du, a~mak
alde batera utzi eta bcre proiektuak biolentziarik gabe
defendatzen saiatu beharrean. Horregatik, eta
biolentziaren logika, une honetan, bere logika bakarra
denez gero, ez dakigu ETAk nahi dituen helburuak
lortuko balitu, armak baztertuko ote lituzkeen, eta
zalantza hori kezkagarria da oso.O
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Diez anos

e

GESTO POR LA··PAZ:
Imanol Zubero
Sociólogo
y Miembro de Gesto por la Paz

L

as raíces de GESTO POR LA PAZ se encuentran en el año 1983 .Un año
testigo de iniciativas bien distintas en telación con el problema de la
violencia y la paz en e! País Vasco. El 16 de enero, representantes de HB se entrevistaban
en Ajuria Enea con e! entonces Lehendakari, Carlos Garaikoetxea, para tratar sobre laconstitución de una «mesa por la paz». En mayo, e! Gobierno anunciaba la creación de la Zona Especial
Norte (Plan ZEN). En octubre iniciaban sus actividades los GAL, con la desaparición de José
Lasa e Ignacio Zabala. También en octubre, concretamente e! día 21, alrededor de 1.500 estudiantes de la Universidad de Deusto se concentraban en una plaza de Deusto durante 15 minutos
para protestar en silencio por e! asesinato de! capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios, secuestrado días antes en Bilbao por un comando de ETA (pm).
Será el 26 de noviembre de 1985 cuando, promovida por ltaka, se realizara la primera concentración con el formato y e! calificativo de «gesto», El día anterior habían sido asesinados dos militares y un guardia civil en Donostia y Pasaia. A los pocos días, sería la de Mikel Zabalza la muerte
que convocaría un nuevo gesto. En 1986 se constituye la COORDINADORA GESTO POR LA PAZ,
formada por ocho grupos.
Era una época que diversos analistas consideran caracterizada por el miedo: "A juzgar por lo que
se escribe. en libros, revistas y periódicos, por las innumerables conferencias, seminarios mesas
redondas, que se celebran dentro y mera de Euskadi, no debiera haber la más mínima duda de
que esta sociedad vive marcada por el dosel del miedo», escribían en 1984 los autores de una
investigación sobre la violencia en e! País Vasco. En 1987, un periodista, buen conocedor del
país, señalaba la existencia de un miedo difuso que afectaba a la mayoría de la población, que
«teme incluso reconocer que tiene miedo». Otros analistas revelan la existencia en aquellos días
de un fuerte control!autocontrol social a la hora de expresar opiniones sobre la política en general y, en particular y muy especialmente, sobre la violencia. O recordemos la dura reflexión de
Yoyes, recogida en su diario: «Muchos son culpables de esta injusticia, ¡demasiados! Hay otros
que no, pero son impotentes ante ella. Hay también mucho silencio cómplice. Mucho miedo en
la gente ante todo, ante su propia libertsd.... ¡cuánta mierds!».
¿Quiere todo ello decir que no existió movilización social por la paz antes de GESTO? Nada más
lejos de la verdad. Desde el 28 de octubre de 1978, cuando una gran manifestación convocada por
e! PNV bajo e! lema «Euskadi libre yen pez» recorrió las calles de Bilbao, fueron abundantes los
llamamientos de intelectuales, las manifestaciones, los pronunciamientos institucionales y las
concentraciones silenciosas. Antes de 1986 fueron muchos, y muy variados, los momentos en que
la sociedad vasca manifestó su rechazo de la violencia. Nada más lejano, pues, de la imagen de
una sociedad apática, pasiva, atemorizada.
Sin embargo, la mayoría de aquellas acciones eran: puramente reactivas, puntuales, extraordinarias, dependientes de iniciativas políticas o institucionales y sin responsabilidad personal. GESTO
POR LA PAZ posibilitó unas actividades proactivas, 'constantes, normalizadas, estrictamente ciudadanas y de responsabilidad personal.
Il. A lo largo de estos diez años han sido tantas las cuestiones que han marcado la vida de GESTO
POR LA PAZ que no sé cómo resumirlas. En primer lugar, se han planteado y superado importantes
debates, entre ellos: e! debate sobre la equidistancia (supuesta la existencia de «dos violencias»): e!
debate sobre la relación entre un movimiento social y las instituciones políticas (en relación con

y
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. el Acuerdo de Ajuria Enea); el debate sobre la aportación específica de un movimiento como
GESTO, fundamentalmente pre-politics (a consecuencia del cual se produjo la ruptura que dió
lugar a Bakea Orain); el debate sobre el «aislamiento» del MLNV, que GESTO nunca practicó (y
que nos costó la incomprensión de tantos, personas, grupos y medios de comunicación, durante
las conversaciones de Maroño). No quisiera caer en la autocomplacencia, pero analizados esos y
otros debates desde la distancia, creo que se acertó con las decisiones tomadas.
lII. En estos diez anos, GESTO POR LA PAZ ha consolidado su carácter de organización y ha crecido
en democracia interna. Tal consolidación organizativa no ha llevado aparejado un correlativo
aumento de la burocratización: GESTO sigue siendo una organización basada en el voluntariado.
IV. Además de movilizar, también hadesarrollado una interesante labor de reflexión y análisis.
Sin prisa pero sin pausa, al margen de coyunturas concretas, los documentos sobre el análisis del
conflicto (distinguiendo conflicto político y conflicto violento), sobre la reinsercion o la dispersión
(introduciendo el concepto de «acercamiento», como posibilidad de desbloquear la situación y
permitir acabar con el alejamiento de presos), han construído un discurso propio, coherente y,
sobre todo, fruto de la reflexión y el debate colectivos.
V. En estos diez anos GESTO POR LA PAZ se ha convertido en una de las caras del País Vasco ante
el resto del Estado. Su indicador más visible serían los reconocimientos recibidos de instituciones
públicas, organizaciones sociales, ayuntamientos, fundaciones privadas, etc., de todo el Estado.
Algo tiene que ver con ese grito de "ETAno, vascos si» que se escuchó en la manifestación de
Madrid; ha ayudado a distinguir. Como saben distinguir Ynestrillas y sus ultras, con su patética
reivindicación de "Gesto por la paz... eterna. Pena de muerte». También estos han sabido captar
lo esencial del mensaje de GESTO POR LA PAZ, aunque, evidentemente, ese mensaje no sea de su
gusto.
VI. Pero el caso -podrá decir alguien- es que la violencia sigue ... Es cierto, la violencia sigue, pero
sigue en un contexto social radicalmente distinto al que vivíamos hace diez anos. El éxito alcanzado por la COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA a lo largo de sus años de actividad
es innegable. Su principal objetivo práctico, lograr la más amplia movilización ciudadana por la
defensa de los derechos humanos de todos y todas, se ha alcanzado. Hoyes el día en que proliferan
las iniciativas, plataformas o movidas por la paz: de afectados, parroquias, estudiantes ...
VII. ¿Y el futuro? Todo balance parece exigir ser complementado con un intento de prognosis. A
su dificultad hay que añadir la falta de espacio para ello. Es razonable pensar que a medida que
avancemos hacia la paz, el «gesto)) entre en una fase de utilidad marginal decreciente. También
cabe esperar que, mejor cuanto antes, nos encontremos en una fase de soluciones «técnicas», en la
que GESTO POR LA PAZ tiene poco que aportar por razones «estatutarias»: en nuestras Líneas de
Fondo decimos que «no es misión de la Coordinadora proponer fórmulas concretas y técnicas de
solución al problema de la violencia en Euskal Herris», siendo nuestra aportación la de contribuir
a que cualquier solución tenga en cuenta los criterios siguientes: primacía del diálogo, respeto a los
derechos humanos, respeto a la voluntad mayoritaria democráticamente expresada. En esta situación, ¿cabe la posibilidad de que la COORDINADORA alcance su techo? Si así fuera, de ninguna
forma habría que interpretarlo como manifestación de fracaso; al contrario, sería expresión de su
éxito. Al fin y al cabo, siempre hemos dicho que nuestra mayor ilusión sería la de dejar de ser
necesarias/os. Sea cual sea el futuro, el reto es el mientras tanto. ¿Qué puede hacer GESTO POR LA
PAZ para constribuir a que la superación de la violencia sea «algo más» que dejar la violenciaatrás?
Ahí está el trabajo por la reconciliación, la educación para la paz y la tolerancia; la reivindicación
permanente de las víctimas; la vigilia frente a posibles tentaciones de soluciones contra los derechos humanos o la democracia; también está la necesidad de que GESTO se configure como «embudo» para tanta gente joven que, entrando a la participación social por mediación de GESTO,
puedan luego adquirir nuevos compromisos... Es mucho lo que cabe hacer, y de ello va a depender, en buena medida, que el nuestro sea mucho más que un país en paz. D

,

Antonio Elorza
Catedrático de.H" del Pensamiento y
de los Movimientos Sociales y Políticos,
y Geografía Humana en la
Universidad Complutense de Madrid.
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orr esp on dió a Gandhi el mérito de destacar que la adhesión a
los valores vinculados con la no-:riolencia nada tenía que ver
con la debilidad. En todo caso, en un espacio social dominado
por la violencia y la opresión, resultaba más fácil dejarse arrastrar por
e! impulso de una respuesta en los mismos términos. La afirmación de ~
las propias posiciones a través de la no-violencia requería un esfuerz~
de conjugar resistencia firme con exposición a la violencia ajena, con e!
objeto de modificar la conciencia social, inmunizándola contra la intimidación que busca toda acción agresiva. Es la razón de la propia causa
lo que fundamenta la opción del resistente civil al asumir los riesgos
que se derivan de la, oposición a una violencia real, ya consolidada. El
término que designa esa actitud, satyagraha, insistencia en la verdad,
designa ese enlace entre un contenido válido en si mismo y las formas
de expresión no violentas, que confiere sentido a estas últimas.
uy posiblemente, quienes constituyeron GESTO POR LA PAZ
.
no habían seguido cursos en ninguna.escuela gandhíana, pero
la trayectoria en estos últimos años de la asociación es muestra de una aplicación fiel de los principios citados. Como en tantas
otras coyunturas históricas, la función creó en este caso e! órgano, si
bien experimentando todas las presiones de un escenario particularmente desfavorable. La violencia inyectada por la dictadura de Franco
sobre la sociedad vasca, a través de la represión político-cultural y de la
violación sistemática de los derechos humanos, había servido para sacar a la luz los contenidos asimismo violentos de la ideología dominante en amplios sectores de la comunidad nacionalista, e! nacionalismo
sabiniano más o menos enmascarado. La: sociedad vasca se' encontró
de este modo sometida a una acción en tenaza de los golpes terroristas,
de un lado, y, a modo de complemento, de la difusión de valores vinculados a la intransigencia y a la justificación de las acciones violentas.
Como e! drama se desarrollaba además sobre el telón de fondo de un
terrorismo de Estado que venía a justificar lo injustificable, resulta evidente que no era fácil que e! malestar de la sociedad civil se tradujera
en una respuesta espontánea al terror, y tampoco que eventuales iniciativas minoritarias cuajasen de inmediato en un movimiento social
portador de los valores de la no-violencia, de la pacificación de Euska-
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al vez éste haya sido e! principal mérito de GESTO POR LA PAZ'
desde sus primeros pasos: resistir a un ambiente adverso y mantener la propia propuesta, insistir en los necesarios gestos de
condena del terror, incluso cuando las concentraciones revestían dimensiones mínimas. Supo ver que en la estrategia de la violencia de!
«sistema ETAl) e! tema de la visibilidad resultaba central: era preciso
quebrar la impresión de que todos los sectores activos de la sociedad
vasca, aunque luego resultaran minoritarios en las urnas, respaldaban
e! terror. E incluso en los momentos de mayor debilidad propia, entendió que la propia supervivencia constituía la precondición para que
llegado un día fuera posible exhibir en la calle un despertar masivo de
la sociedad civil contra e! terrorismo. Sin olvidar por otra parte que la
acción irracional de! Estado no había cesado por entero.y que era preciso asimismo responder a ese frente, exigiendo e! imperio de la justicia
en todos los sentidos, sin quebrar en momento alguno la divisoria que
para otras organizaciones vascas pacifistas marca la relación existente
entre aspiraciones nacionalistas y democracia. Esta existe en Euskadi,
toda aspiración es lícita, ia violencia no.
U, izás este rigor ideológico haya restado adhesiones explícitas a
la causa defendida por GESTO POR LA PAZ, la evolución de!
comportamiento e!ectoral prueba no obstante que su propuesta va
ando en la sociedad vasca, aun' cuando por desgracia su incidencia siga siendo mínima sobre aquellos que ejercen y/o defienden la
violencia.
Claro que e! triunfo de las estrategias de no-violencia nunca puede
resgistrarse en e! corto plazo y, en nuestro caso, requiere una colaboración muchas veces ausente de los actores del sistema político. D
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Felipe de Borbóh. Príncipe de Asturias
La semilla sembrada un día en una calle de Bilbao es hoy un clamor en
el País Vasco. El protagonismo entre los vascos de la COORDINADORA
GESTO POR LA PAZ, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, demuestra que es cierto, como se ha escrito, que sembrar es lo que importa, aunque, a veces.Ta helada o el cierzo arrasen flores y frutos. Es
más fácil incitar alodio que desterrarlo y GESTO POR LA PAZ está haciendo mucho para desterrar el odio y para que la concordia prospere
y fructifique en esa querida tierra. Sois los representantes de la nobleza
de un pueblo que lucha sin armas para conseguir una sociedad más
pacífica y más justa, como se os ha dicho. Sois combatientes contra el
miedo y por la libertad. Porque allí donde hay miedo no existe la
verdadera libertad.D
.

José Antonio Zarzalejos
Director del diario El Correo
Todo movimiento social que recoja aspiraciones de tipo general debe
merecer una consideración positiva. La nuestra es una sociedad con
escasos grupos intermedios y por lo tanto con un monopolio de las
iniciativas colectivas que .no se corresponde ni consu vitalidad, ni con
su pluralismo. GESTO POR LA PAZ ha recogido desde una visión amplia y
participativa la aspiración de paz que existe en el País Vasco: GESTO
dispone, además, de un valor añadido: está integrada de forma mayoritaria por gente joven que está edificando una cultura de paz y tolerancia
frente a una conciencia colectiva cada vez más anestesiada por la frecuenciade la violencia. Hoy GESTO es una realidad necesaria cuyo concurso se ha hecho imprescindible para el logro de una futura paz.D

Eduardo Chillida
Escultor
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Rosa Montero
Periodista

GESTO POR LA PAZ es -una organización que te devuelve la confianza
y la esperanza en el género humano. No tengo palabras para expresar, sin que suene hiperbólico, la admiración que siento por la trayectoria de este colectivo. Sois valientes, sois inteligentes y sois compasivos (es decir capaces de sentir con el otro), sois la tolerancia, la cordura, la Paz.D '

José Sánchez González
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
Secretario de la Conferencia Episcopal Española
Desde mi interés y compromiso por la paz, como cristiano y como pastor de
la Iglesia, sigo desde hace diez años vuestra: actividad en favor de la paz
hecha de gestos sencillos, comprometidos, ejemplares y estimulantes. Os
felicito por vuestro trabajo, que constituye para todos un signo de paz, de
solidaridad y de comunión y una invitación a revisar nuestros criterios,
mejorar nuestros comportamientos y comprometernos más activamente
como constructores de la paz. Que el Señor de la paz siga alentando en
todos, vosotros su espíritu de paz ,convierta a los no pacíficos y regales a
Euskal Herria y al mundo entero el don de la paz, que vosotros asumís con
vuestro GESTO como tarea, a lá que todos estamos llamados. O

José Antonio Ardanza Garro
Lehendakaria
En muy pocas ocasiones tiene uno la confianza plena de que su opinión
va a coincidir con la de la irimensa mayoría. Esta, en que soy reclamado
a emitir la mía sobre GESTO POR LA PAZ, es una de ellas. Porque el sentido
de humanidad, de' ética y de civismo democrático que tan tenazmente
GESTO POR LA PAZ viene demostrando y extendiendo en toda la sociedad
sólo puede encontrar el respeto, el aprecio y la adhesión de todos los
ciudadanos y ciudadanas de bien. Pero, además de la encomiable labor
que GESTO viene realizando en la sociedad vasca, yo quiero destacar la
contribución impagable que está haciendo a: la difusión hacia afuera de
una ciudadanía vasca comprometida con la tolerancia y con la paz. Os
animo a que sigáis siendo ese semillero de tolerancia entre nuestra juventud yesos magníficos embajadores de paz hacia el exteriOr.D
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Alberto Ruíz Gallardón
Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid

Quiero hacer llegar, cuando se cumple el décimo aniversario de la COORDINADORA GESTO POR LA PAZ, mi apoyo y solidaridad con el proyecto de
sensibilidad contra la violencia que ésta representa. En ocasiones, los
gestos tienen una mayor significación que las palabras. Ese gesto en
favor de la paz que se produce después de cada atentado es la mejor
respuesta a la barbarie y sinrazón terrorista. Que los ciudadanos expresen su rechazo a la violencia y a los violentos sencillamente saliendo a la
calle, puede movilizar más conciencias que ningún discurso político. O

Mercedes Milá
Periodista

. Me pedís díez líneas sobre vuestro trabajo de diez años. No las necesito.
Sólo sé decir algo que a casi todos se nos ocurre: creo tanto en vuestra
labor y en vuestros actos que desearía que no fueran necesarios. La
mayor grandeza de GESTO es su vocación de desaparecer.Ll

Kepa Aulestia
Analista político
Necesitábamos algo así; algo que nos recordara que hay valores fundamentales para la convivencia. GESTO, al enarbolar el derecho a la vida
ha elevado también la paz a la categoría de derecho. Tenemos derecho
a vivir en paz. Frente a quienes, de forma malsana o desde la ingenuidad, tienden a mercadear con la vida ajena y con el ideal de paz, GESTO
nos ha recordado permanentemente que la paz es un medio y un fin a la
vez, que nada puede canjearse a cambio de la vida de un ser humano.
GESTO es el mejor ejemplo del país solidario y amable que tenemos y
que, poco a poco, se va imponiendo sobre los restos de intolerancia que
aún quedan entre los vascos. O
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Felipe Gorizález Márquez
Presidente del Gobierno en funciones
Al cumplirse el décimo aniversario de su creación, quiero reconocer el
, trabajo silencioso y tenaz que ha desarrollado la COORDINADORA GESTO
POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA en la búsqueda de soluciones para lograr la
terminación y erradicación de la violencia y proporcionar vías de solidaridad y apoyo a las víctimas de la misma, Creada precisamente en el
seno del medio social que más ha sufrido, constituye un ejemplo eficaz
de compromiso ciudadano y de coraje cívico que impulsará el esfuerzo
colectivo y continuado de toda la sociedad, de los poderes públicos y de
las organizaciones políticas y sociales, para hacer de la paz y del diálogo
los fundamentos únicos de la convivencia democrática y del futuro mismo del País Vasco.D

Martine Bisauta
Concejala de Baiona por el Movimiento Verde
y Solidario
A lo largo de la historia, las mujeres han tenido que seguir demasiadas
veces la lógica de los hombres, Nosotras, las mujeres, no hemos tenido
otro combate que el de la vida, el de su perpetuación y el de su embellecimiento, ¿Cómo no desear que la tragedia de Euskal Herria pueda resolverse en términos políticos dignos y humanos para que, por fin, el mundo vasco pueda gozar de la paz y del reconocimiento legítimo que se
merece y reclama? En este sentido, nosotras, las mujeres y sobre todo las
de GESTO POR LA PAZ, tenemos no sólo nuestro lugar, sino también nuestra responsabilidad, O

Antonio Gala
Escritor
No es la política, que se enzarza o ensimisma con motivos que acaban
por perder su rumbo. No es la larga esperanza de que diversas tendencias puedan converger en la distancia como las paralelas. No es la resignación, que se encoge de hombros acobardada y se arrincona. No es el
miedo, que ya da por supuestos los males, y huye de ellos volviéndoles
la espalda. Lo único que en Euskal Herria tiene sentido contra la violencia; lo único que puede derrocar su peana, su engreimiento, su falsa
convicción de que cumple un destino, es un GESTO POR LA PAZ creciente, que llene los cielos, los caseríos, las laderas verdes, las aguas, el
hermoso paisaje, las ciudades.,. O

Ana Blanco
Periodista

Creo que, en este caso, como vosotros sabeis muy bien, lo que menos
importa son las palabras, De hecho, vuestra respuesta a la violencia es,
desde hace diez años, un testo en silencio, Lo único que puedo añadir a
vuestro esfuerzo es expresar aquí mi deseo de que, como todos queremos, llegue pronto la paz, y el silencio deje de ser dolor y tristeza.Ll
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FUTURO
Pedro Luis Arias Ergueta
Profesor de la UPV
y Miembro de la Comisión
Permanente de Gesto por la Paz
A modo de-carta al Olentzero
La COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
nació como respuesta a una situación de violencia concreta que, originada en' el País Vasco, provoca consecuencias dramáticas para los ciudadanos y ciudadanas
no sólo de Euskadi y Navarra, sino también de otras
zonas de los estados español y francés. Una vez que este
dilatado conflicto y sus consecuencias más graves se resuelvan, las energías que tantas y tantos venimos dedicando a esta COORDINADORA podrán dedicarse a otros
compromisos solidarios y la COORDINADORA podrá, felizmente, disolverse.
No ejerzo de pi1:oniso y me resulta misión imposible prever cuándo se producirá esa salida definitiva de la sítuaciórl que vivimos. Los datos, tercos y desalentadores,
parecen indicar que tan feliz desenlace va a demorarse
aún cierto tiempo. Espero y deseo fervientemente equivocarme.
Mientras la paz llega, esta COORDINADORA debe continuar su camino con firme decisión y esperanzado talante. En los párrafos que siguen apunto por dónde creo
que debemos avanzar y cuáles han de ser nuestras prioridades. Confío en que mis apreciaciones sirvan para
que, en un debate sereno y eficaz, entre todas y todos
los que nos reconocemos miembros de GESTO POR LA PAZ,
como es nuestra costumbre, vayamos definiendo el futuro de este movimiento social por la paz y la reconciliación en Euskal Herria.

N unca tan pocos mimbres hicieron tantos
cestos
Desde la precariedad en los medios que siempre nos ha
caracterizado -conviene no olvidar que nuestro presupuesto no alcanza ni el 10% del que confiesa Elkarridebemos continuar en el empeño de crecer y de aumentar el número de los grupos que forman parte de GESTO
priorizando la aparición, o la coordinación con grupos

ya existentes, en zonas con menor presencia y dificultades especiales, Mención especial merece la potenciación
de grupos en todo tipo de centros de enseñanza por su
importancia crítica para construir un futuro en paz con
las generaciones adultas futuras. Pero este crecimiento
cuantitativo debe acompañarse de un esfuerzo porque
todos los grupos alcancen niveles de actividad y participación superiores a los actuales. Necesitamos que bastantes grupos, cuya vida se restringe.a las concentraciones silenciosas, se articulen y comiencen a participar
activamente en la COORDINADORA, aportando sus ideas y
sus potencialidades, criticando lo hecho y programando
lo por hacer, extendiendo el mensaje de GESTO en medio
de su ámbito de actuación.
Mucho se ha avanzado en los diez años de existencia de
GESTO POR LA PAZ en relación con la movilización ciudadana, silenciosa, pacífica y tolerante, a la vez que firme
y decidida frente a cualquier conculcación de los Derechos Humanos, comenzando por el de la vida, con pretendidas justificaciones en la situación de este, nuestro
querido, país. Sinel aprendizaje ciudadano que ha supuesto la existencia de nuestras concentraciones, quizá
la situación actual sería aún más crispada, y los
enfrentamientos violentos ocasionales serían, lamentablemente,. más frecuentes. Sin émbargo, nos queda trecho por recorrer en el camino de defender sin descanso
que la calle ha de ser espacio plural en el que, pacíficamente, se pueda defender cualquier idea o proeyecto. Y
en el camino de dedicar esfuerzos significativos cuando
las reivindicaciones son justas pero en la práctica nos
cuestan especialmente, bien sea por los compañeros de
viaje con los que nos encontrámos o bien por las descalificacionesinjustas a las que nos exponemos.
La labor de concienciación también exigirá renovados
esfuerzos. Va calando mucho y bien la idea de que las
muertes no tienen etiquetas y de que todas merecen
nuestra condena. Cada vez somos más los convencidos
de la perversidad intrínseca de los métodos violentos,
los utilice quien los utilice. No obstante, dentro y fuera
de nuestras comunidades siguen abundando los que no
comparten estas ideas y quienes, afirmando que las comparten, acaban en la práctica funcionando con sensibilidades distintas según de donde proceda la víctima o caen
en la trampa de justificar actuaciones violentas cuando
parece que puedan ser eficaces. También abundan aquellas y aquellos para lasque la labor de concienciación a
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realizar exige convencerles de que, aunque las consecuencias de la violencia no les hayan afectado todavía
en personas o bienes suficientemente cercanos, ésto no
es excusa para actuar como si el problema no fuera con
ell~s y.ellas. La dificultad en la labor de concienciación
que debemos realizar aumenta cuando los destinatarios
de nuestras -interpelaciones son los partidos políticos.
Constituye todo un reto acertar con los mensajes y con
los modos que consigan de nuestros partidos la apuesta
firme y decidida que exige liderar la normalización de
esta sociedad priorizando lo fundamental y compartido
-los valores democráticos básicos- y relativizando en lo
posible y conveniente 'lo que de diferente tienen los
respetivos proyectos.
La defensa de los derechos humanos y la exigencia del
cumplimiento .estricto y cuidadoso del ordenamiento
jurídico, y muy especialmente de todas las garantías que
contiene, es Un campo que no podemos abandonar. Cabe
la tentación' de pensar que resultan manidas actuaciones en estos campos por lo obvio de sus contenidos, pero
ETA sigue asesinando y secuestrando, sus partidarios
siguen lanzando a jovencisirrios cachorros a la guerrilla
urbana deformando sus conciencias y estropeando sus
vidas, no por lo que defienden, sino por cómo les enseñan a defenderlo.
Las evidencias acumuladas sobre la guerra sucia de los
GAL quizá hayan vacunado a las instituciones correspondientes contra actuaciones similares, pero conviene
, no bajar la guardia y exigir la depuración de las correspondientes responsabilidades, ahora y cuando se detecten vulneraciones como las recientemente denunciadas
en el informe del Consejo de Europa.
La solidaridad con las víctimas debe traducirse, tanto
en apoyos puntuales.a situaciones concretas como en
los programas de actuación exigibles para que quienes
sufren el zarpazo de la violencia no sean víctimas del
olvido y la desidia cuando el tiempo transcurre. La paz
que debemos conseguir es aquella paz en laque también, y muy especialmente, las víctimas se reconozcan.
A corto y medio plazo deberemos priorizar las actividades que tengan que ver con educar para la paz. Una
sociedad tolerante y pacificada se construye desde las
familias y desde los centros de enseñanza. Y abundan
las señales de alarma de que en nuestra sociedad los déficits en estas materias son, según en qué ámbitos, escandalosos y preocupantes. Junto a todo lo anterior, el
>

diagnóstico de situación no sería veraz si no apuntara a
tantas iniciativas personales y colectivas al servicio de
una educación en los valores de la paz y de la tolerancia.
Pero muchas de estas iniciativas se. apagan o no alcanzan suficiente entidad por su carácter puntual o por la
descoordinación en que se desarrollan. Todo un reto
para nuestra organización al que ya intentamos responder, pero al que deberemos prestar más atención y recursos.
No me olvido de que la propia COORDINADORA y sus grupos, formados por gente muy plural en sus orígenes, en
sus convicciones y proyectos sociales o políticos, presentan en su haber el ser ya espacios donde se verifica que
la convivencia en la paz de la diferencia es una experiencia posible y gratificante si se apuesta por ella con decisión. La reconciliación social debe extenderse como una
mancha imparable que crece desde allí donde se está
viviendo ya con autenticidad.

Con las botas bien manchadas

de barro

A modo de reflexiones finales para el futuro de GESTO
me parece oportuno apuntar la necesidad de
ir superando una cierta tendencia al excesivo purismo
en nuestras actuaciones. Comparto la idea de que un
movimiento social como esta COORDINADORA no puede
sacrificar principios fundamentales en el altar de la eficacia. Pero ¿cuántas veces nos paraliza un cierto miedo
al riesgo de no ser correctamente entendidos? ¿o no comprometemos suficientemente lo que somos y los que creemos haber conseguido por temor a manchar nuestra reputación? Estoy convencido de que muchas y muchos
no compartireis esta apreciación, pero deseo fervientemente que del debate de esta y similares cuestiones
vayamos haciendo luz entre todos y acertemos con que
el objetivo nuestro es la paz y no la organización en.la
que militamos, mucho menos su imagen social, cuya
importancia relativa también creo que debe cuidarse,
pero sin sacralizarla.
Al final, cuando podamos disolvernos, porque la misión
esté cumplida, GESTO habrá contribuido humildemente
en su consecución y habrá sido escuela en la que muchas y muchos hayamos crecido en militancia social, en
compromiso cívico, en reconocimiento del otro, aunque ~sté muy alejado, en tolerancia frente a la pluralidad, en amistad gozosamente compartida. O
POR LA PAZ,
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año en memoria del profesor valenciano asesinado por
ETA, Este premio supuso e! reconocimiento a nuestra
«labor y defensa de Jos procedimientos pacíficos para
l -esfuerzo realizado por nuestra COORDINADORA
lograr el objetivo final de la convivencia de los pueblos,
para colaborar en la construcción de un futuro
así como por el rechazo explícito y sistemático de la viopacífico y tolerante para Euskal Herria va dando
lencis».
sus frutos poco a poco. Así, cada vez son más los ciudaY a nivel más local, nuestros grupos de Getxo (Bizkaia)
danos y ciudadanas que entienden que la violencia es
obtuvieron e! Galeón de Solidaridad, «por su labor en
un camino sin salida, que todas las ideas son defendibles
favor de los derechos humanos y la convivencia pectticon la razón, y que viviendo en sociedad, e! respeto
ce», según se recogía en la revista Galea, promotora de
mutuo es tan imprescindible como e! oxígeno para la
dicho premio,
respiración, Este esfuerzo ha sido reconocido, paulati1993 resultó ser un año especialmente prolífico en prenamente, por diversas instituciones y organismos, de tal
mios, en buena medida, posiblemente, debido a nuestro
modo que son muchos y muy variados los premios que
trabajo en favor de la liberación de Julio Iglesias Zamora
ocupan las estanterías y paredes de nuestra sede,
, Así, además del Premio El Correo, nos concedieron
Ya en 1988, siendo aún corta nuestra existencia -y nuese! JI Premio de Honor Villa de Pedreguer a la Defentra experiencia tarnbién-, recibimos el Premio El Cosa de las Libertades ya la Solidaridad, el Premio Lumrreo en e! apartado de Valores Humanos. Se trataba de
brera de Otoño -otorgado por los contertulios de Luis
la primera edición de dichos premios en los que son los
del Olmo en Onda Cero, por «heber conseguido sensipropios lectores quienes eligen, cada año, a las personas
bilizar a la opinión pública de toda España a favor deja
y colectivos vascos más destacados en diferentes ámbipaz y de la convivencia como valores fundamentales y
tos de la vida: de nuestro pueblo. Aque! año e! voto popor haber dado un ejemplo de coraje moral frente a la
pular quiso concedernos este galardón «en reconocimiententación de la pasividad ante el terrorismo», e! Premio
to a su gran labor humanitaria», tal y como se afirmaba
Tierra Nuestra -de la Fundación Córdoba 2000, «como
en el Acta de Premios.
reconocimiento a la apuesta por la paz frente al terrorisNuevamente en 1993, este rotativo vasco decidió otor-' mo y la violenciss-, y el Premio Príncipe de Asturias
gar un Premio especial al Lazo Azul, por e! gran imde la Concordia, Este último galardón, conseguido con
pacto social que tuvo ese distintivo a la hora de reivindila unanimidad de! Jurado, nos fue otorgado «por el abcar, en la calle, la inmediata e incondicional liberación
negado afan de contribuir a eliminar la violencia y cstnde Julio Iglesias Zamora,
'
blecer y consolidar la paz para un adecuado convivir de
El colectivo Justicia y Paz, en 1989, nos concedió e! Prelos hombres, haciéndolo a través de formas de actuar
mio a los Valores Humanos de la Comisión General genuinamente cívicas, que hacen trascender su ejemplo
de Justicia y Paz de España, y un año después, al inicio más allá del fenómeno al que responde».
de 1990, obtuvimos el Premio Sabino Arana a la laEn 1994, obtuvimos el Premio Carmen Tag1e, probor social más destacable, y e! IJI Premio por la Paz movido por la Asociación de Fiscales y concedido para
Enrique Casas. A juicio de la Fundación Sabino Aradestacar la labor de personas y/o movimientos sociales
na: «la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria
que trabajan en pro de la convivencia pacífica, la justipropicia, con cada una de sus movilizaciones, ganar la
cia, la solidaridad y la defensa de la libertad, los derepartida a la intolerancia y al miedo, y ha contribuido
chos humanos y la democracia,
decisivsmentc.. .s] rearme moral de la sociedad vasca, . El año 1995 trajo consigo la concesión de! XVI Prealentando y promoviendo une militancia activa por la
mio por la Paz de la ANUE (Asociación de las Naciopacificación de Euskadi». Por su parte, e! jurado de! Prenes Unidas en España), el Premio Constitución -del
mio Enrique Casas -político socialista asesinado por ETAAyuntamiento de Fuenlabrada-, y el Áccesitporla Condistinguía nuestro esfuerzo «pera estimular una conciencordia -de la Asociación Soledad Renedo (Burgos),
cia ciudadana de rechazo a la violencia y afirmación de
El último premio recibido, en marzo de este mismo año,
la paz», y consideraba que habíamos conseguido «cana- ha sido el Premio a la Transparencia que otorga e!
lizar con éxito distintas iniciativas para la convivencia y
Club Internacional de Prensa por la contribución decisolidaridad en nuestro pueblo, defendiendo la toleransiva de GESTO POR LA PAZ para que se conozca la existencia y los valores democrsiticos».
cia de un profundo y mayoritario sentimiento pacifista
En 1991, fue una conocida revista de ámbito estatal,
en el País Vasco.
Cambio 16, la que nos concedió el Premio Valores
Cada uno de estos premios son fruto del trabajo diario,
Humanos, al considerarnos una «vsliente organización
entregado y callado, de quienes confían en nuestro prode ciudadanos vascos y navarros que luchan, silenciosa- yecto y forman parte de él. A todas y a todos ellos les
mente, por la paz»,
dedicamos estos galardones, A quienes nos otorgaron
1992 culminó con la entrega de! Premio de Conviven- los premios, nuestro .más sincero agradecimiento. O
cia Profesor Manuel Broseta, instaurado aquel mismo
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Participación en la conferencia fundacional de la Asamblea de los Ciudadanos de Europa (H.c.A.) , celebrada
en Praga.

Antecedentes
1982
Concentraciones silenciosas convocadas por Artesanos por la Paz.

1991

1983
III Concentraciones silenciosas en el Casco Viejo de Bil-

bao.
Concentración silenciosa de estudiantes de la Universidad de Deusto (Bilbao) por la muerte de Francisco
Martín Barrios.

Cadena Humana en Pamplona con el lema Bat egizu
pakearekin -Unete a la paz.
Campaña para pedir el esclarecimiento de la trama
GAL.
Exposición itinerante Pskebides.
III Concurso literario Bskereko Hitzak - Palabras para la
paz.
En noviembre, Festival Infantil por la Paz.

1984

1992

III Manifestación de universitarios de Deusto por la muer-

Manifestación de enero, en Bilbao, con e! lema Bada
garaia bskesn bizitzcko - Ya es hora de vivir en paz.
Realización de un gesto en Madrid.
III Marcha de verano por la paz bajo e! lema Bakea PI azar a
- Da un paso por la paz.
En noviembre, publicación de! primer número de la
revista BAKE HITZAK.

te de Enrique Casas.

1985
III Primer GESTO POR LA PAZ. Por primera vez, se realiza

una
concentración silenciosa como respuesta a una muer)
te.

Nace

GESTO

1993

1986
Se constituye la COORDINADORA GESTO POR LA PAZ. '
IIISe constituye la Asociación por la Paz de Euskal Herria.

1988
IllPrimera manifestación de GESTO POR LA PAZ. Tuvo lugar e! mes de enero, en Bilbao, con el lema Pakea zure
eskuan daga - La paz depende de ti.
III Manifestación e! mes de mayo, en Bilbao, con e! lema
Eman aukera pakeari - Demos su oportunidad a la Paz.
III En septiembre, acompañamiento a la Marcha Internacional por la Paz a su paso por Bizkaia y Gipuzkoa.

1989
Sólo un
camino: sin violencia.
III Participación en la Iniciativa Ciudadana Pro-extensión
del Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi (Acuerdo de Ajuria Enea).
III Integración en la Coordinadora de la Comisión Paz
en Euskadi de Colectivos Vascos por la Paz y el Desarme.
III En mayo, se constituye la COORDINADORA GESTO POR
LA PAZ DE EUSKAL HERRIA como resultado de la confluencia de la Coordinadora Gesto por la Paz y la Asociación
por la Paz de. Euskal Herria.
III En octubre, propuesta unánime de! Parlamento Vasco para la candidatura al Premio Nobe! de la Paz 1990.
III En diciembre, Cadena Humana por la Paz en Donostia.
III Manifestación de! mes de enero, en Bilbao:

1990
Pakean bizitzcko
eskubidesreii aIde - Por el derecho a vivir el paz.

III Manifestación de enero en Bilbao:

Manifestación de enero en Bilbao con el lema
Denontzst Na betirsko - Para todos y para siempre.
Campaña por la liberación de Julio Iglesias Zamora,
dentro de la cual tuvo lugar la presentación de! lazo azul.
Proceso de conversaciones De Aranzazu a Maraño
con otros colectivos pacifistas y del entorno radical.

1994
Manifestación de enero en Bilbao con e! lema Paso a
paso - Bakerantz.
Realización de un gesto en Barce!ona.
Organización de la Estancias por la Paz.
Presentación de! Documento sobre Reinserción.
III Campaña de charlas en Universidades españolas.
III Presentación de! Documento sobre e! Acercamiento
de los presos.

1995
Bakea
ersikitzen - Este pueblo quiere paz.
III Presentación del Documento El Trabajo por la Paz en
Eusksl Herria: Situación actual y propuestas de futuro.
III Campaña por la liberación de José M" Aldaia.
III Manifestación de enero en Bilbao con el lema

1996
Tolerantzia
bskesreti bidez - Tolerancia para la paz.
III Campaña por la liberación de José Antonio Ortega y
de José M" Aldaia.
.
III Manifestación en Bilbao con el lema
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