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En algunos medios de
comunicación se escucha con
cierta frecuencia y normalidad
–esto es, nadie se extraña- la
denominación de presos políti-
cos vascos para referirse a los
presos de ETA y su cada vez
más extenso entorno. Por
suerte, no son la mayoría de
los medios, ni se hace habi-
tualmente durante los infor-
mativos, sino durante las tertu-
lias y demás. Por desgracia,
algunos de estos medios son
públicos.
Como, al parecer, hay libertad
de expresión, incluso para
decir lo que no es cierto como
en este caso, a mi me apetece
decir que esas personas que
están empleando este tipo de
lenguaje están distorsionando
burdamente la verdad. Los
presos de ETA no están en las
cárceles por una ideología
política concreta –si no habría
bastantes más-, sino por haber
cometido unos crímenes con-
cretos. ¿Asesinar a alguien o
colaborar con alguien para
que otra persona sea asesina-
da es un delito (de índole) polí-
tico?
No faltemos más a la verdad.

M. Azkarate

Con motivo del aniversario del
trágico atentado del 11-M,
Pilar Manjón pedía ecos de
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silencio, de respeto, de dignidad
por los que no tienen voz,
rechazando el ser foto e imagen
y solicitando el derecho a la inti-
midad. Estas palabras me
hacen preguntarme ¿cuánto
hay de morbo, de falta de res-
peto, de interés político en los
múltiples homenajes? ¿pensa-
mos cómo se sienten las pro-
pias víctimas? ¿somos capaces
de empatizar y ponernos en
su piel y en su dolor? ¿desean
las víctimas volver a ver esas
horrendas imágenes televisi-
vas? Claro que las víctimas
desean que no se les olvide.
Pero el hacer memoria de sus
familiares asesinados va inse-
parablemente unido a preocu-
parse por los que viven, o mal-
viven debido a las consecuen-
cias que el terrorismo ha deja-
do en sus vidas. Con motivo
del IV aniversario del asesinato
de mi primo Iñaki Totorika,
(ertzaina asesinado en Herna-
ni, por una bomba trampa de
la banda terrorista ETA) solicito
a todas las personas con  res-
ponsabilidades que hagan
algo por las personas que aún
viven; eso es recordar y no
olvidar. Olvidarles es como
dejar que de nuevo explote la
bomba. Sólo así podremos
mirar cara a cara a tantas vícti-
mas; y sólo así ellas podrán
descansar en la Paz de Dios.

Luis Mari Vega Castresana

Hace pocos días asistíamos al

triste espectáculo que protago-
nizó el senador Cosidó, al defi-
nir al Alto Comisionado para
las Víctimas como “para el
amparo de los verdugos terro-
ristas”.  Se da la circunstancia
agravante de que esta expre-
sión fue aplaudida por algunos
de los compañeros del señor
Cosidó. Lamentablemente, la
utilización de un lenguaje tan
cargado en el debate político
no sólo no es nueva, sino que
se antoja hasta “marca de la
casa” de nuestra historia com-
partida. Al parecer una parte
de la clase política olvida que
el cauce para la confrontación
partidista en democracia pasa
por el reconocimiento del otro,
esto es, se le presume igual-
mente provisto de ética e igual-
mente concernido por los lími-
tes de la moral. La expulsión
del adversario fuera de esos
límites morales, que se confun-
den con los de la propia
opción ideológica, arrasa con
la posibilidad de encuentro en
el mínimo compartido, no
digamos ya con el debate polí-
tico en sí. Tampoco recuerdan
algunos que la naturaleza del
mandato representativo les
convierte no en comisarios de
intereses de facción, sino en
representantes de toda la
colectividad. Desde actitudes
tan abiertamente sectarias,
anatematizando al contrario,
es imposible concebir el “noso-
tros plural”.
Un último apunte atendiendo
a las advertencias del propio
Peces Barba sobre las respon-
sabilidades que acarrean estas
manifestaciones si se produje-

Presos políticos vascos

Víctimas y aniversarios

Reglas de juego
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sen ataques a la persona del
Comisionado, a su oficina o a
los empleados; me parecen
oportunas. De sobra sabemos
que esta clase de insultos son
mensajes muy nítidos para
aquellos a quienes estorba la
diversidad.

David Villares

La imposibilidad de presentar-
se a las próximas elecciones
autonómicas por parte de
Batasuna como consecuencia
de su ilegalización, está ocu-
pando buena parte de los
debates públicos, de las decla-
raciones del resto de los parti-
dos políticos y está entre los
temas que, en estos momen-
tos, centran la atención y pare-
ce constituyen un grave pro-
blema para nosotros. Cierta-
mente limitar o impedir la par-
ticipación política es una deci-
sión muy grave en democracia
ya que afecta a uno de nues-
tros derechos fundamentales,
la participación política que se
supone en libertad e igualdad
de condiciones.
Pero, aquí y ahora, cuando lle-
vamos sufriendo la violencia
terrorista y sus consecuencias
desde hace demasiados años,
lo que me parece realmente
preocupante es que aún exista
un grupo político y una parte
de la ciudadanía que reclama
y exige participar en la vida
política e institucional de este
país sin haber renunciado a la
violencia con claridad y que,
además, nos reclama a los
demás solidaridad. Esta situa-
ción sí es grave y no parece
ocupar demasiado espacio ni
el debate público, ni político,
ni en los medios de comunica-

ción. No parece preocupar
demasiado esta gran contra-
dicción y sus consecuencias.  
La violencia es imposición, lo
más opuesto al diálogo y a la
democracia. ¿Cómo se puede
reclamar diálogo sin decir al
mismo tiempo no a la violen-
cia? ¿Por qué no se oyen tan-
tas voces y tantas veces en
contra de esta situación? ¿Por
qué no nos empeñamos todos
en deslegitimar la violencia?
Pienso que, desde el punto de
vista de la ética y de la política,
se puede exigir el rechazo de
la violencia y, por tanto, la no
condena debería tener conse-
cuencias en estos ámbitos. Y
no las tiene. ¿Legal y judicial-
mente? No lo sé. Probable-
mente no.

Inés Rodriguez

Vivimos en un país en el que
nos identificamos políticamen-
te según lo que nos indigna.
La indignación es nacional por
ámbito, amplitud y tema. Que
usted se desayuna habitual-
mente con el último despe-
cho-agravio del gobierno cen-
tral, pues será que es naciona-
lista. Que lo hace con la última
ruptura del consenso estatuta-
rio, entonces será constitucio-
nalista. Que usted es insensi-
ble y no se indigna por nada
que no afecte a su bolsillo,
pues usted es legión. Que
usted está harto/a, le indigna
casi todo, pero sobre todo
tanta indignación y afrenta,
pues usted es como yo, no
somos muchos y corremos los
riesgos del descreimiento y de
ser arrastrados; según lo que
hagamos se nos dispensarán
alternativamente alabanzas
interesadas y acusaciones de
parcialidad, seguidismo y/o

equidistancia.
La indignación es producto de
consumo y se adquiere, ¡cómo
no!, en establecimientos espe-
cializados, siempre según
gusto y tendencia. Que hace
frío, pues se despacha uno
con el último exabrupto de
cualquier ultraindignado del
otro bando y ya no necesita
carajillo para salir de casa. Esta
forma de empezar el día se
nos ha convertido en deporte
nacional, lo cual da entre risa y
pena. Y no es que no haya
razón para tanta indignación,
que la hay, de todos y a rau-
dales. De los agravios que la
causaron, de los más profun-
dos e irreparables agravios,
algunos de los cuales son de
trágica vigencia, deberemos
hacer memoria histórica para
que no se repitan. 
Pero la indignación como cen-
tro de la política no lleva más
que al frentismo, a la perpe-
tuación del conflicto y por
ende a la necesidad de ganar
al otro, más por parar su
“injusto-antidemocrático...”
proyecto político que por ani-
mar el propio. Esta utilización
que demoniza al adversario
político es, en el fondo, irres-
petuosa para con todos, y por
eso mismo indigna.

Enrique Olaso
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La existencia de un grupo terrorista desde hace 43 años sobredimensiona –y a
la vez distorsiona- la importancia del más nimio comentario político, de la más
mínima manifestación ciudadana, que proceda de esta comunidad autónoma.

Esta es, al menos una, de las razones por las que se podría pensar que en Euskadi
todo es Política; que todo está absolutamente politizado.
Precisamente la existencia del terrorismo saca a la luz determinadas carencias del
ejercicio de la política actual. Sin restar un ápice de importancia a la política, el arte
de gestionar el espacio público, en Gesto por la Paz nos planteábamos si en política
existe algún espacio que no sea imprescindiblemente partidista; esto es, si hay
aspectos, fundamentos, valores o reglas de juego que conformen la antesala del
propio ejercicio de la política de los partidos. 
En este número de Bake Hitzak hemos tratado de analizar precisamente el ámbito
pre-partidista en dos vertientes. En primer lugar, buscamos reflexiones sobre si hay
un espacio previo a las opciones partidistas que deban compartir todos los partidos
políticos. En segundo lugar, preguntamos si existe un espacio en el que la sociedad
no vinculada a partidos pueda hacer sus aportaciones a la colectividad.
En torno a estas dos preguntas hemos pedido artículos a Xabier Etxebarria, José
Luis Zubizarreta, Koldo Unceta, Javier Elzo, Begoña Azarloza, Kepa Aulestia y
Vicente Carrión. Sin pretenderlo, nos hemos encontrado con reflexiones un tanto
pesimistas sobre el papel de los partidos políticos y sobre la implicación de la socie-
dad en lo público (quizás conviene leer también la trascripción de la intervención
de Javier Elzo en las Jornadas Paz y Juventud -Vitoria,  noviembre de 2004-, publi-
cada en este mismo número); en cualquier caso, son interesantes aportaciones
absolutamente útiles para tratar de enmendar los errores cometidos.

Bakehitzak
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oopinión
José Luís Villacorta

Jesús Astigarraga

Juan Eduardo Iriondo
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Los hechos que tenemos vivos en nuestra
memoria, no necesitan de comentarios, análi-
sis, polémicas, consideraciones y reflexiones

de especialistas, sino del apoyo compasivo y total
de la ciudadanía, que ese día pudo seguir los
informativos entre el estupor y el dolor compartido
ante la salvajada,  cometida en nombre de... ¡qué
más da! Un año después seguimos sintiendo los
“gritos del silencio” de las víctimas. Sinceramente
quisiera acompañarlas con mi silencio, pero los psi-
cólogos insisten en la necesidad de apalabrar, de
expresar nuestros sentimientos, para que no se
enquisten y provoquen reacciones destructivas.
Por eso, garabateo cuatro líneas, para manifestar
no ideas correctas, sino heridas abiertas, gritos
silenciados.
Dicen algunos que todo terrorismo intenta sociali-
zar el dolor y ciertamente lo consiguen; pero, al
mismo tiempo, desencadenan otros síntomas:
rabia, odio, agresividad, intolerancia, xenofobia,
radicalismo, etc. ¿Quién puede atreverse a “capita-
lizar” un asesinato? Es dura obscenidad. ¿Quiénes
se atreven a “rentabilizar” el dolor ajeno? Es pura
infamia.¿Cómo podemos convertir un drama
humano en un “tema” polémico? Es asqueroso.
Muchos gestos, palabras y actitudes a lo largo de

este año han dejado al descubiertos nuestra mise-
ria:
• es una vergüenza atribuir al Islam la responsa-

bilidad de lo sucedido
• es una verdadera estupidez poner bajo sospe-

cha a todo inmigrante magrebí
• es preocupante seguir repitiendo que las ideas

no delinquen
• es demencial “comprender” (¿?) el más mínimo

gesto de xenofobia.

Tenemos que recrear nuestros sistemas de alarma,
porque, de lo contrario, pueden detectar auténti-
cas fantasías y no captar la verdadera realidad.
Hay que hacer un esfuerzo colosal, para no ser víc-
timas de nuestros propios miedos.
Debemos pedir con toda legitimidad a los musul-
manes que demuestren con los hechos que el
Islam es una cultura de tolerancia y de paz, aun-
que algunos prefieran envilecerlo y degradarlo
como religión de venganza y de conquista. Una
vez más, los europeos tenemos que superar la
retórica de los Derechos Humanos y asumir el
coste real de la coherencia con tales principios,
aunque algunos prefieran invocarlos y degradar-
los, como discursos vacíos, para ocultar los intere-
ses del mercado.
Estas heridas se curarán, cuando seamos capaces
de crear redes de encuentro y solidaridad en toda
la escala social (no sólo a nivel de representantes),
donde todos sean convocados y sólo los autoex-
cluidos queden en evidencia.
Si únicamente aumentamos el control policial
sobre la sociedad, sin que ésta despierte y madu-
re, creando formas de desactivación de conflictos,
seguiremos en manos de expertos y fuerzas espe-

Los gritos del Silencio
conmemoracion del 11M

José Luís Villacorta
Profesor de Cultura Islámica e Historia de

las religiones en la Universidad de Deusto
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ciales, que intentarán blindar una costosísima línea
de defensa, que rodea a una inmensa multitud,
prisionera de sus propios miedos.
Una vez más necesitamos el fortalecimiento de la
sociedad civil. Pero una sociedad civil abierta, cul-
turalmente plural, y estructurada en base a dere-
chos y deberes, realmente compartidos y defendi-
dos por todos. Desgraciadamente, no se puede
garantizar que tal sociedad sea inmune a los deli-
rios, alimentados por la desesperación y el odio.
Seguiremos siendo el blanco de redentores (que
nos prometerán la sociedad pura), conquistadores
(que devolverán Al-Andalus al redil del paraíso en
la tierra), justicieros (que purificarán el mundo
matando inocentes) y enviados de los diversos dio-
ses (con minúscula, porque los enviados de Dios
no son asesinos).
Son los eternos enemigos de la sociedad abierta
los que reclaman nuestra atención. De poco nos

8
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sirve que nos digan que los autores materiales de
los asesinatos pertenecían al Grupo de Comba-
tientes Marroquíes (GCM) y que tienen conexiones
con la Salafiya Yihadiya, porque parecen ser miem-
bros de Al Usuúd al Jalidín (Los Leones Eternos),
esto es, una célula de la Salafiya Yihadiya. Siempre
la retórica de los asesinos resulta ridícula, menos
cuando resulta real: llamarse “leones eternos” para
maquillarse de purificadores, cuando son simple-
mente tristes asesinos. Son los eternos enemigos
de la sociedad abierta.
Por todo ello, y en honor a los masacrados ese día,
debemos seguir fortaleciendo la sociedad civil,
superando prejuicios, injusticias y exclusiones:
frente al dolor, la solidaridad compasiva; frente a
las identidades asesinas, la vigilante firmeza; fren-
te a la intolerancia, la razón comunicativa y frente
a la indiferencia, seguir escuchando los gritos del
silencio de todas las víctimas. �
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La metáfora del puente es un recurso reiterado en
el lenguaje de la política vasca. En particular, des-
pués de la polarización que generó el Acuerdo de
Lizarra, se añora al bridge builder, al constructor de
puentes, a quien es capaz de restablecer las rela-
ciones. El puente es lógicamente el símbolo de
una sociedad política y cívica madura, que ha sabi-
do encontrar cauces para articular sus diferencias
internas, para facilitar el entendimiento entre los
vecinos que habitan en orillas a veces muy aleja-
das una de la otra. Es un concepto especialmente
útil para sociedades como la vasca, fragmentada
en fronteras identitarias o ideológicas internas y
cuya supervivencia radica precisamente en su
capacidad para el acuerdo. Cuando construimos
puentes, no sólo facilitamos el tránsito desde una
a otra parte de esas fronteras, sino la propia mix-
tura de lo que existe detrás de cada una de ellas,
de tal forma que el puente se convierte en sí
mismo en un símbolo de vertebración cívica. Más
allá de todo río que divide, comienza la otra parte
que el puente trata de convertir en familiar. Por
ello, su construcción no suele ser sencilla: se
requiere de ingenieros, arquitectos y artesanos
múltiples; y de ahí también su enorme capacidad
de supervivencia: se derriban edificios, calles o
cuarteles, pero casi nunca puentes.
Los puentes son inicialmente estructuras funciona-
les, pero con su envejecimiento acaban marcando
la geografía de un lugar. Finalmente, nos detene-
mos en ellos sólo para apreciar su belleza, si es que
la tienen, y terminamos olvidando su enorme utili-
dad. En cualquier caso, esa belleza no es suficien-
te para preservarles de la maldad humana. Todos
recordamos el viejo puente sobre el río Neretva, en
la ciudad bosnia de Mostar. Cuenta M. Ignatieff
(Virtual War: Kosovo and Beyond, 2000) que su fina-
lidad, cuando fue construido en 1566, era esen-
cialmente política: más allá de conectar los merca-
dos y las mezquitas e iglesias de ambos lados de la
ciudad, musulmana y croata al mismo tiempo, tra-
taba de señalar los lindes entre los dominios oto-
manos y los pertenecientes a la ciudad adriática de
Dubrovnik. Su destrucción en 1993 por parte de
las milicias croatas, en el marco de la reciente gue-
rra de la ex-Yugoslavia, fue una especie de auto-
mutilación. En suma, la ciudad le debía su nom-
bre: Mostar –que poseía otros cinco puentes más–

Debemos volver a recordar a Ernest Lluch, y
en un acto como el que nos ha congrega-
do aquí parecen cruzarse, por un lado, el

tiempo -el próximo mes de noviembre se cumpli-
rán cinco años de su trágica e inolvidable desapa-
rición-, ese paso del tiempo a veces menos balsá-
mico como apaciguador de la memoria de lo que
a todos nos gustaría, y, por otro lado, la ética y la
política, objetos del III Seminario que los Cursos de
Verano de la U. P. V. dedicaron en 2003 a su figu-
ra intelectual y humana y que ahora han tomado
forma escrita en un libro colectivo (Ética y política,
2004). Cada época trae consigo nuevos proble-
mas y éstos a su vez vuelven a definir las coorde-
nadas de la dura pugna que ética y política man-
tienen desde tiempos ancestrales, la primera, per-
trechada en su visión un poco implacable, preten-
diendo marcar pautas para la mejora social, y la
segunda, normalmente un poco acomplejada, tra-
tando de poner en práctica esas directrices nor-
mativas. Ninguna de esas dos vertientes fueron
ajenas a la actividad que Ernest Lluch desplegó
entre nosotros. Su mirada ética sobre la política -y
más en concreto sobre la política vasca- estuvo
marcada, sobre todo, por su aversión a cualquier
cosa que pudiera parecerse o interpretarse como
indiferencia moral, mientras que su mirada a la
ética desde la política tenía como premisa tratar de
convertir a ésta en un elemento de combate acti-
vo contra cualquier caso que se pareciera a ese
inquietante proceso, tan bien descrito por el soció-
logo U. Beck (La democracia y sus enemigos, 2000),
de transformación del vecino en enemigo, de
construcción política de la “condición de extraño”;
bien al contrario, la primera responsabilidad de la
política era la aproximación de contrarios, el logro
de la integración, la construcción de puentes para
alcanzar el encuentro en la diferencia.

Bakehitzak
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Sobre ética y política
Jesús Astigarraga

Profesor Universitario. Miembro de la
Fundación  Ernest Lluch

[Texto leído el 3 de Febrero de 2005 en el Palacio Miramar
de San Sebastián con ocasión de la presentación del libro
Ética y política (U.P.V.-Fundaciò Ernest Lluch, 2004) dedicado
a la memoria de Ernest Lluch].
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en esta misma sede, que dirigió E. Lluch, junto con
M. Herrero. Eran Cursos diseñados con el propósi-
to fundamental de redefinir los lugares de encuen-
tro entre nacionalistas y no nacionalistas y tratan-
do de que la cultura política del pacto y el acuer-
do que había permitido a nuestro País acceder e ir
avanzado en su autogobierno de constitución plu-
ral no saltara en mil pedazos. Por aquellos Cursos
pasaron, entre otras, personas como J. Arregui, J.
Corcuera, J. Eguiguren, J. Caño, B. Clavero, J. C.
Allí, J. Rigol, G. Monreal, E. Gay y J. García Añove-
ros. En uno de ellos se celebró una intensa mesa
redonda, en presencia de diversos profesores uni-
versitarios y políticos adscritos al mundo naciona-
lista, en la que tomaron parte el propio Lluch, M.
Herrero, J. M. Benegas y G. Cisneros, y que el paso
del tiempo ha convertido casi en un último vesti-
gio en nuestro país de esos años de confrontación
política estricta, pero a la vez franca y respetuosa
con la diferencia. 
¿Qué ha quedado de todo esto? ¿Dónde estamos
ahora? No sé si en una situación que, metafórica-
mente, se asemeja a aquella que narran los cro-
nistas árabes y nos recuerda el escritor iraquí J. Y.
Hussin (El lector de Bagdad, 2004). Con la llegada
de los mongoles a Bagdad, algunos pudieron sal-
var su vida y escapar al otro lado del río después
de entregar su biblioteca a los invasores. Deseoso
de alcanzar la otra orilla para extender allí su domi-
nio, el ejército mongol arrojó los libros y manus-
critos de la famosa “Casa de la sabiduría” al río,
con el fin de que hicieran de puente. Dicen que el
color del río ennegreció por la tinta disuelta en el
fluir de sus aguas. Verdaderamente, en este país
necesitamos puentes verdaderos, como, por ejem-
plo, el de Mostar, de piedra particularmente resis-
tente y cortada con dos métodos distintos, uno
europeo y otro otomano, que si un día es definiti-
vamente destruido no habrá sino que reconstruir.
Necesitamos puentes para practicar políticas coo-
perativas, integradoras, políticas que comiencen a
cerrar de una vez la horquilla de la diferencia que
se ha venido abriendo peligrosamente entre todos
nosotros en estos últimos años. Ésta es la auténti-
ca política audaz que precisamos, la que haga de
la política de encuentro una necesidad irrenuncia-
ble y, desde ella, del respeto a la ética, en un país
acuciantemente necesitado de ella, una virtud; la
auténtica política que sostuvo con dignidad Ernest
Lluch durante su trayectoria entre nosotros, sin
duda la misma que hoy le hubiera animado a estar
al lado de los que en su tierra catalana están esfor-
zándose, a través de procedimientos políticos com-
partidos, con lealtad y con generosidad, en aras
de una auténtica solución de consenso para el
futuro de su país, como le hubiera gustado tam-
bién para el nuestro. �

significa “guardián de puentes”. A los croatas y
musulmanes les llevó diez años ponerse de acuer-
do en que había llegado el momento de que un
ingeniero francés lo reconstruyera, todo un sím-
bolo de que los horrores de la guerra comenzaban
a ser superados. 
En su viaje sentimental por el Danubio, desde sus
nacederos hasta el Mar Negro, C. Magris (El Danu-
bio, 1988) describe infinidad de puentes, que
entrelazan todo el mosaico de civilizaciones, len-
guas y culturas, que han anidado históricamente
en sus orillas, ya sean católicos, ortodoxos o
musulmanes, o bien armenios, zíngaros, valacos o
rascianos. La civilización danubiana no habría exis-
tido sin los puentes. Puentes que, en el curso de
los siglos, han propiciado el tránsito de personas,
el comercio, que han conocido la guerra y todo
tipo de horrores, pero que, al mismo tiempo, han
ayudado a provocar la mezcla de lenguas y cultu-
ras que una vez fueron agua y aceite, a crear rela-
ciones sociales y políticas que han impedido que
los conflictos, siempre latentes, llegaran a derra-
mar la sangre de ambas orillas. Seguramente,
nadie ha escrito mejor que el bosnio I. Andric
sobre la metáfora del puente (Un puente sobre el
Drina, 2003). El protagonista de su novela es el
puente sobre el río Drina, en la ciudad bosnia de
Visegrad. Puente de tránsito, una vez más, entre el
mundo cristiano y el musulmán, fue capaz de
crear una comunidad de comunidades, un noso-
tros inclusivo de las dos orillas, en un contexto de
fuertes tensiones étnicas. Por que todo puente, en
lugar de fragmentar, crea unidad. Mientras la vida
se gastaba y se diluía sin cesar, el puente sobre el
Drina permanecía sólido, escribe Andric; inaltera-
ble, se iba sacudiendo las huellas que habían deja-
do en él los caprichos o las necesidades de las per-
sonas, como si fuesen una mota de polvo. Duran-
te tres siglos permitió a los vecinos de ambas ori-
llas observarlas sin miedo al abismo, fue franquea-
do por ellos sin que quedasen en él cicatrices y
triunfó a todo diluvio de novedades y cambios.
No es casual que la metáfora del puente se haya
desarrollado en culturas fronterizas y algo bande-
rizas, en ese sofocante espacio europeo que va
desde Sarajevo hasta Constantinopla, y aún más
allá. Tampoco lo es que entre nosotros seamos pre-
cisamente los vascos, y no el resto de los españo-
les, quienes recurramos una y otra vez a ella. Hay
países que, en vez de tener las fronteras fuera, las
tienen dentro, por eso precisan más de los cons-
tructores de puentes. 
Nuestro recuerdo de Ernest Lluch está también
muy unido a la imagen del puente. En este con-
texto del Palacio Miramar en el que hoy nos
encontramos, parece obligado recordar aquellos
Cursos de Verano, a finales de la pasada década,

10

O P I N I O N N U M E R O 57



O P I N I O N N U M E R O 52

régimen. Todos conocemos gentes que han teni-
do que abandonar esta tierra en contra de su
voluntad, en oposición frontal al artículo noveno
de los Derechos Humanos: nadie podrá ser arbi-
trariamente desterrado. ¿Puede el sistema educati-
vo vasco prescindir de estos profesionales? Pongá-
monos en mentalidad empresarial: cabe contratar
el mejor aunque no sepa idiomas, contratar a pro-
fesionales medios que sí los controlen, o, en última
instancia, pasar a plantilla a cualquier ciudadano
con tal de que acredite el perfil lingüístico. Se debe
recordar que estos profesores han dedicado un
mínimo de quince años a poner lo mejor de su
parte por el aprendizaje de sus discípulos -así me
consta: lo intentamos hacer a diario la gran mayo-
ría de los docentes- y ahora queremos hacer
borrón de todo lo que ellos y ellas han aportado a
esta sociedad. Quizá sea un claro reflejo de los
valores que imperan en ella: en lugar de aprender
de nuestros mayores, valga la expresión para los
experimentados, preferimos retirarlos en geriátri-
cos que hacen nuestra vida más fácil.
Frente a todo ello se presenta la demanda de los
estudiantes de aprender en los modelos B y D,
bilingüe e íntegro en vascuence respectivamente,
o de sus progenitores en su caso (artículo 16º de
los Derechos Humanos). El prestigio que antaño
tenía el español sobre el vascuence llevó a sufrir
tremendas discriminaciones a los vascoparlantes, y
se ha tornado ahora en todo lo contrario. Un sin-
dicato estudiantil asegura que el modelo D de
enseñanza es el único que lleva a la euskalduniza-
ción. Nada más lejos de mi experiencia: es imposi-
ble una euskaldunización real cuando la única

“Todos los poetas antiguos escribieron en la lengua
que mamaron en la leche”, con esta sentencia
responde Don Quijote al padre que pide con-

sejo para su hijo poeta, pues, pese a haberle paga-
do los mejores estudios en Salamanca, no acos-
tumbra a escribir la poesía en romance, sino en las
lenguas clásicas, ya fuera de moda en aquella
época.
Viene la cita al caso de los 157 profesores que en
próximas fechas perderán la estabilidad en el sis-
tema educativo vasco por no acreditar el perfil lin-
güístico correspondiente. No sería mayor proble-
ma para Cervantes si de poesía tratáramos, pero
cuando el objetivo del sistema de euskalduniza-
ción es el de dar respuesta a una demanda de
enseñanza en vascuence/euskera no cabe senten-
cia rápida y certera, y mucho menos fácil. El caso
es que una mayoría sindical (62% frente a una
minoría de 20%) aprobó un Decreto de perfiles en
1993, con posterior acuerdo de estabilidad en
1998 y ampliación de plazo posterior hasta este
año; así en junio pasarán 157 personas a los últi-
mos puestos en la lista de sustituciones en tanto
en cuanto no acrediten el perfil 2 idiomático.
“Espiritrompa” insultaba en La lengua de las maripo-
sas el alumno a su venerado profesor mientras se
lo llevaban en una camioneta por no ser afín al
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área donde esta lengua se utiliza es de las puertas
del centro educativo hacia dentro. Recordemos en
este punto que es deber de los docentes el ense-
ñar, pero compete principalmente a las familias el
educar a sus hijos e hijas. Es de suponer que los
padres optan por el mejor futuro para sus hijos,
dándose la circunstancia de que alumnos en
modelo D no dominan suficientemente el idioma
para poder seguir las lecciones. Cabe hacerse otra
pregunta al respecto: si optamos por el euskera
por utilidad y no por prestigio: ¿por qué no solici-
tamos un modelo X de enseñanza íntegra en
inglés? De hecho las nuevas generaciones llega-
rán a ser trilingües ya desde la infancia.
Dejadas a un lado las polémicas de números, por-
centajes y discusiones más o menos correctas que
hemos sufrido en las últimas fechas, no podemos
olvidar los esfuerzos realizados por un gran núme-
ro de profesionales que, dentro y fuera de la admi-
nistración, han hecho todo lo humanamente posi-
ble por aprender la lengua de nuestros ancestros.
A pesar de ello, los resultados han sido irregulares,
puesto que no todos tenemos la misma facilidad
para con los idiomas, al igual que puede ocurrir
en otros campos las capacidades son distintas en
cada individuo. Déjenme a mí un lienzo por cubrir,
con su pincel y su paleta de colores, confieso que

nunca seré capaz de realizar una buena obra de
arte, pese a que he de intentarlo. ¿No se deberían
de valorar esos esfuerzos de cara al futuro profe-
sional de los docentes?
Un euskaltegi de la capital alavesa nos ofrecía en
las fiestas del año pasado unas pegatinas muy
representativas de lo que algunos demandan para
nuestro futuro bilingüe: “Si no sabes euskara...
aprende!”. Así, tan fácil, y no es esto sino el inicio
de un proceso de euskaldunización que tocará,
paso a paso, a todos los sectores públicos. Es pues
el momento de plantearse que la euskalduniza-
ción se debería llevar a cabo de un modo paulati-
no, quizá más lento de lo previsto, y hasta senti-
mental: hagamos posible el bilingüismo porque
amamos el vascuence/euskera y no porque una
fría ley nos obliga a ello. Busquemos lo que nos
une y tratemos de llegar a acuerdos, pues estamos
jugando con la vida laboral de 157 seres humanos
en este caso. No quiero imaginar que esto sea una
prueba de laboratorio para ese futuro que nos
están comenzando a diseñar los poderes públicos.
Dejo al hidalgo manchego continuar con su dis-
curso, tan universal como actual: “que no se deses-
timase el poeta alemán porque escribe en su lengua,
ni el castellano, ni aún el vizcaíno que escribe en la
suya”. �

O P I N I O N N U M E R O 57



O P I N I O N N U M E R O 52

Bakehitzak

13

O P I N I O N N U M E R O 57

2. atala
Pertsona orok ditu Aitorpen honetan aldarrikatzen diren eskubide eta askatasun guztiak, inolako
bereizkuntzarik gabe, ez arrazazkorik, ez koloreari dagokionik, sexuzkorik, hizkuntzazkorik,  erlijiozkorik,
politika edo bestelako iritziari dagokionik, ez jatorri nazionalari edo sozialari, ez egoera ekonomikoari,
jaiotzezkoari edo bestelako edozein baldintzari dagokionik.

9. atala
Ez dago inor, beste gabe, atxilotzerik, espetxeratzerik edo erbesteratzerik.

12. atala
Ez dago inoren bizitza pribatuan, familia, bizitokian edo eskutitzetan arbitrarioki sartzerik, ezta inoren
ohoreari eta izen onari erasotzerik ere. Pertsona orok legearen babeserako eskubide du aipatu eraso
horien kontra.

23. atala
Pertsona orok du lan egiteko eskubidea, lana askatasunez aukeratzekoa, lan-baldintza bidezkoak eta
egokiak izatekoa, eta langabeziaren kontra babestua izatekoa.

26. atala
Pertsona orok du hezkuntzarako eskubidea. Hezkuntzak doan izan behar du, hasierako eta oinarrizko
maletan bederen. Oinarrizko  hezkuntza nahitaezkoa izango da. Eskolatze teknikoa eta lanbideari
dagokiona denei zabaldua egongo da. Goi mailako ikasketetarako sarbidea denentzat berdina izango
da, norberaren merezimenduen arabera.
Hezkuntzaren helburua giza nortasunaren hazkunde osoa lortzea eta giza eskubideen eta oinarrizko
askatasunenen errespetua sendotzea izango da. Hezkuntzak nazio guztien arteko eta talde etniko eta
erlijiozko guztien arteko elkar ulertzearen, tolerantziaren eta adiskidetasunaren alde jokatuko du, eta
Nazio Batuek bakearen alde egiten dituzten ekintzak indartuko ditu.
Gurasoek lehentasunezko eskubidea dute beren seme-alabei eman behar zaien hezkuntza mota auke-
ratzeko.

GIZA ESKUBIDEEN AITORPEN UNIBERTSALA
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En la invitación a presentar
este artículo se me han
hecho dos preguntas para

centrar la reflexión: “¿Existe un
espacio para movimientos sociales
independientes de opciones parti-
distas? ¿Existe o debería existir un
espacio prepartidista en el mundo
de la política?”. Las dos tienen
como referencia la existencia de
los partidos políticos y presumen
sus carencias para que la respues-
ta sea afirmativa.
Me parece que es un tema de
interés porque la política europea,
y más en concreto las ofertas de

los partidos políticos, tiene la ten-
dencia de ir limando diferencias
en busca del gran centro electo-
ral. Es cierto que esta tendencia
está suavizando la lucha política,
ya que los partidos tradicional-
mente de derecha han tenido
que asumir muchas de las reivin-
dicaciones clásicas de la izquierda
y las izquierdas, así mismo, han
tenido que asumir parte de los
planteamientos de la derecha tra-
dicional, básicamente en el
campo de la economía y, más en
concreto, renunciando a la eco-
nomía directamente gestionada

por el Estado.
Esta búsqueda del gran centro ha
tenido como consecuencia una
desdramatización importante de
la política, hecho éste, segura-
mente positivo. Pero por otro
lado, ha traído necesariamente
una desideologización en los pro-
gramas electorales, concretando
estos, en la práctica, en puros
modelos de gestión, abandonan-
do en el camino valores clásica-
mente reivindicados. En esta
situación en el que los valores
como fuerza política han sido
abandonados por los partidos
queda un espacio huérfano que
de alguna manera debe ser
cubierto.
Otra de las características de los
partidos en el estado español es
su excesiva burocratización, o
dicho de otra forma, los partidos
han sido apropiados en gran
medida por su burocracia inter-
na. Las masas de afiliados han
perdido en gran medida su posi-
bilidad de participar en la vida

PARTIDOS POLÍTICOS Y MOVIMIENTOS
SOCIALES

Herri mugimenduek bideratu behar dute partehartzea herri-
aldeko politika bizitzan, partehartze hori, egiaz, ezin delako
erakunde edo alderdi politikoetan bideratu. Zenbat eta
murriztailea izan partehartze hori alderdi politiko edo
erakundeetan, orduan eta gizarte mugimenduen behar han-
diagoa dago. Zenbat eta irekiagoak izan eta zenbat eta gehi-
ago bultzatu partehartzea alderdi politiko eta erakundee-
tan, orduan eta gutxiago behar izango ditugu gizarte mugi-
menduok. Baina gaur egun espazio nahiko dagoela uste dut.



política de su organización y, lo
que es más grave, la posibilidad
del debate y la crítica resulta muy
difícil.
Tenemos por tanto razones para
preocuparnos y considerar, con
cierto fundamento, que en la
actualidad los partidos políticos
han dejado de ser, en gran parte,
cauce estructurado para la partici-
pación en la vida política de los
ciudadanos. Sería, sin embargo, a
mi entender, una tentación muy
simple que partiendo de esta críti-
ca se planteara un nuevo tipo de
organización que los supla y supe-
re. Cualquier planteamiento en
este sentido se debe basar en el
análisis global de la sociedad
democrática.
Tenemos cierta tendencia a simpli-
ficar la definición de lo que es la
democracia. Su forma más simplis-
ta sería definirlo como una socie-
dad que tiene elecciones periódi-
cas, y el que mayor apoyo consi-
gue tiene la legitimación para

gobernar y hacer leyes. Entender-
lo únicamente de esta manera es

un grave error. De forma resumi-
da podemos decir que la demo-
cracia consiste en valores, institu-
ciones, procedimientos y ciudada-
nos libres. No es este el momento
para desarrollar estos elementos
pero sí podemos afirmar que los
partidos políticos son esenciales
para el mantenimiento de la

democracia y que su ausencia ó
descrédito total siempre provocan
el menoscabo de la democracia.

Por lo expresado creo que no se
puede hablar de un espacio pre-

partidista, un espacio de una
categoría anterior y más básica a
la función de los partidos políti-
cos. A la hora de reivindicar la
necesidad de movimientos políti-
cos sociales, y yo soy partidaria
de su existencia, lo hacemos
reclamando un valor básico de
las sociedades democráticas:

todo ciudadano tiene el derecho
de participar activamente en la
vida política de la sociedad en la
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Alderdi politikoak funtsezkoak dira demokraziari
eusteko. Alderdi politikorik ez egoteak edo
beraiek ospea erabat galtzeak kaltea dakarkiote
demokraziari

Politika europarrak aldeak leuntzeko joera du,
hauteskunde-zentro handiaren bila, eta horrek
borroka politikoa leundu egiten du



que vive.
Es evidente que los partidos políti-
cos están restringiendo de forma
severa esta posibilidad a la inmen-
sa mayoría de los ciudadanos. Un
ejemplo: en las elecciones al Par-
lamento Vasco no hay más de
cien personas en toda Euskadi
que tengan alguna posibilidad
objetiva de ser parlamentarios. Y
esta restricción no tiene que ver
con su ideología, su capacidad ó
voluntad de participar en la vida
política. Son las camarillas de los
partidos los que deciden esa posi-
bilidad. Cada vez más los partidos
han cerrado toda posibilidad de
participar en la vida política a
todas aquellas personas que no
pertenecen a sus círculos más
cerrados. 
Esta situación ha sido provocada,
a mi entender, desde dos direccio-
nes: desde las restricciones
impuestas por las burocracias de
los partidos, como se ha dicho,
pero también por el abandono

por los ciudadanos de las estruc-
turas de los partidos políticos. El
ciudadano moderno tiene la ten-
dencia de ser cada vez más autó-
nomo, más libre. Difícilmente
asume, en su totalidad, un credo
político determinado y menos
aún la disciplina que requieren
los partidos. Por ello la inmensa
mayoría de los ciudadanos no
tiene ninguna opción para parti-
cipar en la vida política del país.

En esta situación los movimientos
sociales y ciudadanos tiene todo
el sentido a la existencia para
poner límites a los partidos y dar
cauce de participación en la vida
política. No entramos aquí a valo-
rar los movimientos que tienen
objetivos sectoriales; únicamente
nos referimos a aquellas que

plantean asuntos políticos que
puedan ser de interés para la
sociedad.
Comento a continuación algunas
de las funciones que pueden
cumplir:
Poner límites a los partidos
Con esto quiero decir que los par-
tidos tienden, lógicamente a bus-
car el monopolio de la actividad
política, procurando  que todas
las instituciones estén a su servi-

cio. Los ciudadanos debemos
reclamar espacios de autonomía
de las instituciones frente a los
partidos.
Hacer crítica en libertad
Por razones de pragmatismo y
por mero asunto de poder, los
partidos tienden a limitar los
espacios de crítica política. Es
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Alderdi politikoek gero eta gehiago ukatzen diete
bizitza politikoan parte hartzeko aukera beren
zirkulu itxietako kide ez diren guztiei



necesario para su propia supervi-
vencia que estos espacios de críti-
ca existan.
Asumir campos abandonados.
Los partidos tienden a no poner
énfasis en asuntos que resulten
problemáticos. Como consecuen-
cia se da que valores o necesida-
des, que habitualmente afectan a
colectivos más débiles queda sin
ninguna atención. En nuestro
país el caso más clamoroso, sin
ninguna duda, ha sido el de las
víctimas del terrorismo. Y es cierto
que sin los movimientos ciudada-
nos hoy seguirían en el abandono
de los ochenta.
Hacer propuestas de regenera-
ción de las estructuras políticas.
Una de las funciones más efecti-
vas de los movimientos sociales es
hacer y presentar nuevas pro-
puestas políticas. Es el campo
donde más éxito están teniendo,
desde los movimientos gays a los
movimientos verdes.
Abrir cauces de participación a

los ciudadanos.
Es el resumen de todos los puntos
anteriores. Los movimientos ciu-
dadanos deben ser la vía de par-

ticipación en la vida política del
país en la medida que esta parti-
cipación no puede ser encauzada
de hecho en las instituciones o
partidos políticos. Cuanto más

restrictiva sea la participación en
los partidos políticos o institucio-
nes más necesidad de movimien-
tos sociales. Cuanto más abiertas

y participativas sean los partidos
políticos y las instituciones menos
necesidad tendremos. Pero en la
actualidad creo que hay espacio
suficiente. �
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Egoera honetan, gizarte eta herri mugimenduek
alderdiei mugak jartzeko eta bizitza politikoko
partehartzea bideratzeko gaitasuna dute

Gizarte mugimenduen egitekoak:
- Alderdiei mugak jarri.
- Kritika askatasunez egin.
- Alde batera utzitako esparruak bere gain 

hartu.
- Egitura politikoak onbideratzeko proposa-
menak egin.
- Parte hartzeko bideak ireki herritarrentzat.



La apuesta básica e irrenuncia-
ble por una sociedad demo-
crática implica, como se sabe,

no la mera constatación y toma en
consideración de la pluralidad
existente (realidad fáctica), sino la
defensa activa del pluralismo
(opción ético-política), como posi-
bilitación y expresión del ejercicio
de la libertad ciudadana, valor
decisivo. El pluralismo, a su vez,
presupone inevitablemente dos
niveles en delicada interrelación.

El más manifiesto es el nivel parti-
dario, el de las diversas opciones
políticas expresando la pluralidad,
que se vivirá normalmente en la
confrontación argumental y elec-
toral tendente a la victoria sobre el
adversario (si se dan acuerdos res-
ponderán a intereses convergen-
tes más o menos coyunturales,
aunque en determinadas circuns-
tancias sean políticamente muy
necesarios). Pero por debajo de él,
como su condición de posibilidad,

se nos muestra imprescindible el
nivel prepartidario, el que expre-
sa, no ya de modo coyuntural
sino permanente, el consenso y la
unidad de todos los contendien-
tes en torno a aquellos valores y
reglas que son necesarios para
que el nivel partidario pueda vivir-
se democráticamente y no según
la ley del más fuerte.
Pues bien, voy a llamar preparti-
dismo a la defensa activa y explí-
cita del nivel prepartidario. En
realidad, quien se apunta al plu-
ralismo democrático tiene que
apuntarse siempre, por coheren-
cia, al prepartidismo implicado en
él. Lo que pasa es que, cuando
todas las fuerzas políticas y socia-
les de un país asumen eficazmen-
te lo prepartidario, la defensa de
éste no se presenta como necesi-
dad, por lo que resulta lógico que
la dinámica de la ciudadanía se
centre en el nivel partidario. En
cambio, cuando ocurre que hay
disenso entre las fuerzas políticas
en torno a lo que es prepartidario
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EL PREPARTIDISMO NECESARIO

“Alderdi aurreko” esparruaren alde aurkezteko, erlazio
labainean dauden nahitaezko bi maila aurresuposatzen ditu
artikulugileak. Alde batetik, alderdien maila, politika au-
kera desberdinena, aniztasuna adieraziz, normalean argu-
mentu eta hauteskunde norgehiagokan bizi izango dena eta,
bestetik, alderdien maila indartsuaren legearen arabera ez
ezik demokratikoki bizi izateko beharrezkoak diren balio
eta arauen inguruan lehiakide diren guztien adostasun eta
batasuna egoeraren arabera ez ezik iraunkortasunez adie-
razten duen “alderdi aurreko” maila. “Alderdi aurreko”
mailaren defentsa egiten du bere hiru esparruetako bitan.



o, especialmente, cuando hay sec-
tores políticos o sociales que no
aceptan dimensiones básicas de
éste, la práctica activa del prepar-
tidismo pasa a ser algo absoluta-
mente prioritario. Aunque ello no
deba suponer renunciar a vivir el
nivel partidario, centrarse pura y
duramente en éste puede enton-
ces ser gravemente pernicioso.
Pues bien, en el País Vasco vivimos
una situación en la que, por un
lado, hay cierta confusión y/o
divergencia sobre lo que supone
estrictamente lo prepartidario
(especialmente sobre cómo se
sitúa ante ello lo nacional) y, por
otro lado, y sobre todo, hay, por
parte de ETA y sus apoyos, un
quebrantamiento grave, que para
colmo se pretende justificado, de
sus supuestos más básicos. En
tales circunstancias, reclamar un
prepartidismo activo resulta inelu-
dible. 
Comencemos tratando de aclarar
los contenidos de lo prepartidario

que el prepartidismo debería
defender. Es evidente que hay
que incluir en él los derechos civi-
les y políticos, esto es, el respeto a
la vida e integridad psicofísica y a
la autonomía de las personas en
sus ámbitos privados y públicos
(lo que incluye la aceptación de
los procesos democráticos de
decisión colectiva); por un lado,
porque son inherentes a nuestra
condición de sujetos de dignidad
y por tanto inalienables; por otro

lado, porque sin ellos desaparece
el pluralismo para dar lugar a la
ley del más fuerte. Es cierto que,
incluso en este nivel más básico y
universalizable, surgen posibilida-
des de interpretación diversas con

las que en cierto sentido pasaría-
mos al nivel partidario, especial-
mente: en torno a las concrecio-
nes de la expresión de la voluntad
mayoritaria (las reglas democráti-
cas admiten ciertas variaciones
sobre las que es legítimo discutir);
o en torno a la relación individuo-
Estado (que cabe postular de
acuerdo a cánones estrictamente
liberales o más acordes con la tra-
dición republicana). Pero no es
menos cierto que lo fundamental

de este nivel es lo que se nos
impone a todos con más eviden-
cia como condición de necesidad
del partidismo pluralista. 
Cabe localizar un segundo ámbi-
to de lo prepartidario en el con-
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junto de los derechos económi-
cos, sociales y culturales. La ver-
dad es que aquí aparece una ten-
sión. Porque, a primera vista, lo
estrictamente necesario para que
el pluralismo funcione como tal
parece ser únicamente el conjun-
to de derechos civiles y políticos.
Pero, por otro lado, los derechos
sociales no sólo han sido declara-
dos auténticos derechos y por
tanto inalienables, no sujetos por
eso a la coyunturalidad de lo par-
tidario, sino que se nos muestran
en buena medida condición de
posibilidad para la equidad en el
disfrute de los derechos civiles y
políticos. En este sentido, una
aceptación básica de estos dere-
chos –frente al neoliberalismo
duro- se impone también a nivel
prepartidario, aunque queden
luego para el debate partidario
las vías y estrategias más adecua-
das para la realización de estos
derechos.
Hay, por último, un tercer ámbito
que tiene que ver con los marcos
de decisión en los que se ejercen
los derechos políticos implicados
en lo prepartidario. Con el surgi-
miento de la democracia moder-
na, esos marcos se concretaron en
los Estados nacionales que se iban
configurando a partir de determi-
nados avatares en los que no esta-
ba excluida la dominación políti-
ca. A partir de este dato, se gene-
ró más o menos latentemente un
fenómeno que es especialmente
significativo para nosotros. De
modo explícito, el pluralismo
democrático reivindicó y exigió el
prepartidario de los derechos civi-
les y políticos –y más adelante y
con más matices, de los sociales- a
todos los partidos (prepartidario
uno). Pero de hecho y de modo
semiimplícito, empujó eficazmen-
te a que todos asumieran también
otro prepartidario (dos), el de la
identificación indiscutible con la
unidad y la identidad nacional ofi-
cial del Estado. Pues bien, la apa-
rición de “nacionalismos minorita-
rios” dentro de esos Estados, rei-
vindicando la plurinacionalidad

de los mismos, pone en cuestión
ese prepartidario dos. ¿Hay que
seguir defendiéndolo, a pesar de
ello, tal como ha sido vivido?
¿Hay que reivindicarlo pero para
los marcos de las unidades nacio-
nales subestatales? ¿Hay que des-
bordarlo en novedosos preparti-
darios de plurinacionalidad abier-
ta a la mundialización? ¿O supe-
rarlo más radicalmente negando
toda condición público-política a
la identidad nacional para reco-
nocérsela sólo a la identidad cívi-

ca? No es éste el lugar para
embarcarse a fondo en las bús-
quedas a las que apuntan estas
preguntas, que son ciertamente
complejas. Pero hay una conclu-
sión básica que entiendo se impo-

ne y que es la que nos interesa
más marcadamente para el objeti-
vo de estas líneas: debe renun-
ciarse a que el clásico prepartida-
rio dos sea prepartidario ético-
político obligante, lo que significa
que las diversas opciones en
torno a la identidad nacional y su
configuración política deben
situarse en el ámbito de un parti-
dario que es legítimo en la medi-
da en que acepta el prepartidario
uno, el que queda como propia-
mente tal, el que, por tanto, debe

ser referencia para el prepartidis-
mo.
Descendamos ahora al contexto
vasco para aplicar a él estas clari-
ficaciones. Ya adelanté que
entendía que entre nosotros era
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especialmente necesario trabajar
por el prepartidismo. Voy a tratar
ahora de hacer algunas concrecio-
nes. En primer lugar, y aunque
entiendo, por lo dicho, que el pre-
partidismo debe implicar los dere-
chos sociales, y en el País Vasco
también estamos necesitados de
la remisión a ellos, dado que estas
líneas se inscriben en el esfuerzo
clarificador de Gesto por la Paz,
me ceñiré específicamente a ese
prepartidario de los ámbitos uno y
tres que antes he señalado. Esto
significa, concretamente, que el
prepartidismo debe tener como
objetivo la defensa de los dere-
chos civiles y políticos incluyendo
con coherencia –por parte de
unos y otros- en la pluralidad legí-
tima de lo partidario las diversas
posturas en torno a la identidad
vasca y su configuración política.
En segundo lugar, este preparti-
dismo debe ser activamente asu-
mido por todos los partidos políti-
cos que se pretenden democráti-
cos, encontrando en ello el
momento de su unidad. Y en con-
textos como el vasco en el que
hay quienes –ETA y los que la apo-
yan- violan sus supuestos más
básicos, este momento de unidad
debe ser especialmente significati-
vo, activo y visible. Esto es, debe
encontrar sus espacios sociales
propios. De modo genérico, supo-
ne defender unitariamente los
citados valores y reglas básicas y
enfrentarse a quienes los que-
brantan a través de vías respetuo-
sas de los mismos –siendo, por
tanto, muy críticos con todo trato
inhumano y arbitrariedad judi-
cial–. De modo más específico,
implica tratar de llegar a acuerdos
en torno a cuestiones concretas
de esta segunda tarea: lucha anti-
terrorista, política penitenciaria,
apoyo social e institucional a las
víctimas, movilización de la socie-
dad, margen de diálogos y acuer-
dos posibles que pueden hacerse
con los terroristas, en un hipotéti-
co horizonte de cese de la violen-
cia, estrategias y condiciones de
indulto que podrían plantearse,

etc. 
La verdad es que así como en la
defensa genérica de lo preparti-
dario, de los valores y reglas impli-
cados en él, el acuerdo es razona-
blemente sencillo, cuando se le
quiere concretar en temas como
los que acabo de indicar apare-
cen los problemas. En parte por-
que ello pide nitidez en la delimi-
tación de ese prepartidario (no
incluir en él posturas pro o contra
ninguna afirmación identitaria
nacional, lo que implica cierta
“generosidad política” de unos y
otros y disposición a separar, a
pesar de ciertos lazos fácticos,
conflicto violento y conflicto iden-
titario). En parte también porque

puede aparecer aquí, en el
momento de la interpretación de
los valores que se llevan a la prác-
tica, un cierto partidario legítimo.
Lo más delicado es ciertamente la
interpretación de lo debido a las
víctimas del terrorismo. Está claro
que se les deben todas las inicita-
tivas de reparación material, psi-
cológica, simbólica y de reconoci-
miento que permitan superar
/compensar en lo posible el daño
sufrido. ¿Entran también en esa
justicia que se les debe las iniciati-
vas dirigidas directamente al casti-
go del violento, para postularlas
de modo irredimible en propor-
ción al daño realizado? ¿O cabría
aquí plantearse el clásico y com-
plementario criterio de “necesi-
dad de la pena” para estar abier-
tos a procesos de indulto y/o for-
mas de reducción o transforma-
ción del castigo en el horizonte
de una sociedad pacificada?
Desde el prepartidario de los valo-
res y reglas, la respuesta a estas
preguntas no se impone unívoca-
mente. Por eso precisamente sería
muy de desear que todos -por

supuesto, con la participación
activa de las víctimas- intentaran
abocar a interpretaciones consen-
suadas que se fundamenten no
en los intereses partidarios sino
en lo prepartidario que se inter-
preta.
Los partidos políticos, por su pro-
pia definición, tienen además de
este momento prepartidista su
momento partidista plenamente
legítimo y necesario. Sólo hay
que pedirles: que dediquen unita-
riamente todo lo que sea necesa-
rio a lo prepartidista no reducién-
dose a lo partidista, y que traten
de discernir lo partidista de lo pre-
partidista no haciendo mezclas
interesadas. En determinadas cir-

cunstancias, además, puede ser
políticamente necesario llegar a
acuerdos en torno a grandes
cuestiones en sí situadas en el
partidismo, arrinconando la diná-
mica del antagonismo. Creo que
hay necesidad de ello en el actual
País Vasco. Pero yo no situaría
esto en el nivel de lo prepartidario
sino en el nivel de la partidario
urgido de unidad por razones de
prudencia política.
El trabajo prepartidista correspon-
de también a la sociedad civil
organizada. En este caso pueden
crearse iniciativas específicamente
centradas en él –en algunos de
sus aspectos-, como es el caso de
Gesto por la Paz. Siempre son
convenientes, pero cuando los
partidos flaquean en sus deberes
prepartidistas, cuando hay confu-
sión, se convierten en imprescin-
dibles. En este sentido, entiendo
que sigue siendo muy necesaria
su actividad, hecha desde el dis-
cernimiento afinado y la práctica
coherente, no siempre fáciles, de
ese prepartidario que se toma
como guía. �
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Hablando y escribiendo de
la política en Euskadi siem-
pre he sostenido que uno

de los cambios más profundos
que se han producido en los últi-
mos 20 años se ha significado por
un cambio de paradigma. Mien-
tas el Pacto de Ajuria Enea ha
sido una realidad en nuestra esce-
na, el paradigma dominante ha
sido el que, de forma esquemáti-
ca pero no por eso menos exacta,
se reflejaba en la polaridad

“demócratas versus violentos”. Así
en la Mesa del Pacto de Ajuria
Enea se sentaban los partidos

políticos con representación par-
lamentaria, a exclusión de Herri
Batasuna. Durante varios años se

sentaron en la misma Mesa PNV,
EA, PSOE-PSE, PP, IU, UA y EE.
Por razones nunca suficiente-
mente explicitadas, y cuando lo
fueron, siempre responsabilizan-
do de su desaparición al “otro”,
este paradigma dio lugar a otro
bien distinto en el que estamos
embarrancados, voluntaria y fir-
memente embarrancados, desde
que el último intento de hacer
política transversal, el llamado
Plan Ardanza, no llegará ni a ser
tomado en consideración. Hoy
están los partidos políticos insta-
lados en el paradigma de “nacio-
nalistas versus constitucionalis-
tas”. No es éste el espacio ni ha

llegado el tiempo para, no diré
explicar, sino ni siquiera describir,
la evolución histórica del cambio

Javier Elzo
Profesor de Sociología de la Universidad de Deusto.

HUMANIDAD NO PARTIDISTA

Azken urteetako politikan aldaketarik sakonenak eragin
dituen paradigma aldaketa hartzen du abiapuntutzat Javier
Elzok. Hauxe da aldaketa: Ajuria Eneako Hitzarmenaren
garaiko “demokratak versus indarkeria zaleak” deritzanetik
gaurko “nazionalistak versus konstituzionalistak” deritza-
nera igarotzea. Bere iritziz, alderdi politikoetatik nahiz
gizarte komunikabideetatik adostasunei eta bat egiteko
esparruak bilatzeari baino garrantzi gehiago eman izan zaie
norgehiagokari eta aldebakartasunari. Horregatik, ideologi-
etatik hara, euskal herritar bakoitzaren gizatasunaren pro-
tagonismoa eskatzen du.

“Demokratak versus indarkeria zaleak” deri-
tzanetik “nazionalistak versus konstituzionalistak”
deritzaneranzko aldaketa egon da



de paradigma. No es el espacio
porque otra es la cuestión que
aquí se plantea. No es el tiempo
porque todavía la historia es muy
reciente y solamente puede ser
vista por sus agentes más impor-
tantes, los partidos políticos,
desde su propia lógica partidista.
Pero es este cambio de paradig-
ma el que explica muchas de las
cosas que están pasando en la
clase política vasca, así como en
los medios de comunicación
social, y que tienen también refle-
jo, afortunadamente en mucha
menor medida, en la sociedad
vasca, en los ciudadanos de la
sociedad vasca. Hay una polariza-
ción de lo vasco frente a lo espa-
ñol, que así formulado pocos
aceptarán que se ha traslado de
forma, casi unánime, a los medios
de comunicación, de ámbito
vasco y sobre todo de ámbito
estatal. La transversalidad ya ni es
mentada. Estamos en un proceso
de acumulación de fuerzas espe-

rando ganar uno o dos escaños
en las próximas elecciones: unos
para mantener el poder, otros
para alcanzarlo esperando así,
todos, solucionar Euskadi. Esta-
mos instalados en la unilaterali-
dad galopante que se manifiesta
en la mayoría de los medios de
comunicación social. 
Los medios de comunicación

prestan mucho más eco y espacio
a toda noticia que suponga con-
frontación o unilateralidad y
dejan en segundo plano, o
minusvaloran, aquellas noticias y
actividades que supongan con-
senso y búsqueda de espacios de
encuentro. Un análisis de con-

tenido del espacio que han dedi-
cado los últimos tiempos a ¡Basta
ya!, Fundación por la Libertad,
Foro de Ermua, Foro San Sal-
vador en detrimento, por ejemp-
lo, de Gesto por la Paz (Premio
Príncipe de Asturias a la Con-
vivencia) es una prueba evidente
de lo que digo. Gesto por la Paz,
en un contexto de politización

partidista a ultranza, de pola-
rización “nacionalista versus
constitucionalista” tiene muy difí-
cil para pasar su mensaje central,
que es lo que muchos ciu-
dadanos, mas allá de nuestra
opciones políticas, valoramos en
Gesto por la Paz. 
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Como señalé con motivo del 10º
aniversario de Bake Hitzak, Gesto
desde el comienzo distinguió lo
sustantivo de lo adjetivo. Lo sus-
tantivo es la persona humana, la
condición de persona humana y
sus derechos inalienables en
tanto que persona. Por eso, pro-
pugnó el gesto de decir con el
silencio que no a toda violencia
ilegítima. Lo hizo manifestando
en silencio su dolor ante tanto
dolor, fuera quien fuera la per-
sona que hubiera muerto,
asesinada o asesinando, en razón
del conflicto que padecemos. No
equiparaba, como ahora dicen
algunos, víctimas y verdugos.
Nunca lo ha hecho Gesto, así
como siempre ha distinguido vio-
lencia legítima e ilegítima, pero
sabía que, por encima de esa
adjetivación de víctimas y verdu-
gos, estaba la persona humana,
lo sustantivo. No se trata de
equidistancias, como se decía
ayer mismo, sino de tener el norte

claro. El que asesina, amedrenta,
etc. debe estar en la cárcel. El
que es asesinado, perseguido
amedrentado etc., debe ser pro-
tegido, ayudado. Pero los dos
son sujetos de derecho, las dos
son personas humanas. Por eso,
cuando aún nadie o casi nadie
hablaba de víctimas supo acer-
carse a las víctimas, como hay
que hacerlo: con discreción, con

pudor, sin buscar contrapartidas.
Pensando en la persona, desnu-
da en su nombre y apellido, sin
adjetivaciones políticas. Hoy, este
mensaje está como en sordina.
Incluso es molesto, de ahí su
arrinconamiento cuando no su

rechazo explícito curiosamente
con una vuelta, bajo el ropaje de
ética a veces, a una de las divisas
de mayo del 68 de que “todo es
política”. Pues no, afortunada-
mente no todo es política.
Ese mensaje -¡parece mentira que
haya que recordarlo!- es hoy más
importante que nunca, más
importante incluso que cuando
surgió Gesto. Porque en el con-

texto actual de polarización par-
tidista en el peligrosísimo eje de
lo vasco versus lo español, Gesto
recuerda, incansablemente, que
más allá de vascos y españoles,
más allá de nacionalistas y consti-
tucionalistas están las personas
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humanas, con nombres y apelli-
dos que, siempre, independiente
de su situación, condición o com-
portamientos, son inalienables
sujetos de deberes sí, de derechos
también. En un contexto en el
que hasta las víctimas del terroris-
mo se agrupan en colectivos con
innegables colores partidistas lo
que, como señalé en mi Com-
parencia en la Ponencia de Vícti-
mas del Terrorismo del Parlamen-
to Vasco de Noviembre de 2003,
es su más que legítimo derecho,
me parece del todo punto nece-
sario que haya instancias, tam-
bién en este ámbito de los colec-
tivos de víctimas, organismos que
se acerquen y ayuden a las mis-
mas, más allá de sus opciones
políticas. De ahí que insistí en mi
Comparecencia en la necesidad
de establecer y potenciar los ya
existentes órganos públicos de
atención a las victimas del terror-
ismo, más allá de todo color
político. En este marco, y dado el

rechazo, la rémora e incluso la
sospecha de parcialidad (no
necesariamente exacta, pero
poco importa eso ahora) que

provoca, en algunas víctimas, el
trabajo de los organismos de
ayuda a las víctimas del terroris-
mo dependientes del poder insti-
tucional, la labor de agentes
civiles como Gesto por la Paz
debiera ser sostenida y potencia-
da.
Es importante que el “espíritu de
Gesto” se mantenga y se man-
tenga con fuerza. Quiero termi-
nar este texto con las palabras
con las que también terminé mi
intervención en el II Seminario

Fernando Buesa, “Estrategias de
seguridad integral para una ciu-
dadanía democrática” en el
marco de los Cursos de Verano
de la UPV/EHU, en Donostia San
Sebastián el día 2 de septiembre
de 2003 y que me sirvió poco
después en mi Comparecencia
en el Parlamento Vasco. Nunca
ha sido publicado que yo sepa. 
“El terrorismo lo contamina todo.
El corazón y la razón. Hay dos
tentaciones no sé cual peor. Una
es la de no querer saber nada de
nada. Otra querer saber sola-
mente lo que conforta las con-
vicciones y posiciones persona-
les. Pero no se me haga decir lo
que no digo. Víctimas y verdu-
gos no son lo mismo, evidente-
mente. La sociedad no puede
dispensar el mismo trato a los
que son víctimas de terrorismo
que a los terroristas. Los prime-
ros tienen derecho al reconoci-
miento y apoyo social en todos
los órdenes. Los segundos, una
vez detenidos, deben saldar sus
deudas, en la forma que decida
la justicia. Pero todos son perso-
nas humanas, víctimas y terroris-
tas. La única respuesta correcta
está en el imperio del Estado de
derecho, en el escrupuloso respe-

to, siempre y en todas las cir-
cunstancias, de los derechos
inviolables de la persona huma-
na. Añádase a ello el coraje inte-
lectual para buscar siempre la
verdad, admitir que la verdad
encontrada será a todas luces
incompleta y que requiere la con-
frontación con la verdad que
otros, especialmente si están en
posiciones distintas a las propias,
hayan podido encontrar. Y siem-
pre un poco de humanidad,
mucha humanidad”. �
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La cuestión que nos formula
Gesto por la Paz en este
número de Bake Hitzak -y que

nace, sin duda, de la perplejidad
que siente en torno al lugar que le
corresponde desempeñar en el
espacio público- remite, en el
fondo, al viejo debate sobre la
concepción participativa o repre-

sentativa de la democracia y de la
política. Expresado en términos
que pueden escucharse en el len-
guaje ordinario, el debate podría
plantearse contraponiendo las dos
siguientes proposiciones: “La polí-
tica es cosa de todos” y “La políti-
ca, para los políticos”.  
Con la primera proposición -“la

política es cosa de todos”- todo el
mundo debería estar, en princi-
pio, de acuerdo. Al fin y al cabo,
la política, en su sentido más
genérico, no es sino el arte de
gestionar el espacio público de la
“polis”; es decir, aquel en el que
todos nos constituimos como ciu-
dadanos libres e iguales, y que,
por tanto, a todos nos concierne
de la misma manera. Nadie debe-
ría, en consecuencia, desde este
punto de vista teórico, ni excluir-
se ni dejarse excluir de la política.
La política, así entendida, implica
necesariamente participación.
La segunda proposición -“la políti-
ca, para los políticos”-, que es
quizá la que con mayor frecuen-
cia y convicción se escucha en la
calle, expresa, por el contrario, la
postura de quien, desbordado
por la complejidad que ha adqui-
rido la gestión del espacio público
en las sociedades modernas, con-
sidera más acertado que la fun-
ción política, como tantas otras
funciones de la vida social, sea

José Luís Zubizarreta
Analista político

PARTICIPACIÓN O REPRESENTACIÓN

Politika denoi dagokigu ala politikoentzat da? Jose Luis
Zubizarretak gogoeta hau hartzen du abiapuntutzat, gizarte
moderno honetan partehartzearen gainetik, eskuordetze edo
ordezkatze eredua nagusitzen dela baieztatzeko; alde
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bismoa, eszeptizismoa...- eta, bestetik, dena, baita bizitza
publikoaren kudeaketa ere, profesionalizatzeko joeragatik.
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bertan apenas duten lekurik erakunde independenteek.
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jotzen den korrontez kontra izan.



entregada a personas y grupos
que se dediquen a ella de manera
profesional. Así, aunque el espacio
que debe gestionar la política siga
siendo el público, es decir, el de
todos los ciudadanos, el ciudada-
no solitario sólo se cree capaz de
hacerse cargo de él por la vía de la
representación o, quizá mejor
aún, de la delegación.
En teoría, estos dos modos de
entender la política no deberían
ser recíprocamente excluyentes.
Porque, si bien es verdad que la
sociedad moderna no permite,
por su complejidad, un ejercicio
de la función política basado
exclusivamente en la participación
directa de los ciudadanos, tampo-
co implica necesariamente que la
idea de representación deba
excluir cualquier tipo de participa-
ción que no sea la del ejercicio
cuatrienal del voto. Ahora bien, el
equilibrio entre estas dos concep-
ciones no se ha demostrado nada
fácil de alcanzar y, en la realidad,

suele quebrarse con demasiada
frecuencia por el flanco más débil
de la participación. De hecho, la
preocupación que la Coordinado-
ra Gesto por la Paz pretende
transmitirnos en este debate
expresa precisamente el temor a
que este equilibrio haya quedado
tan profundamente trastocado
que no quede ya lugar para una
participación ciudadana que

pueda expresarse por cauces aje-
nos a los que establece la repre-
sentación de los profesionales de
la política, es decir, de los partidos
políticos.
Si analizamos las causas de la rup-
tura de este difícil equilibrio,

habrá que admitir que en su raíz
se encuentran, si bien con inten-
sidad diversa, tanto la dejadez de
la propia ciudadanía como la
voracidad de los partidos políti-
cos. Por parte de la ciudadanía,
estamos viviendo unos momen-
tos que algunos denominan pos-
modernos, de auténtica apatía
respecto de la cosa pública. El
individualismo, el relativismo y el

escepticismo son características,
por no llamarlos valores, que han
desplazado en gran medida las
antiguas costumbres de la perte-
nencia, las convicciones y el com-
promiso. Por decirlo de manera
gráfica, no son excesivamente lar-
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gas, en las nuevas generaciones,
las listas de espera de voluntarios
que quieren alistarse en organiza-
ciones de interés público, así
como de actividad y objetivos per-
manentes.
La dejadez de la ciudadanía cons-
tituye, del otro lado, el mejor
caldo de cultivo en el que puede
crecer y desarrollarse la voracidad
innata de los partidos. Los parti-
dos políticos aspiran, por su
misma naturaleza, a alcanzar el
poder y a ejercerlo absolutamente
una vez alcanzado. Esta aspira-
ción no tiene límites. Los partidos
políticos tienden a adueñarse
totalmente del espacio público y,
cuando fracasan en su intento, se
apoderan, por infiltración o por
manipulación, de cualquier otra
organización que pretenda com-
petir con ellos en ese mismo espa-
cio. Esta tendencia expansiva de
los partidos actúa, a su vez, de fac-
tor inhibidor de los movimientos
civiles, que, al sentirse manipula-

dos, o bien se resignan a actuar
de correa de transmisión de los
intereses de aquéllos, o bien se
desintegran en la apatía de la
sociedad que los rodea. La suerte
de los escasos movimientos socia-
les que tratan de ejercer sus fun-
ciones de manera autónoma es,
las más de las veces, precaria, y su
eficacia, en gran medida margi-
nal.
Ejemplos de esta situación podrí-

an ponerse a millares. Pero, por
limitarnos al terreno de las preo-
cupaciones de una organización
como Gesto por la Paz, los más
recientes acontecimientos que

han rodeado en nuestro país a las
asociaciones de víctimas del terro-
rismo resultan de lo más elocuen-
te. El hecho mismo de que algu-
nas de éstas, por cierto, las más
importantes, hayan dado pie a
que la opinión pública las identifi-
que con uno u otro partido cons-
tituye ya un signo de cuanto se
ha dicho en el párrafo anterior.
Más aún. A veces, da la impresión
de que son las mismas organiza-

ciones civiles las que no se reco-
nocen a sí mismas ninguna capa-
cidad de actuar o, incluso, de
sobrevivir, si no es al amparo de
una determinada sigla política. Se
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está reconociendo con ello, implí-
citamente, que el único poder
que puede resultar efectivo en el
espacio público es el que tienen o
se arrogan los partidos políticos.
Ante esta situación, que, descrita
en estos términos generales, es la
que predomina en nuestra socie-
dad, no resulta extraño que una
organización como Gesto por la
Paz, que ha luchado siempre por
mantenerse al margen de toda
sigla política, se pregunte intermi-
tentemente por su sentido. No se
trata, además, de una pregunta
teórica, pues es evidente que en
el amplio espacio público de la
“polis” cabe una actividad que no
sea partidista. La pregunta tiene,
más bien, una connotación emi-
nentemente práctica, toda vez
que nace de la constatación, tre-
mendamente dolorosa, de la irre-
levancia en que “los gestos de
Gesto” han ido cayendo en los
últimos tiempos, al menos en
comparación tanto con lo que

ocurría en un pasado no muy leja-
no como con la proyección de
que actualmente gozan otras
organizaciones que, comprometi-
das más o menos con los mismos
objetivos, desarrollan su actividad
en los aledaños de los partidos
políticos.
Sin embargo, aun admitiendo
esta constatación como acertada,

resulta del todo necesario referirla
al ámbito en el que realmente
acierta. Tal ámbito no es otro que
el de la realidad, es decir, el de los
hechos tal y como realmente son.
La constatación de la posible irre-
levancia de una organización
como Gesto por la Paz no implica,
pues, por sí sola, un juicio sobre lo

que debe ser, sino simplemente
una apreciación sobre lo que de
hecho es. Nada dice, en conse-
cuencia, sobre la necesidad o
sobre la conveniencia de que
organizaciones de este tipo sigan
existiendo y actuando. Todo lo
contrario. Puesta esta constata-
ción en relación con lo dicho al
principio de este artículo, cabría,
más bien, concluir que son estas
organizaciones las que realmente
ejercen el derecho que les asiste
de participar directamente en el
espacio público sin reducir su par-
ticipación a dejarse representar
por los partidos políticos y,
mucho menos, sin ejercer de
correa de transmisión de los inte-
reses de aquéllos.
En este sentido, convendría pre-
guntarse si la irrelevancia que
parece haber constatado en su
interior la Coordinadora Gesto
por la Paz y que la ha llevado a
plantearse preguntas como la
que formula en este número de
“Bake Hitzak” pasa de ser una
mera irrelevancia mediática. Si de
esta última se tratara, la situación
no sería en absoluto preocupan-
te. Al fin y al cabo, los medios son
también esclavos de la política
que ejercen los partidos y tienden
a minusvalorar o incluso a ignorar
lo que acontece al margen de
éstos. Yo, personalmente, creo
que la razón de ser de una orga-
nización como Gesto es hoy la
misma que cuando Gesto se

fundó. Pero sólo a Gesto toca
adoptar las medidas más eficaces
para que su relevancia, por así
decirlo, sustancial sea también
una relevancia mediática y social.
Sin olvidarse de que, para conse-
guirlo, tendrá que nadar en con-
tra de la corriente de lo política-
mente correcto. �
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¿Existe, o puede existir, un
espacio político prepartidista?
¿Existe un espacio para movi-

mientos sociales independientes?
No resulta sencillo responder a las
preguntas que nos ocupan en

este número de Bake Hitzak. Plan-
teado el problema en términos
generales, más allá de los estre-
chos límites del espacio político
vasco, puede observarse el dete-
rioro creciente de algunos con-
sensos básicos, otrora presentes
en la cultura política del llamado
mundo occidental, y que fueron
consolidándose tras la conclusión
de la segunda guerra mundial. La
proclamación de la universalidad
de los derechos humanos; la
generación de un amplio espacio
de laicidad para las relaciones
sociales; la defensa compartida
del papel del Estado como regu-
lador de la vida económica y del
mercado, y como garante de la
igualdad de oportunidades; o el
creciente avance en la coopera-
ción internacional tras el fuerte
auge del nacionalismo habido
durante el período de entregue-
rras, son tan sólo algunos ejem-
plos de lo que podríamos deno-
minar ideas y valores compartidos
(¿espacio prepartidista?), al

Koldo Unceta
Profesor de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco

¿ESPACIO PREPARTIDISTA?
UNA APROXIMACIÓN PESIMISTA

Munduko Bigarren Gerraren bukaeratik mendebaldeko
mundua deritzanaren kultura politikoaren zati izan diren
oinarrizko adostasunen hondatze nabarmen eta orokorra
antzematen du Koldo Uncetak. Era berean, biktimen
oinazearen erabilera politikoak edo nortasun alderdiak her-
ritartasunari dagozkionei gailentzeak badute zerikusirik
giro orokor kutsatu honekin, gutxieneko adostasuna
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aurretiko” espazioa?) eusteko eta sustatzeko.



menos durante el tercer cuarto del
siglo XX,  por la inmensa mayoría
de las fuerzas políticas, en ese
amplio espacio social y cultural
que hemos convenido en denomi-
nar occidente. Ideas y valores que,
además, fueron presentados al
mundo como patrimonio de la
humanidad y, por tanto, con voca-
ción de hacerse presentes en
todos sus rincones.
Hoy, sin embargo, cuando ape-
nas estamos comenzando el siglo
XXI, es obvio que, si dichos con-
sensos básicos existieron realmen-
te en algún momento, ya no for-
man parte del sustrato político y
ético de nuestras instituciones,
por más que los gobernantes se
llenen la boca invocando la defen-
sa de valores asociados a los mis-
mos. El logro de la justicia social
ha dejado de ser un valor com-
partido, para dar paso a disputas
de café sobre quien ofrece más
rebajas en forma de menores
impuestos; los derechos humanos

son sistemáticamente violados en
el llamado mundo democrático, e
incluso quien se autoconsidera
guardián de la democracia se
niega a aceptar la tutela de nin-
guna corte internacional; la res-
ponsabilidad social colectiva ha
dado paso a la competencia indi-
vidual por la propia subsistencia;

la cooperación entre países ha
sido sustituida por la ley del más
fuerte, y el derecho internacional
enterrado de manera vergonzosa
y vergonzante; la apelación a los
“intereses nacionales” ha vuelto a
convertirse, como hace casi un
siglo, en justificación de la injusti-
cia; el avance de la laicidad, en
fin, se ha truncado, para dar paso
a un resurgir de fundamentalis-
mos religiosos o identitarios de

diverso signo como espacios de
socialización para algunos secto-
res de la población.
¿Y los partidos políticos? Analizan-
do lo que está ocurriendo desde
hace algunos años, es fácil obser-
var que la ruptura con las ideas y
los valores más arriba menciona-
dos ha formado parte esencial de

las políticas defendidas por la
derecha –gobernante o no- en
muchos países occidentales, ante
el estupor y el desconcierto de
una izquierda que se debate
entre el miedo a quedar desplaza-
da del panorama político, y la ten-
tación –casi siempre triunfante- de
hacer suyas, aunque dulcificadas,
algunas de las propuestas propias
de la derecha, con el fin de alcan-
zar el poder o de perpetuarse en
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el mismo. Es difícil por tanto pen-
sar en la existencia real, más allá
de las palabras, de un ámbito polí-
tico prepartidista, cuando no exis-
ten valores compartidos que lo
respalden, y cuando la ruptura
con las reglas de juego –y los valo-
res- que lo sustentaban se ha con-
vertido, se diga o no se diga, en la
principal bandera de algunos.
Resulta muy complicado hablar
de un espacio ético o prepolítico,
de un espacio de ciudadanía,
cuando su ruptura constituye la
esencia del programa de determi-
nadas fuerzas políticas.
Así las cosas, considero un tanto
ingenuo pensar que algunos pro-
blemas propios que nos afectan
aquí en Euskadi –los relativos al
terrorismo de ETA- se pueden con-
templar al margen de este pano-
rama general. Ciertamente, exis-
ten manifestaciones particulares
del problema que pueden tener
–y necesitan tener- un análisis
específico. Pero no es menos cier-

to que la utilización política del
sufrimiento de las víctimas, o la
preeminencia de los aspectos
identitarios sobre los relativos a la
ciudadanía, no son ajenas a ese
ambiente general contaminado, a
la ausencia de valores mínima-
mente compartidos, y a la exten-
dida aceptación del “todo vale”,

ya sea para ganar cotas de
audiencia en los medios de comu-
nicación, para engordar la cartera
de clientes y la cuenta de resulta-
dos por parte las empresas, o para
incrementar las adhesiones elec-
torales en el caso de los partidos
políticos. 
¿Cabe concebir el espacio de la
confrontación política como una
burbuja, al margen del funciona-

miento social? ¿Cabe pensar que
las mismas fuerzas políticas que
aceptan –cuando no estimulan-
determinadas normas de conduc-
ta, al margen de cualquier código
ético, en diversas esferas de la
vida económica y social, se reser-
ven para ellas un espacio inmacu-
lado, basado en pautas de mora-

lidad fuera de toda discusión? En
mi opinión, el que, en Euskadi,
durante los últimos años, las fuer-
zas políticas democráticas se
hayan mostrado incapaces de
pactar un marco de convivencia
basado en unos valores comparti-
dos, no puede ser considerado
como algo completamente ajeno
a este contexto general, sin que
ello signifique que no pudieran
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haberse dado avances concretos,
o encontrarse espacios mínimos
de acuerdo sobre algunos temas,
a pesar de ese vacío ético que
afecta a gran parte de la actividad
política. De hecho, pareciera que
la gravedad de la situación vasca
debería haber propiciado un
esfuerzo especial en ese sentido.
Sin embargo, y por desgracia,
puede que las posibilidades de
lograr esos consensos mínimos
dependan más, al menos a corto
plazo, de la relación de fuerzas
electoral, que de la asunción real
de un código ético -¿espacio pre-
partidista?- por parte de los parti-
dos políticos democráticos. Algo
que, de suceder, podría estar más
cercano a  la disuasión, o a la
mutua necesidad, que al conven-
cimiento profundo de la necesi-
dad de edificar el futuro del país
sobre unos valores compartidos
por el conjunto de la ciudadanía.
Cuestión diferente es la relativa al
papel que los movimientos socia-

les pueden jugar en este comple-
jo panorama.  A lo largo de las
últimas décadas, dichos movi-
mientos han sido cauce de expre-
sión de reivindicaciones concretas
de la ciudadanía, pero también
han actuado como depositarios
de valores y derechos básicos,
como la igualdad entre géneros,
la equidad intergeneracional
desde la defensa de un desarrollo
sostenible, el amparo de los dere-
chos humanos, o la solidaridad
con las personas y las sociedades
más desfavorecidas. Incluso, no
pocas veces, estos movimientos
sociales han tenido que asumir
una función de guardianes de
dichos valores y derechos, ante la
pasividad o la inoperancia de las
instituciones. Es el caso, entre
nosotros, de Gesto por la Paz o,
en un ámbito más general, de
Amnistía Internacional. Por todo
ello, su papel es fundamental a la
hora de preservar y potenciar un
espacio alejado de las disputas

por el poder (¿espacio prepartidis-
ta?) y capaz de estimular, desde
diferentes perspectivas, la regene-
ración de la vida social.
Ello no obvia, desde luego, que
debamos considerar si, en las
actuales circunstancias, esos
movimientos tienen o no fuerza
suficiente, o hueco,  para poder
desempeñar esa labor, ya que,
por un lado, deben luchar por
conservar su independencia y
defenderse de los intentos de
absorción y/o manipulación por
parte de fuerzas políticas de diver-
so signo; y, por otra parte, se ven
obligados a propagar sus ideas en
un panorama dominado casi
exclusivamente por el deba-te
identitario, y en un contexto
mediático en el que parece inte-
resar más la difusión de algunas
miserias que la defensa de valo-
res que fundamenten la convi-
vencia social. Un panorama, en
todo caso, no demasiado hala-
güeño. �
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Si procediésemos a catalogar
los movimientos sociales en
Euskadi, llegaríamos a la

conclusión de que una tercera
parte de los mismos ha nacido
bajo patrocinio de unas u otras
formaciones políticas, otra terce-
ra parte está integrada por perso-
nas que han militado o militan
políticamente y el tercio restante
lo constituyen aquellos colectivos
cuya actividad se desarrolla aleja-
da de la política, o cuando
menos de la política partidaria. Es
posible que esta improvisada

radiografía, intuitiva y si acaso
provocadora, no haga justicia de
cuanto representa el movimiento
cívico en el País Vasco. Pero sería
suficiente con que sirva para
poner las cartas de esta cuestión
boca arriba. En otras palabras,
los movimientos sociales vascos
dependen demasiado de la polí-
tica, y dependen además en
muchas vertientes. Dependen de
la política como realidad de
hecho. Reflejan de una manera u
otra la existencia de opciones
políticas compartimentadas y

enfrentadas. Dependen de la
política institucionalizada y de
sus presupuestos. Son tributarios
de las sucesivas “crisis de militan-
cia” que ha padecido especial-
mente la izquierda. Y en un espa-
cio tan fragmentado como el
vasco tienden a pronunciarse
como un eco lejano del debate
político, aunque sea mediante
discursos tan bienintencionados
como evasivos. 
La pregunta sería ¿pueden las
organizaciones sociales liberarse
de la tutela política para generar
una corriente crítica y, en su
caso, propiciar fórmulas transver-
sales en Euskadi? Vaya por
delante que lo que sigue parte
de una visión escéptica respecto
a dicha posibilidad. Los proble-
mas para que los colectivos
sociales organizados adquieran
autonomía respecto a la política
pueden ser agrupados en torno
a tres aspectos: el de su discurso,
el de su función social y el de su
pervivencia. En un escenario
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político sujeto permanentemente
a disyuntivas provocadas por la
polarización extrema, las organi-
zaciones sociales se ven obliga-
das a dedicar buena parte de su
discurso a la toma de postura
sobre opciones que se presentan
yuxtapuestas en el ámbito de la
política. Las organizaciones socia-
les pueden soslayar semejante
emplazamiento para evitar la
hipoteca de su propio discurso.
Pero cuando la polarización
domina más allá de lo que es el
escenario político en sentido
estricto, el esfuerzo cívico por
zafarse del dilema maniqueo
acaba adoptando formas eclécti-
cas, evasivas, que eventualmente
pueden ser aplaudidas como
rasgo de sensatez pero que difí-
cilmente cuajan o dan lugar a
realidades tangibles. Por otra
parte, una de las expresiones más
deplorables de la particular civili-
dad vasca la representa el “bien-
quedismo”, fenómeno no sufi-

cientemente estudiado a pesar
de que acaba contagiando a
amplísimos sectores de la socie-
dad en Euskadi. Se trata de esa
inclinación, a estas alturas innata
entre los vascos, a eludir el fondo
del problema para optar por res-
puestas de una fingida ingenui-
dad, diseñadas para quedar bien
con todos y con nadie, de las
que el abuso del término diálogo

ha sido –está siendo- su ejemplo
más visible. Así es como el dis-
curso de los movimientos socia-
les acaba siendo condicionado
por la política. Cuando trata de
escapar de su control tiende a
formular respuestas pretendida-
mente transversales que, de
hecho, evitan reconocer en las

voluntades políticas presentes y
en conflicto un aspecto ineludi-
ble de la realidad. 
En una democracia parlamenta-
ria con instituciones basadas en
el sufragio universal el problema
de la representatividad y de la
función social de los llamados
movimientos sociales adquiere
una especial importancia. La
representación institucional no

puede reflejar más que la volun-
tad política de los ciudadanos.
Aunque, especialmente en nues-
tro caso, expresa también lazos
ideológicos pre-políticos e identi-
tarios. Pero la política no sólo
tiende a totalizar la representa-
ción social. Además parece evi-
dente que la paulatina segmen-
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tación de intereses y aspiraciones
sociales ha ido encontrando -
aunque sea de manera parcial e
insatifactoria- su hueco en el
ámbito del discurso político y de
la intervención institucional. Esa
misma segmentación obliga a las
organizaciones sociales a un per-
feccionamiento, a una especiali-
zación de sus objetivos temáticos
y de sus formas de actuación
para los que por lo general no
están preparados. No existe en
Euskadi una expresión profesio-
nalizada de movimientos sociales
autónomos. Pero el aspecto más
interesante de la cuestión se refie-
re a la disyuntiva que se les plan-
tea a muchos de los movimientos
cuando ven que les resulta difícil
compatibilizar su vertiente reivin-
dicativa o testimonial con la pres-
tación de servicios a uno u otro
sector de la sociedad. Probable-
mente sea éste el debate hacia el
que deberían conducirse muchas
de las inquietudes y dificultades

que afectan a los movimientos
sociales en relación a la política.
Su representatividad resulta por
lo general insuficiente como para
condicionar en términos genera-
les la acción política. Su especia-
lización resulta por otra parte
endeble como para determinar
la actuación institucional en
ámbitos precisos y segmentados.

Un determinado movimiento
social puede optar por constituir-
se en conciencia crítica organiza-
da respecto a determinados
aspectos de la vida social evitan-
do implicarse en otros compromi-
sos. O puede optar por reconver-
tirse en una organización que
oferta servicios no cubiertos -o
no suficientemente cubiertos-
por las instituciones de forma
directa. Pero lo que le será más

difícil es compatibilizar ambas
funciones. Entre otras razones
porque le será prácticamente
imposible gestionar servicios
cuya viabilidad dependerá siem-
pre de los presupuestos públicos
mientras mantiene no ya una
actitud de demanda sino de con-
testación y denuncia respecto a
las políticas que definen esos

presupuestos. 
Las organizaciones sociales se
enfrentan a su futuro, a su conti-
nuidad, a las dificultades de su
pervivencia, con cierta tendencia
a considerarse a sí mismas como
fin y no como medio. La pervi-
vencia propia acapara y agota
muchas de las energías que
generan los movimientos socia-
les. Su inestabilidad propicia que
sus integrantes adquieran hábi-
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tos introspectivos, una manifiesta
inclinación a pensar y repensar
su existencia, su sentido y a bus-
car argumentos que permitan
explicar su existencia en cada
momento. Los movimientos
sociales, que propugnan en
muchos casos la superación de
las barreras ideológicas y la litur-
gia partitocratizada, desarrollan
en ocasiones pautas culturales no
precisamente laicas en las que el
concepto de pertenencia acaba
situándose por encima del con-
cepto de participación. Ocurre
por ejemplo cuando, en sentido
inverso al señalado más arriba, el
movimiento social acaba asegu-
rando su propia existencia como
oráculo propicio a señalar a la
política los rumbos que ésta debe
tomar para alcanzar, además, la
meta fijada por ese determinado

movimiento social. Al final es el
esfuerzo por asegurarse la propia
pervivencia lo que acaba convir-
tiendo al movimiento social en
algo distinto a lo que dice o pre-
tende ser. Es la atracción que
ejerce la política, la alta política,

la política de las grandes solucio-
nes aunque sea en aspectos sec-
toriales. De forma que la autono-
mía de los movimientos sociales
puede quedar aunque sea resen-
tida cuando tratan de ofrecer al
ámbito de la política soluciones
formuladas como sólo puede
definirlas la propia política.
Los problemas señalados no

encuentran fácil solución. De
hecho se podría afirmar que no
tienen solución y tampoco per-
miten otra salida que la de tomar
plena conciencia de ellos. Esta
sería la condición para que los
movimientos sociales pudieran

labrar un ámbito autónomo res-
pecto a la política: tratando dia-
riamente -en cada decisión y en
cada iniciativa- de evitar caer en
los peligros señalados o en otros
que puedan enumerarse. Claro
está, con el riesgo que ello com-
porta de que acaben anquilosa-
dos  por el miedo a equivocar-
se.�

Bakehitzak

G A I A N U M E R O 52

38

Norbere iraupenak hartzen eta agortzen ditu
mugimendu sozialetatik eratorritako indar gehie-
nak



No hace mucho leía en “El
País” un artículo sobre
Porto Alegre (29-1-05), ese

municipio brasileño famoso por su
participativa elaboración de los
presupuestos públicos y por haber
sido punto de cita del Foro Social
Mundial en torno al lema “Otro
mundo es posible”. Los datos eran
desoladores: la participación
popular lejos de aumentar, des-

ciende, y la mitad de los represen-
tantes populares no se presenta a
la siguiente elección.
En un ámbito más inmediato, el

de los alumnos de Bachillerato,
intento detectar hasta qué punto
se ilusionan con movimientos
sociales –o con las mismas estruc-
turas participativas del sistema
educativo-, en qué medida el
famoso idealismo juvenil encuen-
tra en nuestros días una concre-
ción solidaria y atenta hacia los
problemas de nuestra sociedad, y
mis conclusiones tampoco son
muy esperanzadoras.
Sí, están las ONG y se reacciona
ante las grandes catástrofes
humanitarias pero, en general,
creo que vivimos tiempos de poca
inquietud político-social entre los
jóvenes y de un notable escepti-
cismo entre los adultos que hacen
balance de sus múltiples militan-
cias y, más que logros, encuen-
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tran decepciones, disgustos y
enfrentamientos personales. La
contribución de ETA a la hora de
convencer a la gente de que es
mejor “no meterse en política” ha
sido tan inestimable como los peo-
res años del franquismo, y está
por ver hasta dónde y hasta cuán-
do nos anegará la miseria moral
de quienes han hecho de la políti-
ca vasca un ejercicio esquizofréni-
co del “conmigo o contra mí”. Me
explico: ¿cuántas personas de
notable sensibilidad social, ecoló-
gica, feminista, antimilitarista, etc.
se han visto fagocitadas en este
país por la trama etarra? ¿Movi-
mientos sociales independientes
de opciones partidistas? Vale, pero
qué miedo, qué entrismo, qué
manipulación tan terrible la que
hemos padecido.
Más allá de cuestiones coyuntura-
les como el “No a la guerra” o las
reacciones ante el 11-M, no creo
mucho en la consistencia de movi-
mientos sociales independientes

de los partidos, a no ser que
ampliemos la noción de lo prepar-
tidista a movimientos civiles orien-
tados exclusivamente a un objeti-
vo, sea el fomento de la alimenta-
ción biológica, la legalización del

cannabis, el derecho a morir con
dignidad o el compromiso de pro-
testar contra todo crimen político.
Que yo sepa, Gesto por la Paz
sería una de las escasas expresio-
nes de permanencia en el tiempo
de una reacción concreta e inme-
diata tras cada atentado. Aún así,
polémicas, escisiones y rivalidades
personales jalonan siempre la tra-
yectoria de los movimientos que,
por pretenderse independientes,
a veces sufren más intrigas parti-
distas que los propios partidos.

Véase qué rosario de intentos
desde el Foro Ermua, Basta Ya,
Fundación para la Libertad y,
ahora, Aldaketa, pretenden ofre-
cer un cauce ciudadano contra el
terrorismo que siempre acaba

siendo banderizo. 
Ahora bien, pese a todas las difi-
cultades y fracasos, no hay duda
de que la sensibilidad social en lo
que podríamos definir como el
reconocimiento efectivo de los
Derechos Humanos, especialmen-
te en el repudio social de la vio-
lencia, evoluciona positivamente.
El ámbito mediático es especial-
mente importante para ello, por
manipulable que pueda ser.
Véase el caso de Jokin, cómo ha
desencadenado toda una sensibi-
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lidad que ha conmocionado a sin-
dicatos, asociaciones de padres,
orientadores familiares y demás.
¿Son movimientos sociales inde-
pendientes los padres que acuden
a una conferencia sobre el acoso
escolar? No lo sé ni me preocupa
en exceso; percibo simplemente
que, más allá de las categorías
asociativas estables, la sociedad se
mueve y reacciona a través de los
mismos estamentos laborales,
vecinales, educativos o  mediáti-
cos y que merece la pena estimu-
lar dicha sensibilidad social cuan-
do la ocasión se presenta, sin
embarullarse demasiado en
estructuras asociativas donde la
pérdida de tiempo a veces se hace
cruel.
Dejo para el final lo referente a la
relación entre partidos políticos y
movimientos sociales. Hasta que
inventemos algo mejor, ellos cana-
lizan las posibilidades de cambio
social, por anacrónico que sea el
alineamiento ideológico integral

que exigen a sus militantes. Siem-
pre a favor de los nuestros por
interesante que sea lo que diga el
contrario. Ahora bien, llevo años
rumiando la sospecha de que los
partidos políticos vascos, en lugar
de hacer lo que en teoría procla-

man –intentar crecer y captar
adeptos–, hacen lo contrario: ofi-
cinas de empleo político, cultivan
una endogamia alarmante, como
si fuera un riesgo incorporar a
quienes le pueden quitar a uno el
puesto. Recuerdo la época en la
que los partidos buscaban ampliar
su influencia en el tejido civil con
status de militancia diferentes,
cuando acogían con entusiasmo
cualquier oferta de colaboración y
se felicitaban de impulsar “en la

sombra” iniciativas sociales de
uno u otro tipo. Ahora creo que
es exactamente al revés, que cual-
quier oferta de colaboración
desinteresada es sospechosa, riva-
les en potencia para esos buró-
cratas grises que copan los cen-

tros de decisión de los partidos
mayoritarios. Así las cosas, no sólo
no me da ningún  miedo que los
partidos promuevan movimientos
sociales y escenarios de consenso
sino que lo creo necesario, a ver si
así se ventilan un poco y se
empiezan a sacudir el tremendo
descrédito que tienen. Por mere-
cido que sea, el descrédito de los
partidos es, no lo olvidemos, uno
de los handicaps principales de
nuestra tímida democracia. �
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Me han pedido que hable
sobre la evolución de la
juventud desde mediados

de los 80 -más o menos cuando
surgió Gesto por la Paz- hasta
ahora, un poco sobre por qué ya
los jóvenes no están interesados
en la cuestión política o están
menos interesados de lo que esta-
ban en otros tiempos. Y luego,
hablaré un poco sobre cómo veo
a la juventud en la próxima déca-
da, y un poco la situación actual
de la incidencia de la movilización
en el conflicto vasco.
Yo suelo tener, cuando hablo a los
jóvenes, y además viene al pelo
con esto que os voy a decir, tres
afirmaciones de fondo que las

repito muchas veces: 
La primera es que no hay juven-
tud, sino que hay jóvenes y esa
es una idea que no hay que olvi-
dar nunca. Entonces es verdad
que cuando hacemos tipologías
de jóvenes distinguimos diferen-
tes modelos, diferentes tipos de
jóvenes. Y es cierto que cuando
uno ha hecho muchas tipologías
de jóvenes -y la última que hice a
nivel de España-, uno se da cuen-
ta de que hay una categoría de
esas tipologías que es el “altruista
comprometido”, que es un colec-
tivo de jóvenes que está clara-
mente en descenso. 
Había cinco tipologías de
joven muy claras:

1- Había un tipo de jóve-
nes que le llamé “anti-insti-
tucional”, violento, que
cogía más o menos a un
5% de los jóvenes españo-
les, y en el caso vasco en el
1999-2000 llegaba a un 7% u
8%, 9%. Hay más chicos que
chicas.

2- Había un segundo grupo que
es el “altruista comprometido” que
la misma palabra lo dice, es ese
colectivo que está en todo tipo
de asociaciones altruistas, de
ONG’s, en grupos parroquiales,
los que puedan estar en Gesto
por la Paz, etc. y esos eran a nivel
de España llegaba a un 10% y en
Euskadi la cifra era más o menos
similar, quizá un poquito superior.
En este
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colectivo hay claramente más chi-
cas que chicos.

3- Había un tercer grupo
que llamaba mucho la
atención a nivel de
todo el Estado, que es
lo que yo llamaba
“retraído social”. Era
un colectivo que, en
definitiva, estaban
asociados, pero
como si no estuvie-
ran, no participaban
en nada, era un
colectivo que no dis-
frutaba ni siquiera con
el disfrute, era un retra-
ído que estaba fuera,
digamos, de lo que se
cocía en la sociedad. En la
escuela sería ese chaval que se
identifica con el fracaso escolar, es
un chaval de clase media baja,
probablemente con unos padres
muy poco motivados, que eso le
motiva muy poco a él, no quiere
estudiar, hay algunos más chicos
que chicas en este colectivo. En
este tercero de retraído social hay
bastante gente en España un
25%. Yo creo que es uno de los
colectivos que va a plantear más
problemas -y está planteando más
problemas- en el futuro porque es
en ese colectivo en el que plante-
amientos de tipo racista y xenófo-
bos van a crecer. Tenemos la suer-
te de que en Euskadi hay bastan-
te menos que la media española
de ese colectivo. Es un tipo de
joven sin punch.

4- Luego quedan los dos grandes
grupos que son, uno le he llama-
do “institucional integrado” y es el
colectivo de gente, más chicas
que chicos, que se sienten cómo-
dos en la sociedad actual, que son
jóvenes y han dejado de ser ado-
lescentes, trabajan, estudian y se
divierten con red. Quiero decir
con eso que son los jóvenes que
se divierten afortunadamente,
pero saben calcular, saben hasta
dónde se puede llegar. Es el pro-
totipo del joven que trabaja nor-

m a l -
mente, estudia normalmente, se
divierte muchísimo, pero el lunes
procura estar en clase. Son apro-
ximadamente el treinta y pico por
ciento.

5- Y luego queda el último colec-
tivo que es el que todo el mundo
entiende como la imagen del
joven, pero que, en realidad, a
nivel español son el treinta y pico
por ciento y en Euskadi son unos
cuantos más. Yo los llamo los
“libres disfrutadores”. Son los que
viven por, sin, sobre, tras… la fies-
ta. Todo lo viven alrededor de la
fiesta y todo es para la fiesta y por
la fiesta. En este colectivo en rea-
lidad muchos estudian, porque
en Euskadi estudia más del 50%,
de los que está en edad universi-
taria, pero estos jóvenes, en reali-
dad están porque están ahí muy
bien. Conforman no solamente la
juventud prolongada, sino lo que
yo llamo los tardojóvenes, que
Eduardo Verdún  les llamó abru-
tescentes. Son los que están hasta
los 34 ó 35 años en casa de los
padres; están perfectamente ins-
talados en la adolescencia, han
hecho de la adolescencia un esta-
do, un estado de vida. No son

todos, pero son muchos.
El colectivo altruista es un colec-

tivo reducido, siempre lo ha
sido, pero el problema es

que últimamente está
siendo más reducido
todavía. Y aquí es
donde entra la
segunda parte, la
segunda hipótesis
fuerte mía y es que
los jóvenes son
como son en
razón del contexto
en que han crecido
y en razón del con-

texto en el que han
vivido.

Una frase resume excesi-
vamente, pero si tuviéra-

mos que poner un predicado
distinto a los jóvenes de los

ochenta, respecto a los jóvenes
de los noventa y a los jóvenes del
dos mil en el que estamos, yo
diría que el joven de los ochenta
se distinguía del modo ideal típi-
co, como nota característica, por-
que era un joven que quería de
alguna manera cambiar la socie-
dad, había un intento de cambiar
la sociedad, una nueva sociedad.
De ahí que hubiera una cierta
participación política, un cierto
interés y eso aparecía como una
característica de la juventud.
Siempre ha habido gente que ha
sido un viva la Virgen, pero es la
punta que de alguna manera
caracterizaba a esa juventud y
ahora ha vuelto a no querer cam-
biar la sociedad. 
En los años noventa, hubo un
cambio muy importante, los jóve-
nes ya no querían cambiar a la
sociedad, sino que querían  inser-
tarse en la sociedad. Se sentían
excluidos de la sociedad. Fue el
momento en que había muchos
más jóvenes, como nunca había
habido tantos jóvenes, coincidía
con el fenómeno del “baby
boom”. Era un momento en el
que la entrada al mercado de tra-
bajo estaba horrorosa, en el que
España triplicaba, y más que tri-
plicaba, la cifra de paro juvenil
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europeo. Estos jóvenes con la
democracia ya más o menos asen-
tada, ya habían nacido con la
democracia o, al menos en la ado-
lescencia, llega la democracia.
Estos lo que buscaban era un
lugar de trabajo, buscaban un
sitio para trabajar. En ese momen-
to, había una preocupación por lo
social, por lo laboral, por el pues-
to de trabajo, y había una cierta
movilización por esas cosas. Era el
periodo en el que se decía “el
joven es un ser para el paro”,
cuando se decía “la universidad,
fábrica de paro”. Eso era mentira,
pero no importa, porque eviden-
temente los que estudiaban al
final acababan, estadísticamente
hablando, mejor situados que los
demás. 
Ahora hay otro modelo de joven
pues han cambiado muchas cosas
externas. El joven de hoy se carac-
teriza porque está instalado en
una posición de “stand by”. No
todos, pero si muchos. En una
situación en la que a los adoles-
centes sobre todo y a los jóvenes,
la sociedad y los padres los hemos
colocado en un pedestal, los
hemos cuidado, los hemos
mimado, los hemos pro-
tegido, los hemos
superprotegido de
una manera increí-
ble: tienen conce-
jalías, tienen
consiliarios de
hacer estudios,
tienen becas
para repetir,
tripetir, cuatri-
petir… están
confortable -
mente situa-
dos en la vida.
En un momen-
to en el que
empiezan ya a ser
pocos, son “rara
avis”, las escuelas pri-
marias ya pasaron por
el problema y tuvieron
que cerrar. Las secundarias
ya han pasado por el problema
y están todos a la busca y captura

del adolescente, para ver si pue-
den abrir un aula más y entonces
no tener que echar a la calle a un
profesor, o que ese profesor se
dedique a pegar sellos. A las uni-
versidades ya nos ha llegado tam-
bién y los que no tenemos el esta-
do detrás, o la autonomía detrás,
estamos con el agua al cuello. Eso
cambia completamente la partici-
pación del joven. El joven se da
cuenta de que son pocos, que
son necesarios y están perfecta-
mente instalados en este tipo de
sociedad y no tienen absoluta-
mente ninguna necesidad de
comprometerse por nada.
Cuando uno observa a lo largo de
estos años cuáles son, por ejem-
plo, para los jóvenes las instancias
donde se deciden las cosas más
importantes para orientarse en la
vida, en cuanto a interpretaciones
e ideas del mundo, en la evolu-
ción de estos 10-15 años, obser-
vamos que hoy, en comparación
a hace 15 años, lo que ha aumen-
tado de manera muy clara, es la

importancia que se concede por
un lado a la familia y sobre todo
a los amigos, al grupo de amigos.
El grupo de amigos de pronto
empieza a adquirir una importan-
cia fundamental, como ese espa-
cio donde se dicen las cosas
importantes en la vida. ¿Qué es lo
que ha caído en picado? Pues
dos cosas, han caído en picado,
la Iglesia y la Política, ya ni diga-
mos la dimensión religiosa y los
partidos políticos. Han caído
completamente en picado prácti-
camente y más, incluso, el parti-
do político que la Iglesia curiosa-
mente, incluso se ve un repunte
en la Iglesia -ciertamente no del
signo que a uno más le gustaría,
pero sí un repunte-. Incluso en el
asociacionismo juvenil digamos
en un cierto repunte. Cuando vol-
vemos a hacer lo mismo en estu-
dios sobre, “a qué cosas dan
importancia en la vida los jóve-
nes” y vemos la evolución de
estos últimos 15-20 años, obser-
vamos una cosa muy similar: por
ejemplo, lo que sale en primer
lugar es siempre la familia y los

amigos, pero no solamente
siguen siendo los más

importantes, sino que
además se acrecienta

y se aumenta la
importancia que
se concede a la
familia y al
grupo de ami-
gos. Mientras
que descien-
de -fijaos
bien qué
cosas des-
cienden ade-
más de la
política y la
religión que

están por los
suelos-, aparecen

en los últimos
lugares, lo que

menos les importa, lo
que menos les preocu-

pa, desciende en el grado
de importancia, el valor que

conceden al trabajo, la importan-

Bakehitzak

E D U C A R N U M E R O 57

45



cia que conceden a ganar dinero
y la importancia que conceden al
estudio. Por eso digo que están
en “stand by”, saben que están en
una situación de “stand by”.
Entonces, están felizmente instala-
dos –muchos, evidentemente no
digo todos-. Felizmente instalados
en una situación en la que están
relativamente bien en casa, en
gran parte porque los padres son
los primeros que no quieren que
se vayan. Una de las explicaciones
fundamentales de por qué no se
van de casa está en que los
padres, cuando los chavales quie-
ren irse -quieren irse a los 18, 19,
20 años- les dicen que son muy
críos. Entonces los chavales han
descubierto el sistema, digamos
ibérico de marcharse que es hacer
lo que les da la real gana, pero
quedándose en casa. Yo digo irse
ya se han ido, pero quedándose
en casa. Se van, digamos tempo-
ralmente y según para que cosas:
vienen a dormir cuando no tienen
dónde ir a dormir; vienen a comer
con más frecuencia, porque claro,
es más fácil encontrar una cama
que una buena comida; y siempre
vienen a casa a lavar la ropa, o
casi siempre, salvo que estén en
un colegio mayor que echando
unos duritos que les dan sus
padres se lavan la ropa. 

¿A dónde quiero llegar con todo
esto? Quiero llegar a la idea de
que hemos pasado de un tipo de
sociedad y de un tipo de mentali-
dad. Los jóvenes han crecido en
un tipo de mentalidad en la
cual el interés por lo público, el
interés por la construcción de la
sociedad, el interés por los pro-
blemas sociales, por los proble-
mas políticos del índole que sean,
esos prácticamente no es que
hayan desaparecido, pero han
cogido mucha más fuerza lo
que yo llamo el mundo de la
proximidad, el mundo de lo cer-
cano, el mundo de lo cotidiano,
el mundo del día a día. Este tras-
lado también se ha producido en
el mundo adulto. Cuando noso-

tros decimos que los jóvenes son
así es, en parte, porque también
en la sociedad se ha producido
este cambio; también en la socie-
dad se ha producido esta especie
de enrocamiento en la vida coti-
diana, en la vida de todos los
días, e incluso, en algunos
momentos con fuerzas y con
valencias mayores en el mundo
adulto. No hay más que ver qué
es lo que interesa a la gente en la
televisión, cuáles son las revistas
que lee la gente, cuáles son los
intereses reales de los ciudada-
nos…  Quieren saber cuál es el
cuarto marido de la Pantoja y hay
un fenómeno de la moda rosa y
de lo que yo llamo el entreteni-
miento en celebridades, que ha
ocupado claramente la primera
plana de las preocupaciones de
nuestra sociedad. Incluso los tele-
diarios, que es el único espacio
en el que hay una información,
una preocupación por el ámbito
de lo político y de lo social, yo me
atrevo a hacer un augurio y es
que en muy poco tiempo -quiero
decir uno, dos o tres años no
más-, las noticias políticas y socia-
les empezarán a darse a los quin-
ce minutos y empezarán hablan-
do por hechos diversos, por suce-
sos, eso ya es evidente en algu-
nos medios de comunicación.

Otro elemento de fondo es que,
esta situación de proxenia, no ha
hecho la sociedad más próxima,
sino que la ha hecho más indivi-
dualista. La sociedad actual es
grupalmente individualista. Lo
que ha hecho esta sociedad ha
sido que, de pronto, haya un rea-
grupamiento en nuevos clanes,
en nuevos grupos, en nuevos
espacios sin que se haya creado
un gran tejido social. Hoy hay
más gente sola que nunca, a
pesar de esto que he dicho de la
inserción, la proximidad y los ami-
gos. En realidad, los jóvenes tie-
nen muy pocos amigos, tienen
muchos conocidos que es muy
distinto, con los que puedan estar
juntos en la diversión, pero un

amigo para la dificultad tienen
muy pocos. Los jóvenes valoran
mucho la familia, pero valoran la
familia como deseo, como objeti-
vo, pero la mayor parte de las
familias -yo calculo que aproxima-
damente dos de cada tres- son
familias en las que lo que prima
es la coexistencia pacífica, pero
no la convivialidad, no la partici-
pación. Esto hace que nos
encontremos con una
sociedad en la que,
pese a que de pron-
to haya dejado de
preocuparse por
los grandes
problemas de
la construc-
ción de la
sociedad,
pese a que
podríamos
p e n s a r
que este
e n r o c a -
miento en
la proxenia,
en lo cotidia-
no, eso va a
suponer, diga-
mos, una mayor
calidad de vida, lo
que está generando es
una mayor soledad. Lo que
está generando es que la gente
se encuentre más sola dentro de
la multitud. Es lo que yo llamo el
solipsismo grupal si el “palabro” no
fuera un poco pedante.
Hoy de hecho hay más gente que
se droga que nunca. Hoy hay
más gente que se suicida que
nunca. Hoy hay más gente que
nunca que vive la violencia. Hoy
nos encontramos situaciones
como la de Santurtzi ayer o la de
Jokin en Fuenterrabia hace poco
tiempo. Luego en el tema de la
violencia política es evidente que
en los años 79, 80, 81 hubo 260
muertos y que en los últimos cua-
tro años ha habido 7 u 8. Y una
vez más, eso no quiere decir
necesariamente que el problema
haya desaparecido. Así como
sigue habiendo una violencia y
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una soledad y un solipsismo en la
sociedad civil, sigue habiendo un
solipsismo dentro de la sociedad
política: muchos colectivos que se
sabe que son víctimas y otros que
no se sabe que son víctimas, pero
que están ahí; en muchos
momentos esta situación en que
estamos viviendo ahora de mayor
tranquilidad, puede hacer incluso
que tengan una situación de

soledad y de no escucha,
incluso más fuertes que

en los momentos en
los que parecía

que había ahí
fuera una situa-
ción muy
complicada. 
En este
m o m e n t o
hay una
s i t u a c i ó n
en la que
yo distingo
que hay
como dos

e x t r e m o s .
Tenemos, por

una parte,
unos colectivos

muy concienciados
políticamente dentro

de la sociedad vasca,
pero es una concienciación

política extremadamente ideolo-
gizada, y yo creo que el riesgo,
uno de los riesgos que tenemos
en este momento, es de una
excesiva ideologización política
en razón de las opciones parti-
distas que se puedan tomar, de
tal suerte que, en gran parte de la
masa dirigente o en la masa diga-
mos actuante o en la masa que
publica, en la masa que puede
tener una cierta relevancia políti-
co-social, yo a veces tengo la
impresión de que vivimos una
situación de fractura socio-políti-
ca. No diré que sea mayor que
nunca, porque mayor que ahora
la vivimos hace cuatro años, pero
ciertamente mayor que hace 15
años. El diagnóstico que sigo
haciendo es que hace 15 años, la
fractura fundamental que había

en la sociedad vasca era demó-
cratas frente a violentos y, en este
momento, es nacionalistas frente
a no nacionalistas. Eso, con las
matizaciones que se quieran, sigo
pensando que es un diagnóstico
exacto. Y es muy curioso cómo,
en estos momentos en los que
parece que hay una cierta mayor
tranquilidad –y la hay objetiva-
mente-, en el terreno de la violen-
cia terrorista explícita, sin embar-
go, se haya producido una mayor
diferenciación de fractura políti-
ca, y en muchos momentos utili-
zando, incluso, hasta a las propias
víctimas.
Ese es un riesgo, y otro riesgo es
el de la indiferencia, el del indi-
ferentismo. Es el riesgo de este
individualismo feroz en el que
estamos metidos, en el que hay
una situación en la cual la gente
está muy harta de lo político. No
quiere saber nada de nada y lo
que quiere es simplemente diver-
tirse y pasárselo bien, que ya está
bien, que tienen que vivir. 

Entonces Gesto y el espíritu de
Gesto está atenazado, en mi opi-
nión, por esta tenaza: la tenaza
de la polarización partidista de las
personas que tienen una concien-
cia política en este País, que hace
que, en definitiva, el principio de
que toda persona sea quien sea,
haya hecho lo que haya hecho,
esa persona es sujeto de dere-
chos, y como tal persona sujeta
de derechos es una persona que
cuando se conculquen sus dere-
chos esa persona debe ser atendi-
da. No lo que estamos encon-
trando en este momento en el
que, hay que decirlo claramente,
por un lado da la impresión de
que la gente se preocupa, y con
mucha razón, no faltaría más,
cuando de pronto hay un atenta-
do a concejales socialistas o con-
cejales del Partido Popular, a
veces hay también alguno del
PNV etc., pero hay un olvido
absoluto de que llevamos años y
años denunciando malos tratos,
torturas, vejaciones, situaciones

digamos difícilmente sostenibles
desde la perspectiva de los Dere-
chos Humanos en el caso de los
presos. Mientras que, por otra
parte, una especie de grupos -lo
han dicho públicamente TAT (Tor-
turaren Aurkako Taldea)- a los que
lo único que les preocupa son las
presuntas -digo presuntas porque
hasta que no haya un procedi-
miento yo no me acabo de creer
todo- torturas o malos tratos, etc.
con olvido absoluto, digamos del
daño que, los que ahora están en
la cárcel o sus amigos o los que
los defienden están todavía hoy
ejerciendo hacia otras personas.
Que el día de hoy Arnaldo Otegi
diga que eso de esa bomba falsa
que le han puesto a un concejal
de Eibar, que no se lo cree y que
vuelva con el rollo del contexto,
etc. Pero ¿no es tan sencillo como
decir que eso está mal y punto y
no hay nada más que decir?
A mi me preocupa esta especie
de tenaza y es la que explica en
gran medida que Gesto por la
Paz haya perdido relevancia
social. Hemos pasado de una
sociedad de proyectos a una
sociedad proxémica, muy indivi-
dualista y de un individualismo
clánico, de clanes, de grupos en
donde cada cual defiende a los
suyos. Hay ejemplos flagrantes
de gentes, incluso dentro de
ámbitos religiosos, en donde se
ha hecho una defensa de las víc-
timas, pero no se ha hecho esa
misma defensa cuando la víctima
era del otro lado -del otro lado
político quiero decir-. Por eso yo
creo y yo me identifico absoluta-
mente con Gesto por la 
Paz, porque creo que el espíritu
de Gesto ha sido el de poner a la
persona humana, cada persona
humana, con nombre y apellido,
y si no tiene nombre y apellido
todavía más, en el centro de la
acción social, pero eso no vende
hoy en día. Sin embargo, yo
estoy convencido de que ese es
el camino correcto y por eso me
alegro que me hayáis invitado a
esta reunión. �

Bakehitzak

E D U C A R N U M E R O 57

47



bPrensa

Movilización

Asamblea

barrutik



B A R R U T I K Prensa

Bakehitzak

N U M E R O 57

Durante las últimas semanas hemos asistido a
una serie de detenciones enmarcadas den-
tro de una operación contra ETA. Lo cierto

es que los números no dejan de resultar llamati-
vos, a día 21 de noviembre eran 62 el número de
personas detenidas, de las que la mitad habían
sido puestas en libertad, muchas de ellas sin com-
parecer siquiera ante el juez, mientras el número
de denuncias por tortura ascendía a la veintena.
Lo que en un principio parece un éxito policial más
contra el terrorismo, puede esconder situaciones,
que han llevado a personas tan ajenas al entra-
mado del autodenominado MLNV, como el Relator
Especial de la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, Theo van Boven, a proclamar
frases como “La tortura o el maltrato no es siste-
mático en España, pero la forma en que funciona
el sistema permite que se cometan actos de tortu-
ra o maltrato, particularmente con personas que
son arrestadas e incomunicadas en conexión con
actividades relacionadas con el terrorismo” 
Desde Gesto por la Paz somos conscientes de que
la opinión generalizada opta por presuponer que
este tipo de denuncias no es más que fruto de las
mismas mentiras que sustentan el fanatismo que
ampara al terrorismo, pero hay hechos innegables
que no podemos obviar. Los detenidos por rela-
ción a banda armada son sometidos, en la prácti-
ca totalidad de los casos, a medidas de excepción
como el periodo de incomunicación, que puede

ser prolongado durante cinco días. Durante este
periodo el detenido es acompañado por un abo-
gado de oficio con el que no puede mantener
conversación privada y que no puede intervenir
en los interrogatorios. Es en este espacio en el que
se recogen la mayoría de las denuncias por tortu-
ras.
Es cierto que desde el autoproclamado MLNV se
pretende deslegitimar el Estado de Derecho
fomentando las acusaciones por torturas; y, en
este sentido, entendemos que muchas de las
denuncias pueden enmarcarse en esta estrategia.
Sin embargo, las condenas judiciales firmes por
delito de tortura que ya se han emitido y los infor-
mes internacionales denunciando estas prácticas
(Relator de la ONU, A.I., CPT), nos avalan al afir-
mar que no se puede enmarcar el completo de las
denuncias en esta estrategia de falsas acusaciones;
y nos llevan a realizar una llamada a la sociedad
para que se sensibilice sobre esta cuestión.
La vía policial es necesaria en la lucha contra el
terrorismo, sin embargo nos resulta llamativo, e
incluso alarmante, que una medida excepcional
como es la detención incomunicada se aplique en
todos los casos, y más teniendo en cuenta que
más de la mitad de los detenidos en la última ope-
ración policial han sido puestos en libertad poste-
riormente sin cargos. Desde Gesto por la paz
entendemos que la medida de incomunicación
debería reservarse para casos excepcionales y para
los primeros días de la detención. El régimen de
detención incomunicada no ha de prolongarse
por un periodo tan largo que en la actualidad
puede llegar a los 10 días. De la misma forma se
hace necesaria una mayor transparencia ante las
denuncias de presuntos casos de tortura por parte
de las autoridades jurídicas. 
No demos nuestra pequeña conformidad mirando
hacia otro lado y asumiendo que los derechos fun-
damentales no son para todas las personas. �

Ante las últimas

denuncias por torturas
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Carta al Director publicada el
18 de enero de 2005

Jorge Serrano Celada
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Fue un día triste y desconcertante cuando se
conoció el resultado de la votación de la
Comisión de Derechos Humanos del Parla-

mento Vasco en relación a la Ponencia de Vícti-
mas. No se llegó a acuerdo. En reiteradas ocasio-
nes Gesto por la Paz ha defendido y exigido que,
ante determinados asuntos relacionados con el
terrorismo, especialmente ante cuestiones relacio-
nadas con las víctimas, los partidos políticos, todos
ellos, debían adoptar actitudes y posicionamientos
éticos netamente pre-partidistas y renunciar a la
más mínima tentación de utilizar a las víctimas

para hacer política de partido. Desgraciadamente,
vemos que no ha sido posible, que no han sido
capaces, de llegar al acuerdo que esperan y que
necesitan las víctimas y también miles de ciudada-
nos vascos.
Para cualquier ciudadano de a pie con una míni-
ma sensibilidad respecto a las víctimas del terror es
difícil de entender que el 25 de junio de 2003 se
llegara a un acuerdo unánime en el Parlamento
Vasco respecto a una serie de medidas de actua-
ción que se propusieron  en relación a las víctimas
y que, desde hace unos meses, se esté visualizan-
do un permanente desencuentro sobre este tema.
Y es más difícil aún imaginar qué pueden estar sin-
tiendo las víctimas ante esta situación de enfrenta-
miento. 
Es evidente que tenemos que trabajar para cons-
truir una sociedad mejor, más humana; bien esta-
ría que los políticos asumieran su parte de respon-
sabilidad, como dirigentes de esta sociedad, y
marcaran unas pautas distintas, una forma de
hacer política diferente que nos fuera acercando a
esa sociedad deseada. �

Ponencia de víctimas

Carta al Director publicada el
10 de febrero de 2005

Isabel Urkijo
Miembro de Gesto por la paz
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Afinales de los años 80 Euskadi estaba sufrien-
do las trágicas consecuencias de la barbarie
en su máxima expresión. Eran muchas las

víctimas que amanecían rotas por la macabra
acción de la sinrazón armada. Al mismo tiempo,
muchos ciudadanos anónimos gritábamos con
toda la fuerza del silencio contra esta situación.
Fueron muy duros aquellos 80 y por eso era muy
fuerte la necesidad de dar respuestas coherentes
desde una sociedad que se veía constantemente
retada por las pistolas. Fue en esta época, y en un
contexto tan convulso como doloroso, cuando
nació la política de dispersión. Recordamos que
hasta esos momentos la mayoría de los presos con-
denados por delitos de terrorismo, más de 400,
estaban concentrados en unas pocas cárceles (casi
3 de cada 4 se repartían en dos cárceles de las cer-
canías de Madrid). A finales del año 1989 los ya
más de 500 reclusos estaban repartidos en 60 cen-
tros penitenciarios. 
El motivo principal de aquella decisión era sencillo,
a la par que compleja y contradictoria la medida. Se
pretendía que, al alejar a unos reclusos de otros,
fuera cediendo la presión ejercida por la organiza-
ción armada sobre “sus” presos, para que así se aco-
gieran masivamente a las vías reinsertadoras. La
puesta en práctica de esta política fue avalada por
la mayoría de las fuerzas parlamentarias. Sin embar-
go, ya por aquel entonces algunas voces no veía-
mos con claridad la aplicación de aquella medida.
Fueron pasando los años y el tiempo fue mostran-
do los resultados y consecuencias de aquella políti-
ca. En el año 1994 desde Gesto por la Paz se acuña
el término de ACERCAMIENTO como el principio
necesario a defender cuando hablamos del lugar
en el que tienen que cumplir la pena los reclusos
condenados por delitos relacionados con el terroris-
mo. Hasta entonces el debate se movía en términos
dicotómicos, Dispersión vs. Reagrupamiento. Desde
Gesto por la Paz quisimos salirnos de este enfoque,
volviendo a poner en el centro de la discusión la
necesidad de pensar en base a la reinserción. 
Ya han pasado más de 15 años y la política de ale-
jamiento continúa. Aún no hemos visto sus frutos.
No se han multiplicado las reinserciones. No se ha
dado un distanciamiento masivo de reclusos frente
a las tesis de la violencia. La mayoría de los presos
por delitos de terrorismo siguen sin condenar la vio-
lencia de la banda armada, a la que siguen perte-

necido. A día de hoy, podemos decir que el objeti-
vo para el que fue diseñada la política de dispersión
no se ha cumplido. 
Sin embargo, todas las consecuencias del aleja-
miento continúan vigentes. Las mismas preocupa-
ciones que hace años nos llevaron a cuestionarlo,
hoy son actuales. Como varias directrices interna-
cionales recomiendan y muchos estudios continúan
demostrando, la reinserción se refuerza  con la cer-
canía de los reclusos a sus lugares de origen. Lo
normal es eso, por mucho que el tiempo haya con-
vertido en costumbre lo contrario.
15 años después el alejamiento es más un castigo
que una medida que se pueda justificar en base a
criterios de política penitenciaria. Y son los presos y
las familias los que siguen sufriendo las consecuen-
cias de este castigo. Esta medida que se concibió
como un medio para promover  el acceso a la rein-
serción, se ha convertido en un fin en sí misma. A
día de hoy es una de las puntas de lanza de la polí-
tica antiterrorista, y una de las armas mediáticas que
campean en el universo de las reivindicaciones polí-
ticas. 
Siempre hemos defendido que no todos lo medios
son válidos para luchar contra el terror. Hoy nos rea-
firmamos en defender que el alejamiento, ni estuvo
fundamentado entonces, ni hay razón para que se
perpetúe cuando estamos ya en el quinto año del
nuevo milenio. Por esta razón, queremos defender
las medidas que desemboquen en un acercamien-
to de todas las personas presas a sus lugares de ori-
gen. Porque eso es lo normal y lógico cuando se
persigue la reinserción. Porque el estar cerca del
lugar de residencia fomenta el arraigo y la posibili-
dad de reinsertarse en la misma sociedad en la que
se ha originado el daño. Porque todos los reclusos
han de ser tratados de forma igualitaria. Porque no
podemos fomentar el castigo como base única de
la política antiterrorista.  Porque los familiares no tie-
nen por qué sufrir una pena que no se les ha
impuesto a ellos. Y sobre todo porque el dolor de
unos no se cura con el dolor de los otros.
Hoy es necesario volver a las políticas penitenciarias
que tengan como base la reinserción. Y debemos
entender ésta, no como un regalo que ofrece el
Estado de Derecho desde su debilidad, sino como
una respuesta coherente a los propios principios
que sustentan este Estado de Derecho.
No podemos dejar de denunciar la estrategia de
quienes quieren imponer el terror y luego apelan a
la ley para defender sus reivindicaciones. Seguire-
mos condenando esta doble moral, siempre desde
el respeto y la coherencia con el espíritu de las nor-
mas que hemos elegido como camino común. �

Acercamiento, una propuesta razonable

Artículo de opinión publicado el
20 de marzo de 2005

Raúl Castrillo Trigo
Comisión Permanente de Gesto por la paz
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Ya han pasado algo más de dos años y no
sabemos nada del cierre de Egunkaria. ¿Por
qué? Necesitamos saber, no podemos con-

formarnos ya con supuestas conjeturas que lo rela-
cionen con la banda terrorista. Pedimos rigurosas
explicaciones, por favor, por parte de los respon-
sables de la clausura de este periódico porque dije-
ron que era un cierre temporal, pero es una con-
tradicción en los términos cerrar temporal y per-
petuamente un periódico. 
Cerrar un periódico, en democracia, es un hecho
muy grave y, aunque también es legítimo si verda-
deramente hay indicios claros que relacionen el
rotativo con actividades de la banda terrorista ETA,
a estas alturas ya no nos valen los indicios y tene-
mos derecho a saber qué razones finales son las
que motivaron la clausura del periódico porque la
drástica medida de cerrar el periódico más se pare-

ce a una sentencia –difícilmente se podrá poner
en marcha de nuevo- que a una actuación pre-
ventiva. 
Ya han transcurrido dos años y la justicia, para ser
justa y especialmente en un caso tan delicado
como este, no puede ser tan lenta porque detrás
de este cierre, además de una empresa en entre-
dicho, unos trabajadores en paro, unos lectores
sin su periódico, está en juego el derecho básico a
la libertad de expresión. La Constitución establece
que sólo podrá acordarse el secuestro de publica-
ciones, grabaciones y otros medios de información
en virtud de resolución judicial. Así pues, si nos
ajustamos a la letra de la Constitución, habría
hecho falta una resolución judicial firme, una sen-
tencia,  para suspender la actividad de Egunkaria.
Hay una sentencia del Tribunal Constitucional en
este sentido emitida en 1989 que dice: “una res-
tricción tan radical de la libertad de expresión y del
derecho a la información no se puede adoptar con
fines preventivos o de aseguramiento en el curso
de una instrucción”. Así que nos parece poco
decente invocar a la norma suprema en función
de los actos de los demás y no aplicarla con el
rigor necesario a decisiones de la Audiencia Nacio-
nal, que, a la postre, lo que consiguen es el des-
crédito de la instancia ejecutora. �

¿temporal o definitivo?

Carta al Director publicada el
21 de marzo de 2005

F. Martínez
Miembro de Gesto por la paz
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Ante la anulación de las listas presentadas
por Aukera Guztiak, la Coordinadora Gesto
por la Paz de Euskal Herria desea hacer

público el siguiente comunicado:
La anulación de una candidatura electoral es una
cuestión de gran trascendencia porque afecta a
uno de los principios básicos del sistema democrá-
tico y a uno de los derechos fundamentales, como
es el derecho de participación política. 
Desde el punto de vista ético y político, en la situa-
ción actual, es totalmente exigible el rechazo al
terrorismo. Por ello, rechazamos ética y política-
mente la falta de deslegitimación de la violencia
por parte de la denominada izquierda abertzale y
su pretensión de utilizar y reclamar sus derechos
democráticos sin rechazar el uso de la violencia.
Esta crítica no nos impide manifestar nuestras
dudas acerca de si esta exigencia se tiene que tras-

ladar al ámbito legal. 
La anulación de las listas presentadas por Aukera
Guztiak viene provocada por la aplicación de la Ley
Orgánica de Partidos Políticos. Se trata de una Ley
que nos sigue generando muchas dudas por
varios motivos. Ya existía una legislación anterior, a
través del Código Penal, que contaba con un
mayor consenso cualitativo entre las fuerzas políti-
cas y en el que se establecieron las condiciones
por las que un partido político podía ser ilegaliza-
do, en base a condenas por delitos cometidos. En
esta ley se establecen condiciones de otra natura-
leza, que han sido aplicadas en el caso de Aukera
Guztiak, valorando, no ya su posible vinculación
con ETA, sino que están basadas en el pasado polí-
tico de algunas personas y en la ausencia de deter-
minados posicionamientos, lo que puede dar paso
a una aplicación discrecional de esta Ley. Estas
condiciones nos provocan serias dudas sobre si se
están garantizando suficientemente los derechos
de libertad ideológica y de libertad de expresión.
Desearíamos que la aplicación de una medida de
tanta trascendencia sobre el sistema democrático,
se llevara a cabo con exquisito respeto a los dere-
chos de participación política y sin que se genera-
sen tantas dudas como las que provocan, a nues-
tro juicio, esta Ley y la forma en que se aplica.�

Prensa

aukera guztiak

Nota de prensa hecha pública el
30 de marzo de 2005

Coordinadora Gesto por la
Paz de Euskal Herria

Euskal Herriko Bakearen
Aldeko Koordinakundea
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B atasuna no se va a poder presentar
a  l a s  p róx imas  e lecc iones  como
consecuencia de su i legal izac ión en

apl icac ión de la Ley de Part idos,  hecho
que a los c iudadanos vascos preocupa de
forma di ferente:  para a lgunos supone
una l imitac ión importante de la  l ibertad
de expres ión y la part ic ipación pol í t ica;  a
otros les  p lantea dudas;  y para otros no
supone práct icamente nada. S in embar-
go cas i  todos los días  podemos escuchar
o leer en los dis t intos medios de comuni -

N U M E R O 57

deslegitimar la violencia

Artículo de opinión publicado el
30 de marzo de 2005

Itziar Aspuru
Comisión Permanente de Gesto por la paz
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cación opiniones respecto a este hecho
concreto.
Un sector de la c iudadanía nos mostra -
mos contrar ios a l  proceso que se s iguió
para la aprobación de la Ley de Part idos
y a la propia Ley que ha propic iado la i le -
ga l i zac ión de Batasuna.  Cons ideramos
que e l  Código Penal  era y es instrumento
suf ic iente;  que en su aprobación la Ley
no había a lcanzado el  consenso cual i tat i -
vamente ópt imo teniendo en cuenta su
envergadura y cons ideramos que era una
Ley que permit ía una apl icac ión exces iva-
mente arbi t rar ia y poco r igurosa,  lo cual
la convert ía en especia lmente del icada
teniendo en cuenta e l  contenido de la
propia Ley que afecta a la l ibertad de
asociac ión, de part ic ipación pol í t ica y de
expres ión, derechos fundamentales.  Es
verdad que la democracia t iene v i r tudes
y miser ias:  por una parte,  es muy vulne-
rable ante e l  terror ismo y,  por otra,  t iene
la capac idad de aprobar  democrát ica -
mente leyes que quizás no sean del  agra-
do de todos.  No todas las  leyes a lcanzan
el  mismo grado de aceptac ión y todas
son suscept ib les de rec ib i r  opiniones y
manifestac iones a favor y en contra.  Al
margen de que las leyes - reglas de las
que nos hemos dotado y que conforman
la base del  s i s tema democrát ico-  se ten-
gan que cumpl i r,  no supone un impedi -
mento para que exi jamos r igor,  objet iv i -
dad y t ransparencia en su apl icac ión, de
ta l  forma que no quede ninguna duda
respecto a la impresc indible separación
de poderes en nuestro s is tema democrá-
t ico.  
S in embargo, también nos parece absolu-
tamente necesar io que se ref lex ione res -
pecto a la contradicc ión que supone la
exigencia de Batasuna a part ic ipar en la
v ida pol í t ica y en las Inst i tuc iones demo-
crát icas s in rechazar e l  uso de la v io len-
c ia.  La polémica respecto a la imposib i l i -
dad de que Batasuna se pueda presentar
a las  e lecc iones no creemos que deba
part i r  de la Ley de Part idos,  s ino que nos
debemos remontar a los fundamentos de
la democracia y t iene estrecha re lac ión
con l a  Dec la rac ión  de  lo s  Derechos
Humanos.  La ut i l i zac ión de la v io lencia
i legí t ima es e l  antagonismo del  d iá logo,
del  respeto a l  adversar io y del  e jerc ic io
de la pol í t ica en una sociedad democrát i -
ca.  Es ev idente que e l  terror ismo es e l
mayor enemigo de la democracia,  por lo

que di f íc i lmente se puede conjugar e l
deseo de quienes pretenden part ic ipar
en la v ida democrát ica con la obcecación
por no desv incularse de la v io lencia;  una
violencia que, en este momento,  está
d i r ig ida cont ra  ins t i tuc iones  y  p i la res
fundamentales de nuestra democracia.
Resul ta absolutamente i lógico rec lamar
la part ic ipación en e l  s i s tema democrát i -
co s in desv incularse de quien  pretende
doblegar a la democracia mediante ases i -
natos,  amenazas,  chantajes,  terror… 
Resul ta realmente preocupante que en e l
año 2005, después de 43 años de v io len-
c ia terror is ta de ETA, después de 30 años
de democrac ia ,  aún haya c iudadanos
vascos que cont inúen apoyando el  uso
de la v io lencia,  que aún crean que e l
ases inato de un ser  humano, es también
una forma de hacer pol í t ica y que los
derechos y los deberes no son para todos
por igual .
Esto es muy grave y lo que a muchos nos
l l ena  de  t r i s teza  y  p reocupac ión .  Se
puede discut i r  cuáles han de ser  las  con-
secuencias desde e l  punto de v is ta jur íd i -
co y legal ,  s i  se puede demandar una
renunc ia  prev ia  o  no,  pero desde e l
punto de v is ta ét ico y también pol í t ico,
tenemos que exigi r  a todos los part idos o
grupos que part ic ipan en la v ida pol í t ica
e inst i tuc ional  de una democracia que
ut i l icen las reglas de juego del  s i s tema
democrát ico y que se desv inculen c lara-
mente de la v io lencia.  Y s i  esto no se
cumple,  deber ía tener ref le jo en la actua-
c ión pol í t ica,  de forma que se plasmase
un rechazo radical  a estas act i tudes.  S i
esta no desv inculac ión de la v io lencia la
aceptamos  con  norma l idad ,  e s tamos
transmit iendo un mensaje contradictor io
en un asunto de tanta gravedad como la
v io lencia terror is ta y sus consecuencias.
S i  a esta ex igencia,  le  ponemos otras
pr ior idades,  nunca a lcanzaremos la des -
legi t imación tota l  de la v io lencia
Estamos en e lecc iones y no podemos
dejar  de mencionar la mayor t ragedia
que soporta esta sociedad como conse-
cuencia de la v io lencia terror is ta que
padecemos:  mi les de vascos v iven con
una permanente amenaza de muerte ;
muchas opc iones pol í t i cas  no pueden
expresarse l ibremente por las  ca l les  de
Euskadi ;  y  muchos pol í t icos vascos han
visto anulada para s iempre su l ibertad de
expres ión porque fueron ases inados.  �

N U M E R O 57
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el día después

Carta al Director publicada el
31 de marzo de 2005

Jesús Herrero
Miembro de Gesto por la paz

En unos días la sociedad vasca afrontará una
nueva cita electoral en la que quedará refle-
jado, de una forma u otra, cual es el apoyo

con el cuentan los diversos proyectos políticos e
ideológicos de esta sociedad. Siempre es impor-
tante y relevante una cita de este tipo, pero, para
la ciudadanía en general, lo más significativo es
cómo se gestione la realidad política y social a par-
tir del día siguiente de esta cita. 
Por desgracia, la persistencia de la violencia terro-
rista de ETA sigue condicionando muy negativa-
mente el ámbito de la política, el cómo afrontar los
conflictos y las relaciones entre los diferentes parti-
dos. Esta violencia afecta y amenaza de forma
directa a quienes defienden fundamentalmente las
opciones no nacionalistas. A pesar del tiempo
transcurrido, no podemos acostumbrarnos a esta
situación y es necesario exigir que de forma urgen-
te finalice esta violencia. Que esto sea así es res-
ponsabilidad de ETA y de quienes siguen apoyan-
do o justificando sus acciones.
En estos momentos está de actualidad la anula-
ción de la candidatura de Aukera Guztiak. Desea-
ríamos que la aplicación de una medida de tanta
trascendencia sobre el sistema democrático se lle-
vara a cabo con exquisito respeto de los derechos
de participación política y sin que se generasen
tantas dudas como las que provocan, a nuestro
juicio, esta Ley y la forma en que se aplica. 

Sin embargo, también nos parece absolutamente
necesario que se reflexione respecto a la contra-
dicción que supone el hecho de que Batasuna
exija participar en la vida política y en las Institu-
ciones democráticas sin rechazar claramente la
violencia de ETA. Y este debate no debe partir de
la Ley de Partidos, sino de los propios fundamen-
tos de la democracia y la Declaración de los Dere-
chos Humanos. Resulta absolutamente ilógico
reclamar la participación en el sistema democráti-
co sin desvincularse de quien pretende doblegar a
la democracia mediante asesinatos, amenazas,
chantajes, terror… Por tanto, desde el punto de
vista ético y político, en la situación actual, es
totalmente exigible el rechazo al terrorismo.
La sociedad vasca es una sociedad compleja
social, cultural y políticamente, en la que conviven
diferentes identidades y sentimientos de perte-
nencia como puede constatarse de manera clara y
evidente a través de los resultados electorales que
lo confirman una y otra vez. La realidad se impo-
ne y cualquier proyecto de sociedad que actual-
mente se diseñe no puede prescindir de lo que
hay, una gran pluralidad en la ciudadanía vasca.
Esta realidad nos debe obligar a articular y buscar
formas de regular la convivencia entre diferentes y
en pensar, únicamente, en un futuro construido
entre todos y donde todos tengamos cabida. Asi-
mismo, es necesario desvincular el debate político
del problema del terrorismo. Ninguna propuesta
se debe presentar con el supuesto y dudoso aval
de conllevar el final de la violencia y, a su vez, esta
violencia tampoco puede paralizar cualquier deba-
te sobre el futuro de la sociedad. No es una tarea
fácil, pero debe ser un objetivo por parte de todos
a partir del día después de la cita electoral. �
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asamblea general 2004

Coordinadora Gesto
por la Paz de Euskal Herria

Euskal Herriko Bakearen
Aldeko Koordinakundea

El pasado 19 de diciembre, Gesto por la Paz
celebró su XVI Asamblea General. Como
viene siendo habitual, en ella se realizó una

valoración de las actividades realizadas durante el
año 2004 y se establecieron los principios y las
líneas de actuación prioritarias para el año 2005,
que son las siguientes:

• Exigimos el cese urgente de la violencia de ETA,
que es la única responsable de sus actuaciones.
Mientras llega ese anhelado fin de ETA, se debe
dar una respuesta unitaria frente al terrorismo
con la participación de todas las fuerzas políti-
cas.

• Es necesario seguir denunciando la violencia de
persecución y la falta de libertad que sufren
miles de ciudadanos, haciendo llegar de la
forma más efectiva posible nuestra solidaridad a
las personas afectadas.

• Hay que continuar con la imprescindible labor
de estar cerca de las víctimas, escuchándolas,
estando atentos a sus solicitudes y conciencian-
do a la sociedad para que muestre una solidari-
dad activa hacia ellas. 

• En el ámbito de la Política Penitenciaria conti-
nuamos reivindicando la reinserción y el acerca-
miento de los presos.

• Es importante fortalecer nuestras actividades en
el área de la Educación para la Paz.

• Sobre la situación política, desde nuestro ámbi-
to pre-partidista, continuamos reivindicando
estos principios básicos:
a) Defensa de la pluralidad de la sociedad
vasca.
b) Necesidad de trabajar por alcanzar los mayo-
res consensos posibles.
c) Separación de los conflictos políticos y el pro-
blema de la violencia. �
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Con este calendario en el que acabamos de
evidenciar la tragedia de nuestra tierra -314
días de muerte-, pretendemos, no sólo refle-

jar la magnitud de tanta desgracia y dolor, sino
grabar en nuestra memoria cada uno de esos días
detrás de los cuales hay personas con nombres y
apellidos cuyas vidas fueron brutalmente trunca-
das por la intolerancia. 
Y queremos que quede grabado en nuestra
memoria e incorporarlo definitivamente a nuestro
futuro, en primer lugar, porque es obligación
humana arropar a los cientos de familias destroza-
das por quienes, no lo olvidemos, nos atacaron a
todos. Estas personas han perdido la vida o han
sufrido las consecuencias de la violencia porque
formaban parte de una sociedad a la que el terro-
rismo pretendía doblegar. Por ello, a estos miles de
personas, no sólo les debemos el calor humano
que se merecen como cualquier otra persona que
sufra, sino que, además, a ellas debemos un sin-
cero y definitivo reconocimiento social por lo que
les arrebataron y nunca podrán recuperar.
Y queremos que quede grabado en nuestra
memoria e incorporarlo definitivamente a nuestro
futuro porque entendemos que este trágico lastre
de muerte que arrastramos desde hace demasia-
dos años y las miles de personas amenazadas en la

actualidad constituye parte de nuestro bagaje y,
por lo tanto, debe configurar nuestro presente y
futuro. No podemos actuar política ni socialmente
como si ya no hubiera personas que han padeci-
do en nombre de toda la sociedad el mayor de los
agravios que se puede cometer contra un ser
humano.
Por todo ello, por todas las víctimas, hoy, aquí, nos
comprometemos a trabajar
• para hacerles llegar nuestro apoyo y solidaridad

sincera,
• para configurar una comunidad que incorpore

la vivencia de las víctimas como motor de una
oposición radical a la violencia y a su injusticia.
Y para apostar por una convivencia que cree
espacios de comunicación política y social, evi-
tando polarizar nuestras posiciones ideológicas
y políticas, evitando convertir al adversario en
enemigo y evitando definir nuestras identidades
como algo excluyente,

• y, finalmente, para exigir a nuestras institucio-
nes, a los agentes sociales y políticos, a los
generadores de opinión pública que en sus
declaraciones y comportamientos incorporen la
mirada de las víctimas, renunciando a cualquier
tentación de utilizarlas de manera partidista.

A todas ellas, diversas y plurales como nuestra pro-
pia sociedad, les debemos más que respeto y unas
palabras de solidaridad. Pensando en ellas, traba-
jaremos para hacer realidad este compromiso con
un futuro digno, justo y libre. �

ACTO DE SOLIDARID

Comunicado final
Bilbao, 18 de diciembre de 2004
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DAD CON VÍCTIMAS

Gure herriaren zoritxarra nabarmentzeko
balio izan digun egutegi honen bidez -314
egunetan hilketaren bat egon da-,

hainbeste zoritxar eta samin islatzeaz gain, egun
horietako bakoitza gogora ekarri nahi dugu,
horien ostean, intolerantziaren eraginez heriotza
bortitza jasan zuten izen eta abizendun gizon eta
emakumeak daudelako.
Eta hori geure memorian grabatu nahi dugu eta
behin betiko geure gerora erantsi, lehenengo eta
behin, giza betekizuna delako guztiok eraso gin-
tuztenek hautsitako ehunka familiei babesa
ematea, eta hau ezin dugu ahaztu. Gizon eta
emakume hauek bizia galdu dute edo indarkeri-
aren ondorioak jasan dituzte, terrorismoak uzkurtu
nahi zuen gizarteko kide zirelako. Horregatik, mila-
ka pertsona hauei, sufritzen ari den edonork
merezi duen giza berotasuna emateaz gain,
gizarte aitorpen zintzo eta behin betikoa zor
diegu, delako egun batean kendu ziotena eta
inoiz berreskuratuko ez dutenagatik. 
Eta geure memorian grabatu nahi dugu eta behin
betiko geure gerora erantsi, duela urte larregi
jasaten dihardugun heriotza-zama hau eta gaur
egun mehatxupean bizi diren milaka gizon eta

emakumeak geure historiaren zati direlako eta,
ondorioz, geure oraina eta geroa itxuratu behar
dutelako. Ezin da politika eta gizarte mailan jar-
dun, gizarte osoaren izenean gizakiaren aurkako
irainik larriena jasan duten gizon eta emakumeak
ahazturik.
Guzti horregatik, biktima guztiengatik, gaur,
hemen, konpromiso hau hartzen dugu:
• beraiei gure babes eta elkartasun zintzoa

helarazi;
• biktimen bizipena indarkeriaren eta bere bide-

gabekeriaren erabateko aurkakotasunaren
bultzatzaile bezala hartuko duen elkartea eratu.
Eta politika eta gizarte komunikaziorako espa-
rruak sortuko dituen bizikidetzaren alde egin,
bakoitzaren jarrera ideologiko eta politikoak
polarizatu gabe, bestea etsai bihurtu gabe eta
gure nortasunak baztertzailetzat hartu gabe,

• eta azkenik gure erakundeei, eragile sozialei eta
politikoei, gure agintariei eta iritzi publikoa
sortzen dutenei hauxe eskatu: beren adierazpen
eta jokaeretan, biktimen begirada beren diskur-
tsoetara atxikitzeko erantzukizuna har dezatela
era alderdikoian erabiltzeko tentaldiari uko
eginez.

Guzti horiei, gizartea bezain anitzak diren gizon
eta emakume horiei, errespetua eta elkarta-
sunezko hitz batzuk baino gehiago zor diegu.
Beraiek gogoan ditugula, etorkizun duin, zuzen
eta libreago batekin dugun konpromiso hori
gauzatzeko jardun behar dugu. �

Azken komunikatua
Bilbao, 2004ko abenduaren 18an.
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Nuestra sociedad está viviendo un momento
de incertidumbre. Nos parece escuchar
ligeros acordes que, con todas nuestras

fuerzas, deseamos convertir en bellas arias. Nues-
tro anhelo de paz es tan grande… y es grande
fundamentalmente porque detrás hay un inmen-
so corazón cuyos latidos son el motor de nuestra
lucha por la paz. Es el corazón que conforman los
miles de personas cuya vida les ha sido arrebata-
da o destrozada por la máxima expresión de into-
lerancia y de inhumanidad. 
Por eso hoy, aquí, no podemos sino reclamar la
absoluta erradicación de la violencia y nos dirigi-
mos a la responsable de la mayor conculcación de
derechos humanos que se continua realizando en
Euskal Herria, a ETA, para exigirle que nos deje
vivir en paz, que queremos ejercer plenamente
nuestra libertad, que el futuro es nuestro y el futu-
ro sólo puede ser en paz. Hoy, aquí, tenemos que
decir bien alto que ya no podemos soportar más
dolor y sangre; que no podemos permitir un
momento más que una gran parte de la ciudada-
nía viva amenazada y coaccionada porque su falta

de libertad es la opresión de toda la sociedad; que
no queremos que las ondas de la violencia inter-
fieran el trabajo de nuestros dirigentes porque
establecer una relación entre política y violencia es
firmar nuestro sometimiento al yugo del terroris-
mo y queremos seguir siendo libres.
Nuestra sociedad, es una sociedad plural. Aquí
convivimos personas muy diversas con proyectos
y aspiraciones muy diferentes. Esta cualidad, lejos
de ser un aspecto negativo, es una auténtica
fuente de riqueza y un perfecto escenario para
desarrollar actitudes cívicas como la tolerancia, el
respeto, la convivencia normalizada dentro del
conflicto… Esta es una sociedad en la que el
adversario político o cualquiera que piensa dife-
rente, no puede ser un enemigo. ¿Por qué empe-
ñarse en levantar barreras? La única barrera que
debemos levantar todos juntos es aquella que per-
mita alejarnos de la intolerancia, del fanatismo,
del ejercicio de la violencia. ¿Por qué no empati-
zar con quien tenemos al lado que piensa distinto
y tratar de buscar su parte de razón? Así juntos
lograremos crear un futuro con música de aria, un
futuro en paz, en el que quepamos todos, en el
que las opiniones de todos –siempre respetuosas
con los derechos humanos- sean escuchadas, en
el que los derechos de todos sean respetados… 
La responsabilidad de que desaparezca ETA sólo
está en sus manos. Trabajar para construir ese
futuro para todos, está en las nuestras. �

Sin violencia YA. BAK

Comunicado final / Azken komunikatua

manifestación de

Bilbao, 29 de e
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Gizartean ziurtasun eskaseko uneak ari gara
bizitzen. Musika akorde batzuk entzun
ditugu eta bene-benetan eta gogo-gogotik

aria maitagarri bihur daitezela desiatzen dugu.
Bake gogoa hain da handia… izan ere, handia da
bake gogo hori atzean bihotz taupadak eragiten
dituen bakearen aldeko motore itzela dagoelako.
Bihotz eskerga hori gizagabetasunak eta intole-
rantziak erauzitako milaka pertsonaren biziaren
emaitza da. 
Honegatik, gaur eta hemen indarkeriaren eraba-
teko amaiera eskatzen dugu, nori eta giza eskubi-
deen zapalketa handien egiten duen arduraduna-
ri, ETAri hain zuzen, bakean bizitzen behin betiko
utzi gaitzan, askatasuna geure esku bakarrik egon
dadin, etorkizuna geurea baita eta etorkizun hori
bakean baino ezin baita imajinatu. Ozen eta argi
esan nahi dugu ezin dezakegula oinaze eta odol
gehiagorik onartu, ezin dezakegula onartu gutako
asko mehatxupean eta askatasun laburrean bizi-
tzea, denontzako mehatxu eta askatasun murriz-
keta baita. Eta gainera ez dugu nahi indarkeriaren
ufada gure ordezkarien lanean sar dadin, indarke-
riaren eta politikaren arteko lotura dagoela pen-
tsatzeak terrorismoaren uztarripera garamatzalako
eta ez horixe, libre bizitzen jarraitu nahi dugu.
Gure gizartea kolore askotakoa da, gizarte anitza
eta askotarikoa. Berton oso bestelakoak gara eta
asmo eta gogo desberdinak ditugu. Hau ezin da
inondik ere elkarbizitzarako traba izan, motorea

baizik, tolerantziaren, begirunearen eta gatzaka-
ren barruko elkarbizitza arruntaren motorea ale-
gia. Gure artean, desberdin pentsatzea ez da
etsaia izatea, ez horixe. Zer dela eta harresiak erai-
ki? Harresi bakarra intolerantziatik, fanatismotik
eta indarkeriatik urrunduko gaituena izan behar
da. Zergatik ez gara ondokoak duen arrazoiaren
zati bat deskubritzen saiatzen? Honelaxe musika
gozoaz barreiatutako etorkizuna eraiki dezakegu,
bakezko etorkizuna, denon parte hartzearekin,
denon iritziekin –giza eskubideen barruan, noski–,
denon eskubideak aintzakotzat hartuta.
ETAren desagertzearen ardura eurena da soilik,
euren esku baino ez. Guzti-guztion etorkizuna den
zereginean aritzea, berriz, geure esku dago. �

KEAN dago etorkizuna

 gesto por la paz

enero de 2005
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humanos. Si, como señala el
autor, los derechos humanos son
el legado social y político más
importante que ha dejado el siglo
XX, deben ocupar sin duda un
lugar especial en el currículum
educativo. También es innovado-
ra la especial atención que dedica
el autor a la dimensión organizati-
va de la educación en derechos
humanos.
El tercer ensayo constituye el pri-
mer trabajo educativo que se ha
hecho en España en relación con
las consecuencias de los atenta-
dos del 11 de septiembre de
2001 en Estados Unidos. El tiem-
po transcurrido desde entonces y
los atentados del 11 de marzo de
2004 en Madrid no han hecho
más que corroborar lo que allí se
decía, al tiempo que se hace más
necesaria que nunca la puesta en
práctica de las propuestas educa-
tivas que contiene. El terrorismo
en sus diferentes formas es, por
desgracia, un tema candente y de
absoluta actualidad que no
puede ser silenciado en el currícu-
lum escolar. El respeto a la vida, la
noviolencia, la verdad y la espe-
ranza (en lugar del odio, el miedo
y la venganza) son buenos e
imprescindibles mimbres para
construir la convivencia democrá-
tica. Finalmente, en el último tra-
bajo se aborda el tema central de
la educación para la paz, como es
la relación entre conflicto y convi-
vencia, ligado, además, al tema
clave de la formación del profeso-
rado. La situación que describe el
autor en este ámbito no es, preci-
samente, tranquilizadora. De ahí
que proponga replantearse este
proceso de formación apostando
por un pacto educativo global
por la paz y contra todas las for-
mas de violencia.
En definitiva, se trata de un libro
básico para todas aquellas perso-
nas ligadas de un modo u otro a
la educación: profesorado, educa-
dores y trabajadores sociales, psi-

copedagogos, asesores, padres y
madres, líderes comunitarios,
estudiantes de Magisterio y Psico-
pedagogía, etc. Por su claridad y
capacidad de síntesis resulta muy
recomendable para todas aque-
llas personas que quieran iniciarse
en este campo.
Xesús R. Jares (xjares@bakeaz.org)
es uno de los pioneros de la edu-
cación para la paz en España. Su
labor abarca tanto los ámbitos
organizativo y divulgador como
los de investigador y teórico de la
educación para la paz en un sen-
tido amplio, siendo la persona
que la ha fundamentado pedagó-
gicamente a través de numerosos
libros, capítulos de libros y artícu-
los en revistas. También lo ha
hecho en el ámbito académico
universitario, especialmente a tra-
vés de su tesis doctoral sobre edu-
cación para la paz en 1990 o por
medio de la obtención de su Cáte-
dra de Universidad en el área de
Didáctica y Organización Escolar
en la Universidad de A Coruña
con el perfil “Modelos de educa-
ción para la paz y el desarrollo”.
Es miembro de Bakeaz, coordi-
nador desde 1983 de Educado-
res/as pola Paz-Nova Escola Gale-
ga y actual presidente de la Aso-
ciación Española de Investigación
para la Paz (AIPAZ). Entre sus
libros escritos individualmente
cabe destacar los siguientes: Edu-
cación para la paz. Su teoría y su
práctica (Madrid, Popular, 1991),
Educación y derechos humanos.
Estrategias didácticas y organizativas
(Madrid, Popular, 1999), Educa-
ción y conflicto. Guía de educación
para la convivencia (Madrid, Popu-
lar, 2001), Aprender a convivir
(Vigo, Xerais, 2001) y Educar para
la verdad y la esperanza. En tiempos
de globalización, guerra preventiva
y terrorismos (en prensa). �

Bakeaz

EDUCAR PARA LA PAZ EN TIEMPOS DIFÍCILES
Xesús R. Jares - Bakeaz, 144p - Bilbao, 2004

Si educar es siempre un proce-
so complejo y problemático,
no cabe duda de que aco-

meterlo desde una perspectiva de
paz, respeto, justicia, convivencia
democrática, noviolencia, solidari-
dad, etc., lo es todavía más por
los tiempos violentos, difíciles e
inciertos en los que vivimos. Sin
embargo, es una tarea posible,
necesaria y atractiva. Este libro
recoge los trabajos del autor
publicados por Bakeaz, que pre-
sentan de forma clara y sintética
los núcleos teóricos y los ámbitos
de actuación fundamentales de la
educación para la paz, además de
sugerir diversas posibilidades
didácticas que podemos practicar
tanto en el aula como en el cen-
tro.
En el primer estudio se exponen
las bases teóricas de la educación
para la paz, su necesaria contex-
tualización histórica, sus compo-
nentes y sus implicaciones educa-
tivas. Resulta esencial, por tanto,
para entender este universo edu-
cativo. En el segundo, se analiza
la relación entre educación y
derechos humanos, y se explican
los principios de un proyecto edu-
cativo desde y para los derechos
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final, cuando se equivoca el cami-
no, se pierde el rumbo o se deja ir
a la deriva. Y es que –y ésta es la
tesis que sostiene todo el libro-
una cosa es la capacidad intelec-
tual (inteligencia estructural o
computacional) y otra el uso que
hacemos de esa capacidad, la
inteligencia en acción (inteligen-
cia ejecutiva). Esta dicotomía
explica que personas con grandes
capacidades, en determinadas
facetas o momentos vitales, usen
su inteligencia estúpidamente –v.
gr., el intelectual que no acierta a
resolver con acierto su vida afecti-
va. 
Al desarrollar su argumentación,
Marina va describiendo los facto-
res que provocan el fracaso de la
inteligencia ejecutiva, entre los
que destaca lo que él llama “la
confusión en la jerarquía de los
marcos”, esto es, pensamientos o
actividades que, en sí mismos,
son inteligentes, pero resultan
estúpidos si el marco en el que se
mueven es estúpido o hay otro
superior que lo invalida. Así
mismo, refiere cuatro tipos de fra-
casos: cognitivos (el prejuicio, la
superstición, el dogmatismo) ,
afectivos (la confusión de los afec-
tos, la envidia, el resentimiento),
del lenguaje (las incapacidades
del “diálogo íntimo” que, en pala-
bras de Pascal, constituye el hom-
bre) y de la voluntad (las deficien-
cias del deseo, la adicción y el
miedo, la impulsividad, la procas-
tinación, la obcecación…).
Finalmente, el autor trata de la
confusión en la elección de las
metas, adentrándose en la cues-
tión de la inteligencia privada y la
inteligencia colectiva y, enlazando
con ello, bajo el título “Sociedades
inteligentes y sociedades estúpi-
das”, aborda el concepto de inte-
ligencia social, entendiendo por
tal la que emerge de los grupos,
surge de las relaciones, es de
naturaleza conversacional y tam-
bién produce sus fracasos y sus

éxitos. Así, considera Marina que
una organización es inteligente
cuando permite desarrollar y
aprovechar los talentos individua-
les mediante una interacción esti-
mulante y fructífera, pues, como
decían los filósofos de la Ilustra-
ción, “nadie se une para ser des-
dichado”. Y así como el triunfo de
la inteligencia personal es la felici-
dad, el triunfo de la inteligencia
social es la justicia. Y con este pro-
pósito, el uso público de la inteli-
gencia debe salir del mundo de
las evidencias privadas, para bus-
car el mundo de las evidencias
universalizables, que pueden
compartir todos los seres huma-
nos. Es el camino de la sabiduría,
la inteligencia habilitada para la
felicidad privada y para la felici-
dad política; la inteligencia aplica-
da a la creación de una vida
buena, de un modo de ser expan-
sivo, que integra la inteligencia
del individuo y la inteligencia del
ciudadano.
Se trata, en fin, de un ensayo inte-
resante acerca del intelecto y del
corazón, del individuo y de las
relaciones, de lo personal y lo
social, escrito de forma sencilla, si
bien, a veces, un tanto desorde-
nada y, en relación a ciertas cues-
tiones, algo parca, pues se limita a
la pura descripción o enunciación
-lo que deja en el lector la aspira-
ción insatisfecha de una mayor
profundidad en el análisis-. En fin,
el volumen cumple, a mi enten-
der, la finalidad que Marina se
propuso al escribirlo -“ayudar a
reducir la vulnerabilidad huma-
na”-, pues las reflexiones que con-
tiene bien pueden contribuir a
completar ese “animal no fijado”
que, en palabras de Nietzsche,
somos los humanos. Y es que, en
definitiva, como el autor recuerda,
citando a Freud, el conocimiento
desactiva las minas personales
ocultas en nuestro corazón. �

Asunta de La-Herrán

Jose Antonio Marina (Toledo,
1939) vuelve a publicar en
Anagrama otro de sus caba-

les ensayos, esta vez, sobre el fra-
caso de la inteligencia. Utilizando
sus palabras, “La inteligencia fra-
casa cuando es inacapaz de ajus-
tarse a la realidad, de comprender
lo que pasa o lo que nos pasa, de
solucionar los problemas afectivos
o sociales o políticos; cuando se
equivoca sistemáticamente,
emprende metas disparatadas, o
se empeña en usar medios inefi-
caces; cuando desaprovecha las
ocasiones; cuando decide amar-
garse la vida; cuando se despeña
por la crueldad o la violencia.”
Recordando a Musil (“la brutali-
dad es la praxis de la tontería”),
Marina se adentra en la cuestión
desde la perspectiva de las conse-
cuencias prácticas de la estupi-
dez, pues entiende que el gran
objetivo de la inteligencia es
lograr la felicidad y que, por ello,
todos sus fracasos tienen que ver
con la desdicha. En tal sentido,
distingue la inteligencia dañada
–aquélla que encuentra proble-
mas en el inicio del proceso inte-
lectivo- de lo que él llama la inteli-
gencia fracasada –esto es, cuan-
do el problema se presenta al

LA INTELIGENCIA FRACASADA. TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA ESTUPIDEZ
Jose Antonio Marina - Editorial Anagrama - Colección Argumentos - Barcelona, 2001- 174 p.




