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El 8 de abril se presentó la pla-
t a f o rma Ahotsak en base a tre s
p remisas: 1. “La paz no es sólo el
fin de la violencia, sino que
tiene que ver con un proceso de
cambio que permita a la ciuda-
danía dar por concluidos con-
flictos históricos”; 2. “Todos los
p royectos políticos se pueden y
se deben defender. No hay que
imponer ninguno”; y 3. “Si se
desea transform a r, cambiar o
mantener el actual marco jurídi-
co-político, todos y todas deberí-
amos compro m e t e rnos a re s p e-
tar y establecer las garantías
democráticas necesarias… para
que lo que la sociedad vasca
decida, sea respetado”. Y term i-
naba el manifiesto con “En defi-
nitiva, trabajaremos para esta-
blecer las garantías democráti-
cas que permitan la part i c i p a-
ción de toda la ciudadanía for-
taleciendo el proceso y su solu-
ción”. Es evidente que cualquier
a c u e rdo entre diferentes es difí-
cil alcanzar, pero ¿cuál es la vir-
tud de este manifiesto, más allá
de que personas pro c e d e n t e s
de Batasuna apostaran por las
vías democráticas y políticas?
No sería poco, pero, lo siento,
este mundo tiene que probar la
v e rdad de sus palabras. Dema-
siada rosa para tan incierta vir-
t u d .
Respecto al contenido del mani-
fiesto, mi decepción es grande.
En primer lugar, porque la paz
que necesitamos en Euskal
H e rria es la ausencia de la vio-
lencia con que ETA nos está
machacando desde hace 40
años –el resto de los conflictos
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son absolutamente similares a
los de cualquier sociedad rica y
plural como la nuestra-. En
cuanto al conflicto político, con-
fío en que, entre todos y de
f o rma democrática y consen-
suada volvamos a tomar los
a c u e rdos necesarios que perm i-
tan crear un marco –ya que
p a rece que el actual no cuenta
con los apoyos con que conta-
ba en su nacimiento- en el que
sea respetada la pluralidad de la
sociedad vasca y todos poda-
mos vivir en libertad. No hubie-
ra estado de más incluir en el
manifiesto una pequeña crítica
a quienes han pre t e n d i d o
durante años imponer median-
te el terror su modelo de socie-
dad asesinando a quienes dis-
c repaban de él. Y en relación a
su gran preocupación sobre la
imposibilidad de part i c i p a c i ó n
de todos los ciudadanos/as,
sólo dos palabras: en democra-
cia i g u a l no tienen cabida todos
los proyectos porque i g u a l s ó l o
tienen cabida aquellos que
aceptan sus normas, sus princi-
pios y valores; así que i g u a l h a y
que revisar los proyectos que se
p resentan. Para participar en
democracia y hacer política, hay
que desvincularse del uso de la
violencia porque política y vio-
lencia son conceptos antagóni-
cos, como vida y muert e .
Y para term i n a r, quiero señalar
que entiendo las críticas de
Ahotsak a determinados posicio-
namientos que pudieran inter-
p retarse como contrarios al lla-
mado proceso de paz, pero
lamento el silencio que mantie-
ne este colectivo ante las actua-
ciones de violencia callejera,
chantajes o amenazantes comu-

nicados de ETA. ¿No afectan al
p roceso? Yo creo que sí.

M. Azkarate

¿Por qué acudimos a aquellas
j o rnadas? Después de tantos
años caminando, oyendo
h a b l a r, viendo en nuestro pue-
blo las concentraciones, y sin
e m b a rgo... siempre pasábamos
de larg o .
Muchas veces a lo largo de este
año que ha transcurrido, nos lo
hemos preguntado, pero ¿re a l-
mente sabemos la re s p u e s t a ?
C reemos que sí.
Posiblemente si no hubiésemos
conocido a David o a Pedro, no
hubiésemos ido nunca. ¿Qué
nos iban a decir?, ¿qué nos van
a contar que no sepamos?, ¡más
de lo mismo! Lo cierto es que
cuando les oyes hablar del tema,
transmiten, viven, sienten, con-
tagian y ante su invitación no
pudimos decir que no, pero ade-
más lo hicimos con gusto.
El primer día, ajenos a todo, íba-
mos con cierta desconfianza, no
teníamos ni una pequeña idea
de cómo se iban a desarrollar los
temas: lo re c o rdamos como muy
técnico, sin buscar los sentimien-
tos, “políticamente corre c t o ” .
Volvimos el segundo día y el
panorama cambió: eran testimo-
nios de víctimas, distintos casos,
a cual más sangrante y desga-
rr a d o r. Hemos de decir que
somos de lágrima fácil, así que
una parte de la exposición la
pasamos con el pañuelo en la
mano. Por los medios de comu-
nicación siempre hemos estado

Escuchar a las víctimas

Ahotsak
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i n f o rmados de los atentados, de
la situación de las víctimas, de lo
t e rrible que tiene que re s u l t a r. . .
p e ro esa tarde fue difere n t e ,
chocamos con una re a l i d a d
nueva para nosotros: las vícti-
mas no eran los asesinados -que
también-, sino que también
eran los que se quedaban, sus
familias. Además de la pérd i d a
i rreparable, la situación de
d e s a m p a ro en la que se sumen
d e n t ro de la sociedad. Tal vez
ahora se las empieza a tener
más en cuenta, se les comienza
a escuchar, pero años atrás eran
“los apestados”: “algo habrán
h e c h o ” .
Muchos acabaron marc h á n d o s e
a vivir a otro lugar, por el acoso,
las amenazas, los daños psicoló-
gicos irreparables. Nunca volve-
rán a ser los que fueron. Jamás
podrán superarlo del todo, pero
aún así, después de escuchar,
después de sentirnos fatal por
nuestra parte de culpa, de no
haber sido capaces de ver esa
realidad, después de todo eso,
vimos una pequeña luz, vimos
esperanza, porque no descubri-
mos odio, no observamos ansias
de venganza, no vimos re n c o r.
Teníamos delante a personas
rotas por la pena, por la año-
ranza, familias destruidas por el
d o l o r, mucho sufrimiento, pero
con ganas de descansar, de ter-
m i n a r, de que no haya una sola
víctima más. Madres que se han
quedado solas educando a sus
hijos/as y lo han hecho sin odio,
con respeto, con tolerancia,
algo que no practicaron con sus
s e res queridos. Ahora, ha cam-
biado el panorama: nosotro s
somos cristianos, y como tales,
tenemos la Esperanza y cre e m o s
en el Perdón, en la Reconcilia-
ción y en la Justicia. 
Seguramente nosotros no lo lle-
guemos a ver, y tal vez tampoco
n u e s t ros/as hijos/as, pero espe-
ramos que nuestros/as nietos/as
algún día puedan estudiar esta
p a rte de la “historia negra” de

n u e s t ro pueblo, sin acusarse, en
Paz, como algo que nunca
debió de pasar, como tantas
otras vergüenzas que rodean a
n u e s t ro mundo actual. Mientras
ese momento llega, gracias
“Gesto” de todo corazón, por
haber estado y seguir estando
a h í .

Marian y Juanma

Hoy es un día realmente triste.
Itziar me ha llamado para decir-
me que ha muerto Luis Díaz
A rcocha. Muchos identificare i s
su apellido con Carlos Díaz
A rcocha, su hermano, asesina-
do por ETA en 1985. Otro s ,
con Pablo, su hijo, miembro de
la Comisión Permanente de
Gesto por la Paz durante
muchos años, estupendo com-
p a ñ e ro y, si cabe, mejor amigo.
Y, sin ningún tipo de dudas,
todos los que asististeis a las III
J o rnadas de Solidaridad con
Víctimas organizadas por Gesto
por la Paz en 2004, re c o rd a re i s
la impresionante interv e n c i ó n
de Luis. Entonces, muchos llo-
ramos al escucharle. Aquel llan-
to no era el reflejo del sufri-
miento con el que tuvo que
vivir desde que ETA le arre b a t ó
a su hermano o el que arr a s t r a-
ba al vivir tristemente en su
querida tierra dominada por la
mezquindad y la falta de soli-
daridad y de justicia. Nuestro
llanto fue fruto de la emoción
de ver desnudo el enorm e
corazón de Luis. ¡Cómo fuiste
capaz de enseñarnos tu dolor
difundido en una infinita bon-
dad! Aquellos minutos que
s i e m p re te agradeceré, re a l-
mente, impactaron y ya para
s i e m p re te colaste en nuestro
c o r a z ó n .
Luis, gracias por todo.

Isabel Urkijo

En la última rueda de pre n s a
que ofreció Gesto el pasado mes
de julio se decía que el “pro c e-
so” que se había iniciado tras el
“alto el fuego permanente” de
E TA tenía que desembocar en la
desaparición definitiva de ETA, y
debía basarse en unos princi-
pios: la deslegitimación de la
violencia, el reconocimiento y la
memoria de las víctimas y la
ausencia de cesiones políticas a
la violencia.
A veces los principios básicos y
la necesidad de que sean re s p e-
tados se entienden mucho
mejor cuando se aplican a situa-
ciones cotidianas que nos afec-
tan dire c t a m e n t e .
Imaginemos que en nuestra
comunidad de vecinos un
c o p ropietario acude a las re u-
niones con una pistola amena-
zando con que si no se decide
lo que él quiere nos atengamos
a las consecuencias. ¿Cómo nos
sentiríamos? ¿Qué valor tendría
que el resto de los vecinos nos
uniéramos para hacer frente a
esta situación? ¿Cómo deberían
actuar el administrador y el pre-
s i d e n t e ?
Si para atemorizarnos ataca a un
vecino –vecino con el que
puede que nos llevemos bien o
no-, ¿cómo veríamos ese ata-
que? ¿Y si el vecino atacado
fuera yo? ¿Cómo me gustaría
que mis vecinos actuaran?
¿Debemos consentir que este
vecino obtenga lo que quiere
gracias al uso de violencia? 

Maite Leanizbarru t i a

Luís Díaz Arcoha
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Aunque continuamente se buscan comparaciones con la tregua pasada, la situación de ETA, la
coyuntura política y social, la cooperación internacional, la legislación, las actuaciones poli-
ciales… son considerablemente diferentes en un caso y en otro. Además de la coyuntura,

desde aquí, desde donde lo estamos viendo “nosotros”, lo que más distingue una tregua de la otra
es el punto de escepticismo que quedó en nuestro interior cuando ETA destrozó la ilusión que tan-
tos miles de vascos y de españoles en general, habíamos puesto en 1998. Después de los previos a
la declaración del 98 –especialmente, los secuestros continuados durante más de dos años y el ase-
sinato de Miguel Ángel Blanco-, el deseo de que aquello fuera el fin de la pesadilla era tan grande
que se hacía difícil imaginar siquiera una posible vuelta a la normalidad de ETA. Efectivamente, a
pesar de los anhelos de paz de la mayoría del pueblo vasco por el que ETA dice –o decía-  luchar, la
banda terrorista asesinó a 47 personas más. 
H o y, ese escepticismo se traduce en una menor euforia, en una mayor prudencia y, sobre todo, en la
c o n f i rmación de la absoluta necesidad de deslegitimar la violencia, de dejar claro que la violencia no
ha servido absolutamente para nada más que para extender el horror y dolor por doquier, que el
t e rror no ha sido estrategia válida para obtener ninguno de sus objetivos. 
Para este número de Bake Hitzak hemos buscado opiniones de diversos colectivos sobre el pro c e s o
iniciado a partir de la declaración de alto el fuego permanente de ETA. Víctimas, jueces, periodistas,
analistas, gente de la iglesia, sociólogos, etc. nos ofrecen su visión sobre los defectos y las virt u d e s
del proceso de paz y los pasos que serían de obligado cumplimiento para alcanzar un final justo en
un proceso cuyo objetivo final es el final del terrorismo, al margen del éxito que se obtenga final-
mente. También hemos querido abrir un hueco a ciudadanos de a pie porque la consecución de la
paz nos implica y nos afecta a cada una de nosotras.

Bake
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opinión
Eisa Alsoweis
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Aparentemente, el conflicto palestino-israelí
podría parecer otro conflicto étnico sin más,
en el que dos pueblos se disputan un

mismo territorio. Sin embargo, aunque l@os pales-
tin@s sí mantienen una homogeneidad étnica, al
ser tod@s Árabes, entre l@s israelíes podemos
encontrar hebreos, árabes (los llamados orienta-
les), europeos (asquenazis), sefardíes (descendien-
tes de los judíos expulsados de España en 1492),
etíopes, tailandeses, indostanís, uzbecos, kurdos e
incluso más etnias diferentes. Muchas de estas afir-
man descender de las famosas diez tribus perdidas
de Israel por defecto de la conquista Asiria en el
siglo VIII antes de la era cristina. Por otro lado,

Palestina
Ahora

Eisa Alsoweis 
Vicepresidente de la Asociación

Hispano Palestina ”Jerusalén”

mientras los sionistas pretenden un territorio exclu-
sivo para judíos, los israelíes no sionistas y la gran
mayoría de los palestinos hablan de convivencia
común. Esta combinación hace que sea difícil con-
siderar simplemente el conflicto palestino-israelí
como un conflicto territorial de carácter étnico.
La realidad de la violencia de l@s israelíes sobre l@s
palestin@s se remonta a los tiempos del mandato
británico, cuando los sionistas más radicales de los
miles de colonos judíos que empezaban a acudir a
Palestina formaron milicias paramilitares para llevar
campañas de terror contra l@s palestin@s, mano a
mano con el ejército británico en un principio. Los
dirigentes de estas milicias, reputados terroristas
que atentaron incluso contra los británicos cuando
estos se opusieron a sus intereses, David Ben-
Gurion , Menajem Beguin e incluso Isaac Shamir,
fueron posteriormente elegidos primeros ministros
de Israel. Estos habían dirigido comandos armados
que asesinaron impunemente a miles de personas
y desplazaron a cientos de miles de ellas, tal como
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ésta empezando a reconocer la historiografía post-
sionista ante la negación total de los historiadores
sionistas que afirman, sorprendentemente, que el
desplazamiento palestino fue voluntario. Y es que,
durante la fundación del estado de Israel en 1948,
las milicias sionistas obligaron a desplazarse a unos
750.000 palestinos y habitantes autóctonos de la
zona. Para ello destruyeron más de quinientas ciu-
dades y pueblos, y cometieron masacres indiscri-
minadas de civiles desarmados, como la de Deir
Yassin, en el que se asesinó a sangre fría a 254
mujeres, niños y ancianos desarmados. Con ello
Israel se apropiaba por la fuerza de 78% del terre-
no de la Palestina histórica (27.009 Km2) bajo
mandato británico, cuando legalmente la ONU
sólo había conferido el 55%, y eso a pesar de que
sólo componían un tercio de la población y que
habían anunciado lo que ahora llamamos limpieza
étnica en las zonas que les correspondieran. Des-
pués de esto, unas 150.000 personas que logra-
ron permanecer en el nuevo estado judío de
Israel pasaron a convertirse en lo que denominan
como “árabes-israelíes”, aunque no por ello goza-
ban de todos los derechos de la ciudadanía, ya
que, quedarían bajo jurisdicción militar hasta
1967. En la actualidad son 1.000.0000 de árabe-
israelíes, el 20% de la población total de Israel.
Estamos en el año 2006, y a pesar de los esfuerzos
de Israel para limitar la información sobre la
inmensamente destructiva invasión de las ciuda-
des y los campos de refugiados palestinos de Cis-
jordania y Gaza, se han filtrado noticias e imáge-
nes. Internet ha proporcionado cientos de testi-
monios directos, verbales y visuales, y también lo

han hecho los informativos de las televisiones ára-
bes y europeas, en su mayor parte inaccesibles,
bloqueadas o eliminadas de los principales medios
de comunicación estadounidenses. Son pruebas
de en qué ha consistido (desde siempre) la cam-
paña de Israel, la conquista irreversible de la socie-
dad y las tierras palestinas. La versión oficial (que
EE UU y casi todos los comentaristas de los medios
norteamericanos han apoyado en lo fundamental)
es que Israel sólo se defiende cuando toma repre-
salias por los atentados suicidas que han dañado
su seguridad e incluso amenazado su existencia.
Esta afirmación se ha convertido en una verdad
absoluta, en la que no se tiene en cuenta ni lo que
ha hecho Israel ni lo que de verdad le han hecho.
Deshacer la red terrorista, destruir su infraestructu-
ra, atacar sus nidos (adviértase la total deshumani-
zación de estas expresiones): estas frases se repiten
tanto y de forma tan automática que han dado a
Israel el derecho a hacer lo que quiere, es decir,
aniquilar la vida civil Palestina, con la mayor canti-
dad posible de daño, destrucción gratuita, muer-
te, humillación, vandalismo y violencia abrumado-
ra y sin sentido. Ningún otro Estado en el mundo
habría podido haber hecho lo mismo que Israel y
contar con la aprobación y el apoyo de Estados
Unidos. Ninguno ha sido más intransigente y des-
tructivo, ninguno se ha mostrado más alejado de
su propia realidad que Israel.
La monstruosa transformación de todo un pueblo
en poco más que 'militantes' y 'terroristas', gracias
al aparato de propaganda más formidable y temi-
do del mundo, ha permitido al ejército de Israel y
a su flota de escritores y defensores eliminar una
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historia terrible de sufrimientos y malos tratos para
destruir con impunidad la existencia civil del pue-
blo palestino. Han desaparecido de la memoria la
destrucción de la sociedad palestina y la creación
de un pueblo desposeído en 1948; la conquista
de Gaza y Cisjordania y su ocupación militar desde
1967; la invasión de 1982 en la que murieron
17.500 libaneses y palestinos y las matanzas de
Sabra y Chatila; los ataques continuos contra
escuelas palestinas, campos de refugiados, hospi-
tales, instalaciones civiles de todo tipo. ¿Qué obje-
tivo antiterrorista es el de destruir el edificio y eli-
minar los archivos del Ministerio de Educación, el
Ayuntamiento de Ramala, la Oficina Central de
Estadística, varios organismos especializados en
derechos civiles, salud y desarrollo económico,
hospitales, centrales eléctricas, emisoras de radio y
televisión? ¿No es evidente que Olmert (antes Sha-
ron) está empeñado, no sólo en 'quebrar' a los
palestinos, sino en intentar eliminarles como pue-
blo dotado de instituciones nacionales? 
En este contexto de disparidad y asimetría de
poder, parece una locura seguir pidiendo a l@s
palestin@s, que no tienen ni ejército, ni fuerza
aérea, ni carros de combate, ni defensas de nin-
gún tipo, ni una dirección competente, que
'renuncien' a la violencia, mientras no se impone

una limitación comparable sobre las acciones de
Israel. Ni siquiera la cuestión de los atentados sui-
cidas, a los que siempre me he opuesto, puede
examinarse con arreglo a un racismo oculto que
da más valor a las vidas de los israelíes que a todas
las vidas palestinas perdidas, rotas, trastornadas y
acortadas por la prolongada ocupación militar y la
barbarie sistemática abiertamente empleada por
Olmert contra l@s palestin@s desde el comienzo
de su carrera política y hasta ahora.
No es posible concebir la paz, en mi opinión, si
ésta no aborda el verdadero problema, que es la
tajante negativa de Israel a aceptar la existencia
soberana de un pueblo palestino con derechos
sobre las que la mayoría de los políticos israelíes
consideran tierras exclusivas del Gran Israel, es
decir, Cisjordania y Gaza.
En 1988, la OLP hizo la concesión de declarar
aceptable la división de la Palestina histórica en
dos Estados. Esta postura quedó confirmada en
numerosas ocasiones y, desde luego, en los docu-
mentos de Oslo. Pero ese concepto de partición
sólo lo reconocieron explícitamente los palestinos.
Israel nunca lo ha hecho. Por eso hay hoy más de
170 asentamientos en territorio palestino; por eso
hay 500 kilómetros de carreteras que los unen
entre sí e impiden los movimientos de los palesti-
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gobierno que no es del agrado de Israel. ¿Hasta
cuando tienen que esperar los palestinos una justa
aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas
por parte de la comunidad internacional?.
Lo que pedimos las y los palestinos del mundo es
tener el derecho que tienen todos los pueblos a
vivir en paz, en libertad y sin violencia. q

nos, por eso hoy se construye un muro de 750 Km
en territorio palestino , por eso no ha habido nin-
gún primer ministro israelí, tras Rabin, que haya
concedido alguna soberanía real a los palestinos,
y por eso, claro está, han ido creciendo los asen-
tamientos año tras año. Una rápida mirada a un
mapa reciente de los territorios revela lo que ha
hecho Israel durante el proceso de paz, y qué
reducción y discontinuidad geográfica ha sufrido
la vida palestina como consecuencia. Israel consi-
dera que el pueblo judío es el propietario de todo
el territorio del país; existen leyes de propiedad de
tierras que así lo garantizan, mientras que, en Cis-
jordania y Gaza, esa misma función la cumplen la
red de asentamientos y carreteras y la falta de con-
cesiones a propósito de la soberanía palestina
sobre la tierra. ¿De que sirve al nuevo gobierno
palestino reconocer el estado de Israel?
Por ese motivo me producen escepticismo las dis-
cusiones y reuniones para hablar de paz, una pala-
bra hermosa y fundamental pero que, en el con-
texto actual, significa que los palestinos dejen de
resistirse a la ocupación violenta y al robo de sus
tierras y todos sus recursos por parte de Israel.
El interrogante fundamental que deben plantear-
se Israel y su pueblo es éste: ¿están dispuestos,
jurídicamente, a asumir los derechos y las obliga-
ciones de ser un país como cualquier otro, y
renunciar a esas afirmaciones imposibles sobre la
propiedad de la tierra por las que han luchado
desde el principio todos los políticos israelíes , sus
padres y sus soldados? En 1948, l@s palestin@s
perdieron el 78 % de su tierra. En 1967 perdieron
el 22 % restante. En ambas ocasiones fue a parar
a Israel. Ahora, la comunidad internacional debe
imponer a Israel el deber de aceptar el principio de
la partición real -y no ficticia- y limitar sus insoste-
nibles reivindicaciones extraterritoriales, esas pre-
tensiones absurdas basadas en la Biblia y unas
leyes que le han permitido hasta hoy anular a otro
pueblo. ¿Por qué se permite ese tipo de funda-
mentalismo? Hasta ahora, lo único que hemos
oído es que l@s palestin@s deben renunciar a la
violencia y condenar el terror. ¿Es que nunca se va
a exigir a Israel nada importante, es que puede
seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, sin
pensar en las consecuencias? Ésa es la pregunta
fundamental que debe hacerse sobre su existen-
cia: si es capaz de seguir adelante siendo un Esta-
do como todos los demás, o si va a tener que estar
siempre por encima de los deberes y las limitacio-
nes de todos los demás estados del mundo. La his-
toria no resulta tranquilizadora.
La comunidad internacional liderada por Estados
Unidos, aplica sobre el pueblo palestino un embar-
go que lleva ya ocho meses, el único delito de l@s
palestin@s fue elegir democráticamente a un
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Juana Aranguren
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Diez años
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Decía el Alcalde de Hondarribia, Borja Jaure-
gi, en una entrevista periodística, que el
conflicto del alarde había frenado su carre-

ra política. Debía querer decir que no ha sido pre-
miado por su “brillante” actuación a lo largo de
estos diez años. 
Su partido, el PNV, no se ha privado de ponerle
como cabeza de lista en las sucesivas elecciones
municipales, que han permitido que sea alcalde
desde hace más de diez años.
Tal y como dice Iñigo Lamarka: ”El Ararteko, en
base a un rigurosísimo análisis de las leyes y de las
sentencias y autos judiciales, sostiene que está
reconocido el derecho de las mujeres a desfilar en
el alarde en pie de igualdad con los hombres, para
lo cual entendemos que el Ayuntamiento de Hon-
darribia, así como el de Irún, tienen el deber de
organizar y apoyar un alarde mixto que -según
han resuelto los tribunales- debería tener preemi-
nencia sobre el tradicional organizado por asocia-
ciones privadas”. 
Es decir, que tanto el alcalde de Hondarribia como
el de Irún, han hecho, año tras año, justamente lo
contrario de lo que dice el Ararteko que deberían
hacer.
Este año se ha cumplido el décimo aniversario de
la negación del ejercicio de un derecho básico
como es el de que las mujeres participen en las
fiestas del pueblo en condiciones de igualdad. 
Y, este año, cuando por décima vez consecutiva
observaba yo desde la acera el transcurrir del alar-
de discriminatorio, es decir, de hombres sólos, y
veía pasar ante mis ojos, a cientos de hombres de
todas las edades y condición social, cuya caracte-
rística común es su voluntad de excluir la partici-

pación de las mujeres de la fiesta del pueblo, pen-
saba que es una de las formas más visibles de dis-
criminación y que esa exclusión que sufrimos año
tras año nos conecta con tantas otras discrimina-
ciones invisibles, sufridas por cada mujer, cuando
cobran menos por el mismo trabajo, cuando son
obligadas a seguir unos parámetros de medidas
corporales dictadas por diseñadores misóginos,
cuando son víctimas de violencia en sus casas o de
acoso en el trabajo, cuando son obligadas a reali-
zar dobles y triples jornadas, en el trabajo, en casa
y en su papel de cuidadoras, etc.
Si hasta en Suecia, país pionero en la consecución
de cotas de igualdad entre mujeres y hombres,
han tenido que constituirse en partido político y
presentarse a las elecciones para luchar contra la
discriminación todavía existente, qué no tendre-
mos que recorrer nosotras para llegar a la igual-
dad real. q
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La novela de Bern a rdo Atxa-
ga, “El hijo del acord e o n i s-
ta” tiene la desagradable

v i rtud de hacernos re v i v i r, a los
que tenemos la edad del autor,
historias que la memoria, aun-
que quiera, no puede olvidar.
Los años de plomo de la dicta-
dura franquista, en el corazón
de la Guipúzcoa rural o semiur-
bana, con escapadas a la capi-
tal, afloran en los personajes de
Atxaga. La  lectura de su nove-
la llega un momento en que se
hace insoportable pues re s u l t a
difícil mantenerse en la posición
del lector espectador y no
sucumbir en la del lector que se
identifica, si no con el persona-
je, ¿con qué personaje ade-
más?, sí con el paisanaje.
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Javier Elzo
Catedrático de Sociología en la Universidad de Deusto

virtudes
yDefectosDefectos y virtudes del proceso de paz y pasos necesarios

que se deben cumplir para alcanzar un final justo

APUNTES PARA LA RECONCILIACIÓN
POSIBLE *

A rtikulugileak, hamar urte, bi hilabete eta bi egun
p o l i z i a ren babesarekin, eta azken lau urte eta erd i a k
e s k o l t a rekin bizi izan dela nabarmendu ondoren, lau
p u n t u ren inguruan hausnartzen du.
Hasteko, biktimarioen eginkizunari buruz hausnart z e n
du, hauek indarkeria legitimatzeak damutzeko aukera
e z e rezean uzten duela nabarmenduz. Bigarrenez, bikti-
mei buruz egiten du gogoeta: biktimak definitzen ditu
eta adiskidetze prozesuan duten egitekoa azaldu, bik-
timek egitasmo totalitario baten memoria bezala duten
g a rrantzi itzela azpimarratuz. Hiru g a rrenez, memoria-
ri buruz hausnartzen du, ahazte-mota desberd i n a k
aipatuz. Laugarrenez, adiskidetzeari buruzko beste
gogoeta batzuk egiten ditu: honen zentzua, nor eta
n o rekin, eragindako kaltea aitortu, zuzentasunare n
eginkizuna. Kristauei eta barkamenari buruzko aipa-
m e n a rekin bukatzen du gogoeta hau.

* Este texto para Bake Hitzak es una parte importante de diversos materiales que he utilizado en dos conferencias. Una en el Foro GOGOA de Iruñea
Pamplona el 7 de febrero de 2006 bajo el título “Después de ETA: reflexiones de un sociólogo”.  La otra en el Curso de Verano “La Sociología Jurídi-
ca al Servicio de los Derechos Humanos en los Procesos de Paz”, bajo el título de “las Víctimas en el proceso de paz”  en el Instituto Internacional de
Sociología Jurídica de Oñati el día 4 de julio de 2006.
En la redacción de estos materiales que me sirvieron para las conferencias de Iruña y Oñati escribía “la mayor tragedia de la historia…”. Un oyente,
saliendo ya de la sala en Iruña me dijo que la mayor tragedia de la historia en número de muertos hay que imputársela al colonialismo. Tras reflexión,
aunque aún no lo he verificado fehacientemente y no he reflexionado suficientemente sobre ello, es más que probable que mi comunicante tenga
razón, al menos en lo que a victimas se refiere, aunque los victimarios sean muy distintos y de nacionalidades diferentes y, a veces también, entre los
propios colonizados. 



Uno re c u e rda, siendo niño,
debía ser en los finales de los
c u a renta o comienzos de los cin-
cuenta, que en Urbasa además
de jugar a pelota, hacer camina-
tas y comer tortilla de chorizo,
nos tumbábamos al suelo para,
sujetándonos por atrás los pies,
nos asomábamos al Balcón de
Pilatos. Todavía hoy el vért i g o
me puede no sea mas que vien-
do un documental de esos que
nos muestran a gentes escalan-
do montañas verticales. Debió
ser en alguna de aquellas visitas
al Balcón de Pilatos cuando mi
p a d re me dijo que en la guerr a
a rro j a ron, no sé quienes a quie-
nes, a punta de bayoneta por el
Balcón. Alguien, antes del des-
peñamiento, debió decir que,
como cristiano que era, debía
reconciliarse con sus ejecutore s
antes de morir, de tal suerte que
dándole un último
a b r a z o … m o rtal consiguió que
ambos cayeran al pre c i p i c i o .
Nunca he sabido si esto es cier-
to o no. Tampoco lo he investi-
gado pero, ha sido cierto para
mi, tanto que tantos años des-
pués se me aparece como uno
de los re c u e rdos que más han
m a rcado mi infancia, mi juven-
tud y mi vida entera. 
Este re c o rdatorio personal solo
tiene la intención de re f l e j a r
que, al final, la vivencia históri-
ca, la historia personal, nos
impele a una determ i n a d a
f o rma de ver la realidad. En este
sentido debo reseñar que los
diez años, dos meses y dos días
que viví con protección policial,
de los que los últimos cuatro y
medio con un escolta a mis
espaldas, aunque alguno diga
de mí que fui caza menor, como
si la becada no fuera apetitosa,
son una hipoteca también para
lo que aquí voy a decir.
Voy a empezar re f l e x i o n a n d o
s o b re el papel de los victimarios,
después sobre las víctimas, en
un tercer momento lo haré
s o b re la memoria y las difere n-
tes formas de olvido, para

entonces adentrarme en otras
reflexiones sobre la re c o n c i l i a-
ción. Cerraré con un apunte
s o b re los cristianos y el perd ó n .

1. El papel de los victimarios

Todavía hay demasiada gente
que no se ha dado cuenta del
inmenso daño causado a las víc-
timas. Esto es grave, pero hay
algo mas grave todavía y es que
entienden que ese daño, aun-
que no necesariamente querido

e incluso “lamentado”, es justifi-
cado en razón del conflicto polí-
tico. A partir del momento en
que se legitima la violencia bajo
la capucha de un problema polí-
tico no resuelto el victimario no
se reconocerá como tal victima-
rio, con lo que la posibilidad de
a rrepentimiento es nula, la
capacidad de pedir perdón ine-
xistente y la re c o n c i l i a c i ó n
imposible. Este punto es neurál-
gico y debemos detenernos en
é l .
En primer lugar la relación entre
conflicto político y violencia. Me
p a rece evidente que hay con-
flicto político en el País Va s c o ,
en lo que yo entiendo por Eus-
kal Herria, quiero ser dueño de
mis palabras aunque sé que no
todos las comparten, lo que es
n o rmal en una sociedad plural y
democrática. Que ese conflicto
tenga relación con la violencia
de ETA también pero en lo que
disiento frontalmente con ETA
y sus gentes es en la afirm a c i ó n
de que esa relación sea inevita-
ble, ineludible. Esto es, ante la
a f i rmación de que dado que
tenemos un conflicto político en
Euskal Herria la presencia de
E TA, aunque dolorosa, sea ine-

vitable, mi oposición es fro n t a l .
Lo era ya hace 40 años y lo es
h o y. Y mi oposición es fro n t a l
no principalmente por razones
éticas, o de oportunidad políti-
ca sino porque es falsa. No se
sostiene empíricamente. 
“La violencia de intencionalidad
política y la violencia terro r i s t a
no son la consecuencia ineludi-
ble de una situación objetiva de
injusticia social y nacional (al
menos comparativamente
hablando con la que podemos

encontrar en otros enclaves
geográficos con similares "pro-
blemas de identidad nacional" y
e s t ructuras socioeconómicas
p a recidas, como, por ejemplo,
Flandes y Cataluña) sino la con-
secuencia inducida por una
d e t e rminada lectura de esa
situación social y nacional, pro-
piciada por el MLNV, que se ha
p ropuesto unos objetivos que,
admitidos en su totalidad sola-
mente por una minoría de la
población vasca, se ven impeli-
dos al uso de la violencia ante
la imposibilidad manifiesta de
alcanzarlos por las vías demo-
cráticas. La violencia de inten-
cionalidad política no se justifi-
ca desde los objetivos naciona-
listas e independentistas pro-
pugnados en los documentos y
en los alegatos del MLNV. Otro s
p a rtidos políticos en el País
Vasco también tienen objetivos
nacionalistas e independentis-
tas. Son el Partido Nacionalista
Vasco y Eusko Alkartasuna que
triplican en número de votos los
que obtiene Herri Batasuna. La
especificidad de este último es
la conjunción entre los objeti-
vos nacionalistas y el modelo de
sociedad proyectado lo que
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hace que el objetivo total sea
minoritariamente sostenido, no
solamente  por el conjunto de la
sociedad vasca, sino también
por los vascos que defienden
posturas nacionalistas. Más de
25 años de confro n t a c i o n e s
electorales lo viene  pro b a n d o ,
sin excepción alguna, en las
c o n f rontaciones municipales,
autonómicas, españolas o  euro-
peas que han tenido lugar en el
País Vasco”. (En “ The Pro b l e m
of violence in the Basque
C o u n t ry”  (pág 203-210) en “
Violence: From Biology to
Society” J.S. Grisolía et al., edi-
tors. Elseviers Science, B.V. A m s-
t e rdam 1.997, 287 páginas.).
Este texto que escribí ahora
hace diez años tiene hoy la
misma vigencia. 
P e ro si la violencia es leída como
inevitable por los violentos en
general y por los victimarios en
p a rt i c u l a r, jamás se re c o n o c e r á n
como tales en ningún momen-
to, bien al contrario serán los
h é roes, la avanzadilla, la part e
mas comprometida de la socie-
dad que lucha por la liberación
de su pueblo, aún a riesgo de su
vida y sabiendo que les pueden
caer muchos años de cárcel. Es
esa convicción la que nos deja
perplejos cuando les vemos, tras
los cristales en los juicios a los
que son sometidos. Es impre s-
cindible entender esto si se
q u i e re entender algo. (Déjenme
a ñ a d i r, que entender no quiere
decir justificar y que, si bien es
c i e rto que nunca hay dos situa-
ciones idénticas, la distinción
e n t re entender y justificar vale
aquí y en Palestina, y en Israel y
en Afganistán, y donde Uds.
quieran). Hace años que las
imágenes de las gentes de Bata-
suna en los plenos de los ayun-
tamientos, tras un asesinato, y
sus actitudes en los juicios nos
i m p resionan. ¿Como es posible
aguantar marm ó reamente, sin
p e s t a ñ e a r, que le increpen sus
conciudadanos, leer un texto,
(en los plenos de los ayunta-

mientos, tras un atentado mor-
tal, redactado por otros pero
aceptado como propio, en el
fondo auto-exculpatorio del
asesinato de quien ayer era su
c o m p a ñ e ro de corporación, o
su amigo en la infancia y en la
j u v e n t u d . . . ? . ¿ P o rqué matan?.
¿Qué persiguen?. ¿Cómo es
posible ser tan insensible al
dolor ajeno, aún siendo tan cer-
cano?. La respuesta tiene dos
componentes principales: uno
de carácter ideológico y otro de
signo social. No olvido el factor
psicológico, pero lo considero ,
como mucho, sobrevenido a los
dos anteriore s .
Componente ideológico: lo
comunitario, lo global, es ante-
rior y prioritario a lo part i c u l a r, a
lo individual. La nueva socie-
dad, la nación, la revolución, el
anticapitalismo, la lengua, etc.,
etc., son antecedentes a la per-
sona humana concreta, con
n o m b re y apellido, se llame
P e d ro, Juan, Eneko, Nekane o
Idoia. Puestos a elegir entre la
consecución de un objetivo
político y la vida de las personas
no hay duda posible: en tanto
puedan ser obstáculo para
c o n s t ruir la sociedad vasca, que
E TA ya definió, de una vez por
todas cómo debía ser imperati-
vamente para todos, Pedro ,
Juan, Eneko, Nekane e Idoia
deben desapare c e r. Su muert e
no es sino la consecuencia,
lamentable dirán, de un conflic-
to no resuelto en el que ellos,
P e d ro, Juan etc., con su com-
p o rtamiento o con sus ideas

son un obstáculo para la conse-
cución del objetivo supre m o .
Quienes sean Pedro, Juan...
depende de cada momento
aunque, unos tendrán siempre
más boletos que otros. Así de

simple y así de trágico.
Componente social. Esta prima-
cía de lo general sobre lo part i-
cular hasta el punto que la vida
de las personas valga lo que
vale su grado de obstrucción al
objetivo general no es tare a
fácil de sobre l l e v a r. Sobre todo
cuando no se tiene el poder.
Todas las dictaduras, todos los
totalitarismos han primado lo
general sobre lo particular pero
las cosas cambian según se
tenga o no el poder. De ahí que
las comparaciones de ETA con
los nazis (pero, ¿por qué no con
los estalinistas, maoístas o cas-
tristas?) resulten impropias. Hay
más elementos difere n c i a l e s
que semejantes entre ETA y el
nazismo hitleriano. ETA form a
p a rte del Movimiento de Libera-
ción Nacional Vasco y sus accio-
nes a lo que más se asemejan
es a una guerrilla popular de
c o rte anarc o - m a rx i s t a - l e n i n i s t a
con base nacionalista excluyen-
te. Si pre f i e ren llámenlo totalita-
rismo antisistema y anticapitalis-
ta, que también. Pero todo eso
se hubiera esfumado (como las
Brigadas Rojas, los Tu p a m a ro s ,
la Banda Baader, los Grapo etc.)
si no hubiera logrado cuajar su
Movimiento en un segmento
social importante conform a n d o
una sociedad dentro de la
sociedad vasca. Es la existencia
de esta sociedad dentro de la
sociedad vasca, de frontera no
totalmente imperm e a b i l i z a d a ,
la que explica la persistencia de
E TA durante tantos años y es la
lectura que muchas gentes de

ese mundo hacen de la violen-
cia lo que va a dificultar la
reconciliación, una vez ETA
d e s a p a re c i d a .
P e ro demos un paso más en la
piel del victimario. La fro n t e r a
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e n t re el patriota y el terro r i s t a
no es tan sencilla como pare c e ,
dicen muchos. Y dicen con
razón, digo yo también, pero
eso tampoco les justifica, me
a p re s u ro a añadir aunque, de
nuevo, no entender esto supo-
ne no entender nada. Entramos
aquí en otro punto central para
avanzar en la reconciliación. La
historia nos muestra que lo que
para unos es terrorismo para
o t ros es resistencia. Sin ir a
Palestina donde los estados
democráticos no saben qué
hacer con Hamas en el poder,
un ejemplo reciente lo tenemos
en el Congreso Euro m e d i t e rr a-
neo de Barcelona de finales de
n o v i e m b re de 2005. Al térm i n o
del mismo, Tony Blair, como Pre-
sidente en ejercicio de la Unión
E u ropea, al destacar la impor-
tancia del documento sobre el
Código de Conducta Antiterro-
rista, firmado por los 35 Esta-
dos, declaró que, aunque no se
había podido acordar una defi-

nición sobre el terrorismo, "lo
i m p o rtante es que todos tene-
mos la misma convicción de
que el terrorismo nunca puede
ser justificado”. No deja de ser
llamativo que nunca pueda ser
justificado lo que no ha podido
ser definido. El problema radi-
caba en que la Unión, cuya pre-
sidencia de turno ocupaba
Reino Unido, consideraba ina-
ceptable cualquier definición de
t e rrorismo que supusiese un
reconocimiento a los grupos de
" resistencia" como forma legíti-
ma de lucha violenta, como pre-
tendían algunos estados nort e a-
fricanos. (De agencias re f e r i d a s
por “El País” los días 28 y 29 de
N o v i e m b re de 2005).  
A esto se agarran en el MLNV.
P e ro no pasa de ser una excusa
dialéctica bien fácil de desmon-
t a r. En Euskal Herria llevamos
más de 25 años, con nuestro
voto, en el silencio y anonimato
de las urnas diciendo que HB y
su mundo no nos re p resentan y

que su proyecto no es el mayo-
ritario en nuestra sociedad.
“ E TA herria zurekin” nunca fue
v e rdad. Eso es una impostura.
No se puede comparar la situa-
ción de Euskal Herria con Pales-
tina, o con estados nort e a f r i c a-
nos y otros muchos. Es absolu-
tamente necesario que las gen-
tes de HB internalicen esta re a-
lidad. Han querido, demasiado
tiempo, imponernos su modelo
de sociedad con la fuerza de las
a rmas, del amedrentamiento y
de la extorsión.
Esta situación plantea una enor-
me dificultad para una re c o n c i-
liación. Incluso para un diálogo
sin exclusiones como, al fin,
desde Anoeta en noviembre de
2004 proclaman. Siempre he
sostenido el diálogo no sola-
mente con HB sino también con
E TA. Decir que se va a hablar y
negociar cuando dejen las
a rmas, además de ser falso,
pues todos los gobiernos han
hablado con ETA y ahora tam-
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bién, supone poner el carro
antes de los bueyes pues el pro-
blema es precisamente que
dejen de matar, que abandonen
la violencia, la extorsión, el
chantaje, la amenaza etc. Pero
una cosa es hablar, con ETA y su
mundo, para acabar con ETA y
otra cosa es hablar pensando en
la reconciliación. Siempre que
me han preguntado estos últi-
mos años en la posibilidad del
diálogo con HB me he encon-
trado, más psicológica que inte-
lectualmente, con una dificultad
insuperable: ¿Cómo me voy a
sentar a hablar con una persona
para quien, si mañana soy obje-
to de un atentado, lo más que
va a decir es que lo lamenta,
que lo siente pero que son las
consecuencias inevitables de un
conflicto inevitable?. Es funda-
mental para que haya posibili-
dad de reconciliación que las
gentes de HB se den cuenta de
esto: es psicológicamente impo-
sible hablar de re c o n c i l i a c i ó n
con alguien para quien tú no
e res sino una ficha de un con-
flicto, eliminable si la re s o l u c i ó n
del conflicto lo exige.
He dicho las gentes de HB, pues
de ellos depende en gran medi-
da la posibilidad de la re c o n c i-
liación. No solamente de ellos,
ya lo diré mas adelante, pero sí,
en gran medida de ellos, pues,
lo repito, la singularidad del
conflicto vasco no está tanto en
E TA cuanto en el hecho de que
haya un amplio colectivo de
personas que, en niveles distin-
tos, públicamente nunca han
deslegitimado las acciones de
E TA pese a que sabemos feha-
cientemente por mil y una
encuestas que la mayoría de los
votantes y simpatizantes de HB
nunca la han aceptado. Pero
como cantaba, creo que Maite
Iridin, aunque la memoria
puede hacerme un flaco favor,
allá en los años sesenta y seten-
ta, “eta poeta, eta poeta etxean
geldituda atxeak itxita”. Eso han
hecho las gentes de HB. Han

salido a la calle cuando les han
pedido que lo hicieran (y les
pasaban lista) pero se han ence-
rrado en su casas cuando había
que haber dicho NO a tantos
asesinatos, a tantas extorsiones,
a tanto miedo en el cuerpo de
los amenazados y en el de sus
familias, ante tanto terro r, pues
de ahí viene, con toda exactitud
el término de terrorista: el que
busca sus objetivos cre a n d o
t e rro r. Son contadas las perso-
nas de HB que, públicamente,
han dicho NO a ETA. Mere c e n
n u e s t ro reconocimiento pues
no era cosa fácil. Recuerden a
Yo y e s .
C i e rtamente hay gente que ha
votado a HB y que ha dado
pasos concretos para la re c o n c i-
liación, aunque en privado. Vo y
a relatar un caso que le sucedió
a un amigo mío amenazado. Un
día le abordó en la calle una
persona que le dijo que su hijo
era el causante de algunas ame-
nazas y explosivos colocados en
su casa y que venía a pedirle
p e rdón. Que él era votante de
HB pero que no estaba de
a c u e rdo con lo que había
hecho su hijo. Que daba ese
paso sin haber consultado con
su hijo, pero que le re m o rdía la
conciencia cada vez que se
encontraba con mi amigo ame-
nazado en la calle. Le pre g u n t ó
también si aceptaría hablar con

su hijo, caso de que este quisie-
ra. Mi amigo me confesó que
no supo qué decir en un primer
momento, pero que, tras re f l e-
xión, accedió a ver a su hijo en
una cafetería. El chaval no
quiso, pero hoy mi amigo y el
p a d re del victimario hablan de
vez en cuando. Es ya un primer
paso.  

2. El papel de las víctimas

Esto nos lleva a re f l e x i o n a r
ahora sobre el papel de las víc-
timas en el proceso de re c o n c i-
liación. Cuestión delicada
donde las haya pero que hay
que abordar con la máxima
frialdad posible al par que con
mucha humanidad. Hay una
cuestión ineludible de entrada
y que ya plantea muy serios
p roblemas, a saber, la delimita-
ción de las víctimas. Podemos
hacerlo en relación a sus victi-
marios: así tendremos a las vic-
timas del terrorismo de ETA .
Bien está y re q u i e ren un trata-
miento “ad hoc”, en su re c o n o-
cimiento como tales víctimas en
modalidades y concreciones en
las que ahora no voy a entrar.
P e ro, están surgiendo voces,
por ejemplo recientemente en
la prensa vasca en un art í c u l o
f i rmado por varios colegas de la
Universidad del País Vasco sig-
nificativamente titulado “La
reparación debida” donde
podemos leer frases como
e s t a s :
“Una estadística basada en
n o m b res y apellidos pro p o rc i o-
na la cifra de más de 3.000 fusi-
lados por el bando franquista,
solo en Navarra. Es de pre v e r
que esa cifra se triplicaría en el
conjunto de Vasconia. A lo que
hay que sumar los miles de

m u e rtos en la contienda, y el
ingente número de encarc e l a-
dos, exiliados, re p re s a l i a d o s
económicamente, funcionarios
depurados y empleados despe-
didos laboralmente por razones
políticas, siendo sus puestos
ocupados por adictos al Régi-
men…. Pocas familias en este
País están exentas de un re a l
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ataque personal o familiar,
como consecuencia de una gue-
rra civil de tres años y una pos-
g u e rra de casi cuarenta. El dolor
de las víctimas se expió, en la
mayor parte de los casos, en el
más doméstico de los ambien-
tes, puesto que a ese espacio de
dolor se les reducía por el poder
político” (Castells, Olascoaga,
Bakaikoa, Bandrés, Ezeizabarre-
na (pro f e s o res UPV-EHU) en El
Diario Vasco, 21 de Enero de
2006). ¿Nos olvidamos de esto?.
Decimos que son cosas distin-
tas, y se acabó?. ¿Qué sucedió
hace muchos años y que no
podemos remover constante-
mente la historia?.  
En un artículo de opinión en el
diario “El País” (25 de Junio de
2006) firmado por el historiador
Anthony Beevor y bajo el signifi-
cativo título de “España debe
levantar el manto de silencio”
leíamos lo siguiente: “A lo larg o
de las últimas semanas, en la
ciudad de Valencia ha re s u rg i d o
un periodo de la historia espa-
ñola sin re s o l v e r, demostrándo-
se una vez más que todas las
naciones siguen siendo prisione-
ras de su pasado. La alcaldesa
c o n s e rvadora de la ciudad quie-
re crear un nuevo cementerio
en un sitio en el que ya hay
5.039 cuerpos enterrados: los
restos de izquierdistas asesina-
dos después de la Guerra Civil.
Sólo en Valencia murieron más
de 26.000. En opinión de la
i z q u i e rda, esto constituye una
a f renta a la memoria de sus
camaradas caídos, un intento
por cubrir de cemento una fosa
común política. (….)
La historia y el legado de la des-
piadada Guerra Civil española
de 1936 a 1939 (….) sigue sien-
do, en España, causa de amar-
gura y discordia, incluso hoy,
más de tres décadas después de
la muerte del general Francisco
Franco…..La raíz de la discord i a
es precisamente el éxito de la
t r a n s f o rmación española. Des-
pués de que Franco muriese en

1975, el mundo entero admiró
el paso de España a una monar-
quía constitucional y a la demo-
cracia. Pero el proceso re q u i r i ó
que se llegase a lo que después
se llamaría el pacto de olvido.
Ningún general o tort u r a d o r
fue sometido a juicio. Ninguna
comisión de la verdad analizó el
pasado de España. El régimen
murió en la cama junto con su
f u n d a d o r. Y eso re p re s e n t a b a
un problema para la izquierd a .
Nunca tuvo la ocasión de derro-
car al régimen, ni de part i c i p a r
en la transformación española.
H o y, el pacto de olvido debe
romperse, aunque sólo sea para
que todos los españoles -ciuda-
danos de la nación más moder-
na y con mayor proyección de
f u t u ro de la Unión Euro p e a -
puedan comprender cómo
sucedió la tragedia. La peor
opción sería un re t o rno a las
divisiones propagandísticas del
pasado, las de las Dos Españas,
que demostraron ser irre c o n c i-
liables y estar destinadas a des-
t ruirse mutuamente”.
Anthony Beevor termina su art í-
culo con estas palabras: “Lo que
España necesita ahora es un
pacto de re c u e rdo, no de olvi-
do, pero debe enfocar la memo-
ria de un modo completamente
distinto: uno que evite los fan-
tasmas propagandísticos del
pasado que se alimentan a sí
mismos; uno que re c o n o z c a
l i b remente las peligrosas conse-
cuencias de negarse a transigir.
Los españoles tienen muchas y

grandes virtudes, especialmen-
te la generosidad, la imagina-
ción, el sentido del humor, el
v a l o r, el orgullo y la determ i n a-
ción. Pero no suelen distinguir-
se por intentar comprender el
punto de vista del adversario.
Es un vicio infravalorado. La tra-

gedia de la Guerra Civil es sin
duda el re c o rdatorio más fuert e
del peligro de despre c i a r l o ” .
Hago mías sus palabras. Com-
p renderán que haya dicho últi-
mamente en diversos foros y
a rtículos de prensa que la ges-
tión de las víctimas en la transi-
ción política española no sea
p recisamente un modelo a
s e g u i r. Y no me sirve que me
digan que el final de ETA no es
equiparable al final del fran-
quismo. Nunca hay dos situa-
ciones totalmente equiparables
p e ro hay algo perf e c t a m e n t e
trasladable: la necesidad de
entender el punto de vista del
adversario. Yo también cre o ,
con Beevor que ese es un “vicio
infravalorado” y a los que,
voluntaria y conscientemente
hemos caído en ese “vicio” se
nos ha tachado, como poco, de
equidistantes. 
P e ro volvamos al papel de las
víctimas de ETA. ¿Cual debe ser
su papel en la era post-ETA más
allá del reconocimiento debido
y ello sin esperar tantos años
como con los del franquismo?.
Hay una reflexión importante a
hacer en la relación que debe
haber entre las víctimas de ETA
y la política del futuro. Lo voy a
hacer partiendo de una re f l e-
xión de mi buen amigo Joseba
A rregui aunque disentiré con él
en un punto concreto. Arre g u i
lleva repitiendo una idea que ya
apuntó en un artículo de pre n-
sa hace dos años. Decía enton-
ces que “si ETA niega la vida y

los derechos de las víctimas por-
que son un obstáculo para la
Euskadi que pretende, la
memoria objetiva de las vícti-
mas de ETA se convierte en la
negación rotunda, en la imposi-
bilidad ética del proyecto de
Euskadi de ETA. La sociedad
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vasca, Euskadi, no puede ser, si
se quiere mantener una memo-
ria efectiva de las víctimas, lo
que ETA siempre ha querido
para Euskadi, en ninguno de
sus aspectos (subrayo yo). El
re c u e rdo efectivo de las víctimas
debe hacer imposible esa Euska-
di, con ETA o sin ETA. Instauran-
do víctimas, ETA ha instituido
un obstáculo insalvable para un
d e t e rminado proyecto de Euska-
di”. (El Corre o / D V, 28 Enero
2 0 0 4 )
Con ese planteamiento, digo
yo, el después de ETA sigue con-
dicionado por el proyecto de
E TA. No nos habremos librado
de ETA y tendremos que mirar-
nos en su espejo, lo que siem-
p re será razonable, como siem-
p re será razonable mirarnos en
el franquismo, y en el comunis-
mo, y en el nazismo etc., etc.,
para impedir que se re p ro d u z-
can pero, ¿todos los objetivos
de ETA, todos los objetivos del
franquismo, del comunismo,
etc., son ya intrínsecamente per-
versos porque hayan generado
víctimas?. ¿No hay una excesiva
equiparación entre el Pro y e c t o
E TA, mas exactamente el Pro y e c-
to MLNV y todos y cada uno de
sus aspectos, separadamente
considerados?. ¿Habremos de
desechar para siempre, por
ejemplo, las críticas al capitalis-
mo del pensamiento marxista en
razón de que la concreción his-
tórica del marxismo haya traído
a la humanidad una de las
m a y o res tragedias de la historia
de todos los tiempos en número
de muertos?. (Por cierto no se
olvide que, hoy, China es un
país comunista, con millones de
víctimas a sus espaldas, y todos
hacen cola para negociar con
ella y que el año 2008 allí se
celebrarán los Juegos Olímpicos
y que hace unos meses tuvimos
p roblemas porque un juez espa-
ñol mentó, cito de memoria, el
e x t e rminio de los tibetanos por
el régimen chino). 
E TA siempre ha dicho que sus

objetivos eran la creación de un
Estado vasco, independiente,
unificado, euskaldun y socialis-
ta. Para muchos vascos y no
pocos vascos nacionalistas,
e n t re los que me cuento, ese no
es nuestro proyecto para Euskal
H e rria. Nunca lo fue, y nunca lo
será, pero con y sin víctimas.

P e ro porque haya sido el pro-
yecto de ETA y con él haya ase-
sinado, ¿quiere decir que un
vasco no puede trabajar por
lograr una Euskadi indepen-
diente o una Euskadi socialista
etc.?. Manifiestamente no. Yo
c reo que lo que es re c h a z a b l e
para todo demócrata, sea o no
nacionalista, es el carácter tota-
litario de ETA y del MLNV, esto
es, que sostengan que su Pro-
yecto es el único posible para
Euskadi y que se sientan legiti-
mados a matar cuando alguien
sea un obstáculo a su Pro y e c t o .
Es lo que más arriba he dicho
cuando he distinguido los obje-
tivos generales de las personas
c o n c retas. Aquí veo yo la enor-
me importancia del re c u e rdo de
las víctimas como la Memoria
inolvidable de un Proyecto tota-
litario. El re c u e rdo de las vícti-
mas nos debe traer siempre al
p resente que todo Pro y e c t o
debe ser fruto del debate demo-
crático y que la historia de la
civilización debe avanzar hacia
una incipiente y todavía frágil
conquista del pensamiento que
viene a decir que nunca, nunca
más, proyecto alguno debe ser
aceptado en el concierto de las
naciones como consecuencia
de la fuerza de las armas. La
solución que se dé al pro b l e m a
del Sahara Occidental con
M a rruecos, por un lado y al de
Palestina con Hamás al fre n t e
con Israel,  por el otro, serán un
test ineludible para el futuro .
En este punto quisiera hacer un

alto y reflexionar sobre la
memoria y el olvido.

3 La memoria y el olvido

Hay diferentes formas de olvido
que conducen también a dife-
rentes lecturas de la memoria.
Sigo muy libremente a Paul

Ricoeur en su libro “La memoi-
re, l´histoire, l´oublie”, a part i r
de la tercera parte de su libro y
el Epílogo. (Editions du Seuil,
Col. Points, Paris, 2.000).
Ricouer parte de dos form a s
básicas de olvido, el “olvido por
ocultamiento”, por borrado de
las trazas de la memoria y el
“olvido de re s e rva”, el olvido
reversible, el imposible olvido
de lo inolvidable de alguna
m a n e r a
El olvido por borrado de trazas
de la memoria puede tener dos
f o rmas muy distintas: la amne-
sia involuntaria o voluntaria,
por un lado y la amnistía por el
o t ro .
La amnesia involuntaria es una
de las facultades mas sanas que
tenemos los hombres y mujere s :
nos olvidamos en nuestras vida
de las cosas desagradables que
nos han pasado más fácilmente
que de las cosas agradables. De
ahí que digamos que cualquier
tiempo pasado fue mejor, de
ahí que cuando miramos para
atrás en nuestras vidas, en
nuestra historia personal tene-
mos tendencia a re c o rdar las
cosas agradables y olvidar las
d e s a g r a d a b l e .
La amnesia voluntaria, por el
contrario, es un olvido volunta-
riamente ejercido. Es el esfuer-
zo para no re c o rdar lo desagra-
dable, mas aún no ver lo que
nos cuestiona, el dolor ajeno.
Muchas veces se ha dicho que
durante estos años la sociedad
vasca parecía enferma, que no
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reaccionaba ante el dolor de las
víctimas, ante el saqueo de los
extorsionados, ante el miedo de
tanta gente. Es el mismo meca-
nismo del olvido involuntario
que ante la gravedad y pro l o n-
gación del daño busca no ver lo
que existe. Esto ha sido así
durante la era de ETA y, tam-
bién, durante la era franquista
aunque con manifestaciones y
connotaciones diferentes en las
que aquí no puedo entrar. La
amnesia es (auto) impuesta a
veces por el miedo, a veces por
la comodidad, a veces por la
v e rgüenza, a veces por la utili-
zación abusiva de las víctimas,
cuando no por todas estas cosas
a la vez. Es el peor de los olvidos
posibles y, si bien se compre n d e
(por la dinámica de vida cotidia-
na) es difícilmente justificable,
especialmente el victimario
d e s a p a recido, debiendo dar
paso, en el peor de los casos y
de forma inducida, al olvido de
re s e rva. Pero antes una re f e re n-
cia a la amnistía.
La amnistía, en expresión de
Paul Ricoeur, “tiene como finali-
dad la reconciliación entre ciu-
dadanos enemigos, la paz cívi-
ca” (página 586). La amnistía “es
un olvido jurídico limitado, aun-
que de vastas consecuencias, en
la medida en que la paralización
del proceso equivale a apagar la
memoria en su expresión atesta-
taria y a decir que nada ha pasa-
do” (página 588). De hecho los
ejemplos de amnistía, con sus
textos respectivos que Ricoeur
re f i e re en su libro, el que señala
Aristóteles en “La constitución
de Atenas” y el Edicto de Nantes
de Enrique IV son impre s i o n a n-
tes. Valgan estas frases como
botón de muestra. En el Decre t o
ateniense de 403 antes de Cris-
to “se prohíbe re c o rdar los
males” y en el Artículo 1º del
Edicto de Nantes se dice que “la
memoria de todas las cosas
pasadas, de una y otra part e ,
desde el comienzo del mes de
m a rzo de 1585 hasta nuestra

llegada a la corona…., perm a-
necerá apagada y adorm e c i d a
como de algo que no ha suce-
dido (comme de chose non
advenue)” (página 587). La
amnistía en una forma legal
muchas veces utilizada en las
democracias modernas. Ta m-
bién en España el año 1977
cuando no quedó un solo pre s o
de ETA en la cárcel aunque de
poco sirvió pues a las pocas vol-
v i e ron a las mismas con el asesi-
nato del alcalde de Gern i k a .
Deberán, en consecuencia
saber que para la segunda
amnistía que, yo no excluyo por
supuesto, habrá muchas mas
exigencias que para la primera.

P e ro la amnistía como figura
jurídica, más allá del olvido jurí-
dico, no debe convertirse en
amnesia impuesta, en amnesia
social y personalmente impues-
ta, impidiendo una saludable
toma en consideración de la his-
toria pasada, propiciando una
re a p ropiación de la historia que
p royecte un futuro donde la
reconciliación sea posible. Esto
exige rechazar el olvido o, en su
caso, adoptar el olvido re v e r s i-
ble, el olvido de re s e rva que
todos llevamos encima, el olvi-
do inolvidable. Hay momentos
en la historia en que eso es más
factible y ahora, después de
E TA, es uno de esos momentos
en los que tenemos que re c u p e-
rar la memoria, sacudirnos el
olvido de tantas cosas desagra-
dables y, como en una catarsis
colectiva, empezar el nuevo
f u t u ro con el horizonte de la
reconciliación. Hace 25 años, se
hizo la transición española des-
pués de la era franquista sin
reconciliación. Se priorizaron la
amnesia y la amnistía, separa-
dos por una bien tenue línea de

d e m a rcación. Todavía en el Par-
lamento de Lakua están bus-
cando pactar un decreto de
ayuda a las víctimas del fran-
quismo, que modifique al que
p resentó en la legislatura ante-
rior IU, un nuevo decreto con el
que esté de acuerdo todo el
a rco parlamentario EHAK y PP
c o m p rendidos pues estos mos-
t r a ron “su anhelo de hallar una
solución al problema” /Noticias
de Guipúzcoa, 3 de febre ro de
2006, pagina 18). Sesenta años
han hecho falta. Ahora estamos
ya en la era post-ETA y aunque
no son dos situaciones equiva-
lentes, pues nunca hay dos
situaciones idénticas, lo re p i t o ,

sí son equiparables, al menos
en la necesidad de ir más allá
del olvido y de la amnesia. Pues
bien, hoy no podemos cometer
el mismo error y esperar otro s
sesenta años y debemos, al
menos, intentar la re c o n c i l i a-
ción, no sea más que por nues-
t ros hijos o por nuestros nietos.
Y por nuestra dignidad.
Adentrémonos en el olvido de
re s e rva, en el olvido inolvida-
ble, el que hace posible la
reconciliación.  No tengo la
flauta mágica para atravesar las
p ruebas de la inteligencia, de la
historia y del corazón para lle-
gar a la sabiduría de la re c o n c i-
liación. Mas aún, tengo muchas
dudas aunque también algunas
c e rtezas. Estos son algunas. 

4. Algunas reflexiones sobre
la re c o n c i l i a c i ó n .

Quisiera antes de nada señalar
que no hago del térm i n o
“ reconciliación” una cuestión de
principio. Por ejemplo, en la
Oficina de Atención a las Vícti-
mas del Te rrorismo del Gobier-
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no Vasco han optado por el tér-
mino convivencia que, obvia-
mente suscribo. Ciertamente es
mas pragmático que lo que yo
postulo. Pero solamente buscan-
do lo mejor, sin fanatismo (si es
que es posible postular lo mejor,
sea lo que sea “lo mejor”, con
fanatismo), digo que pro y e c t á n-
dose hacia lo mejor, se puede
alcanzar lo razonablemente
bueno. Pero no quiero perd e r-
me en cosas menore s .

4.1. ¿Tiene sentido hablar de
re c o n c i l i a c i ó n ?
La primera cuestión es la de pre-
guntarse qué sentido tiene
hablar de reconciliación cuando
no venimos de una guerr a ,
como las que re f i e re Ricoeur o
de la guerra civil española sino
de una situación distinta: un
g rupo armado que, después de
una amnistía, decide que para
lograr sus objetivos está legiti-
mado al uso de la violencia y es
secundado, con niveles distin-

tos, por una parte import a n t e
aunque muy minoritaria de la
sociedad. Luego no hay necesi-
dad de tal reconciliación. Basta
con que dejen de matar, ame-
d re n t a r, etc. Curiosamente quie-
nes sostienen ahora este discur-
so, todavía ayer hablaban de la
sociedad vasca dividida en dos,
de quienes podían andar por
las calles sin miedo e indifere n-
tes a la otra mitad que vivía ate-
morizada por el miedo. Esto
nunca ha sido cierto pero que
haya habido gente que así lo
haya percibido es ya indicador
de que había fractura social y
de que la reconciliación es
necesaria. Hay un texto muy
reciente que, aunque con
p e s a r, debo traer aquí pues
refleja bien este punto de vista.
Dice así: “El proyecto nacionalis-
ta de liquidación de la memoria
q u i e re aniquilar los avances
conseguidos por los movimien-
tos cívicos y por los part i d o s
que ponían las víctimas, para

dejar establecido que fuera del
nacionalismo no hay salvación;
es decir, lo que planteaba ETA
cuando era una org a n i z a c i ó n
que marcaba la agenda con sus
asesinatos. No es casual el
intento del PNV y de EA por
apoyar a los criminales -no sólo
en Azkoitia- y ningunear a las
víctimas; es lo que han hecho
s i e m p re, con la ventaja para
ellos de que ahora la burd a
maniobra puede notarse
menos, porque no hay asesina-
tos. (José María Calleja, El Dia-
rio Vasco, 3 de febre ro de
2006). Entenderán que haya
dicho más arriba que la cues-
tión de la reconciliación no es
solamente cuestión de HB. Ya
sé que me tacharán de equidis-
tante por decir esto, pero eso
ya no engaña más que al que
quiera engañarse. 

4.2. Reconciliarse, ¿Quién con
q u i é n ?
P e ro, ¿quién se tiene que re c o n-

Bake

G A I A N U M E R O 62

21



ciliar con quien? Aquí no están
tan claras las cosas como cuan-
do se trata de los atenienses y
los espartanos (es la sublevación
de los atenienses sobre los tre i n-
ta tiranos impuestos por los
e s p a rtanos, lo que re f i e re el
D e c reto de Atenas de 403 antes
de Cristo), o los católicos y los
p rotestantes, o los nacionales y
los republicanos en la guerr a
civil española. ¿Dónde está la
fractura en nuestra sociedad
hoy? ¿En los nacionalistas-
todos juntos, los del PNV, EA,
HB, Aralar, Nafarroa hoy, etc.,-
versus constitucionalistas, tam-
bién todos, PP y PSOE y mira-
mos al otro lado al llegar a IU,
como reflejaba el último texto
que he citado? O la fractura
estará entre los demócratas fre n-
te a los violentos, entre el
mundo del MLNV y todos los
demás? O más simplemente,
¿ e n t re los victimarios y las vícti-
mas? Pero, limitándonos a las
víctimas de ETA, ¿estamos de
a c u e rdo, en determinar quienes
son esas víctimas? ¿Solamente
las que ETA asesinó así como los
que han tenido que salir del País
Vasco, sin olvidar a los empre s a-
rios, u otros colectivos, que han
estado pagando para seguir
viviendo cuando no para no
c e rrar sus empresas y no enviar
al paro a sus trabajadores? Estos
e m p resarios, acosados al inicio
del verano de 2006 por la,
demasiadas veces, increíble jus-
ticia española, ¿son víctimas del
t e rrorismo o colaboradores de
E TA ?
¿Qué calificativo cabe dar a los
que ETA intentó asesinar y no lo
consiguió? Por ejemplo, nadie
duda que mi colega en Deusto
José Ramón Recalde es una víc-
tima del terrorismo pero, ¿están
todos de acuerdo en considerar
víctima del terrorismo a Juan
Mari Atutxa, una de las personas
que con mayor saña han inten-
tado asesinar? La memoria y la
re s e rva del olvido pueden ser
muy selectivas. Las líneas de

d e m a rcación son sinuosas. Es
c l a ro que, en un episodio con-
c reto con la muerte de una per-
sona, el terrorista con nombre y
apellido es el victimario y la per-
sona asesinada es la víctima.
Aquí no hay reconciliación posi-
ble sino entre los familiares y
allegados de la víctima y el victi-

mario. Pero, socialmente consi-
derada la reconciliación, la frac-
tura es más compleja, lo que no
q u i e re decir, sin embargo que
no sea bien re a l .
N e c e s i t a remos un largo trabajo
de discernimiento y de escucha
de voces diferentes, no siempre
a los mismos y, sobre todo, no
solamente a los que ya sé de
antemano que piensan como
yo. Así hacerlo supone fomen-
tar y blindar el capillismo, el
mosaico de fracturas en la
sociedad. Es, además, el cami-
no seguro para la no re c o n c i l i a-
ción y para la perpetuación de
las fracturas sociales.

4.3. El imprescindible re c o n o c i-
miento del daño causado.
Difícilmente podrá haber re c o n-
ciliación sin reconocimiento del
daño ocasionado. No hay que
olvidar que la histórica foto de
Kohl y Miterrand de pie, cogi-
dos de la mano en Ve rdun ante
el campo de batalla franco-ale-
mán de la primera guerra mun-
dial el año 1984, setenta años
después del inicio de la Primera
G u e rra Mundial, estuvo, así
todo,  precedida por la imagen
de Billy Brandt hincado de ro d i-
llas pidiendo perdón por el
holocausto nazi y mucho antes
por los gestos y palabras de un
A d e n a u e r. El Presidente de la
República Federal de Alemania,
Roman Herzog, dirigió una

c a rta a los testigos superv i v i e n-
tes del bombardeo de Gern i k a ,
leída públicamente por el
Embajador alemán en España,
el 27 de Abril de 1997, sesenta
años y un día después del bom-
b a rdeo. No re c u e rdo gesto simi-
lar por parte de un alto re p re-
sentante del ejecutivo español.

Volviendo a las víctimas de ETA
son sus victimarios quienes tie-
nen que dar el primer paso. Los
victimarios, ETA y el mundo del
M L N V, deben reconocer el daño
causado. Es insoslayable. Sin
ese paso no hay re c o n c i l i a c i ó n
posible. Y no sirve que arg u y a n
que otros victimarios nunca lo
h i c i e ron. El mal de unos no jus-
tifica el mal de otros. Incluso les
une el daño causado y, al final,
los equipara.
Me ha costado mucho tiempo
d a rme cuenta que nunca dirán
que “no” a ETA y, si bien inte-
lectualmente lo entiendo, aní-
micamente me resulta insopor-
table. Pero, al menos, sigo
esperando que algún día re c o-
nozcan el inmenso daño que
han causado y, sobre todo, que
pase lo que pase con el llamado
“ p roceso de paz”, nunca,
nunca, aceptarán una vuelta a
la violencia para la obtención
de sus objetivos políticos, ni
miraran a otro lado si ETA, o
una fracción de ETA, vuelve a la
lucha armada. Pero eso deben
decirlo ya. Ahora mismo, sin
esperar dos meses o dos años al
re c o rrido y resultado del “pro c e-
so de paz” pues haría del todo
punto creíble su apuesta por la
vía del diálogo “para la re s o l u-
ción del conflicto”, por utilizar
su propia terminología. Con la
actual conciencia ciudadana, la
suya incluida si me lo perm i t e n ,
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ese es el precio político que
ahora deben pagar.
Al término de la conferencia que
p ronuncié en Iruñea el 7 de
f e b re ro de 2006 y que, en gran
medida re p roduzco aquí, en el
t u rno de preguntas recibí bas-
tantes críticas señalándome que
no había hablado nada de tor-
turas y vejaciones a los pre s o s
de ETA. Respondí que del tono
e n t e ro de mi texto se compre n-
día mi rechazo a la tort u r a ,
máxime cuando al final del
mismo sostenía el escru p u l o s o
respeto, siempre y en todas las
c i rcunstancias, de los dere c h o s
inviolables de la persona huma-
na, como volveré a señalar hoy.
Aunque no creo que deba des-
montar el armazón de mi texto,
q u i e ro decir algo sobre el tema.
No lo tengo difícil pues he escri-
to varias veces sobre la tort u r a .
Me voy a servir de unas líneas
del texto de mi intervención en
el II Seminario Fernando Buesa,
“Estrategias de seguridad inte-
gral para una ciudadanía demo-
crática” en el marco de los Cur-
sos de Verano de la UPV/EHU,
en Donostia San Sebastián el día
2 de septiembre de 2003, texto
que no creo que ha sido publi-
cado por la Fundación Buesa.
“La lucha contra el terro r i s m o ,
puede tener y, de hecho tiene,
prácticas del todo punto conde-
nables. Me re f i e ro a la conculca-
ción de derechos humanos en
general y a la práctica de la tor-
tura y malos tratos en part i c u l a r.
Lo voy a decir con las palabras
de Irene Khan, secretaria gene-
ral de Amnistía Intern a c i o n a l ,
con motivo de la pre s e n t a c i ó n ,
el 28 de mayo de 2003, del
I n f o rme del mismo año de A.I.
“La «guerra contra el terro r » ,
lejos de hacer del mundo un
lugar más seguro, lo ha hecho
más peligroso porque se ha re s-
tringido el ejercicio de los dere-
chos humanos, socavando al
tiempo el imperio del dere c h o
i n t e rnacional y blindando a los
g o b i e rnos contra todo escru t i-

nio. Ha acentuado las divisiones
e n t re pueblos de difere n t e
c redo y origen, sembrando las
semillas que generarán más
conflictos. Y la abrumadora con-
secuencia de todo ello es el
miedo, miedo de verdad, tanto
e n t re los acomodados como
e n t re los pobre s ” .
I rene Khan no pensaba en Eus-
kadi al decir esas palabras,
obviamente. Pero yo estoy en
Euskadi y en Euskadi las denun-
cias de detenidos de haber sido
objeto de malos tratos en
dependencias policiales, tanto
de la Guardia Civil como de la
Policía Nacional y de la Ert z a i n -
tza no pueden liquidarse dicien-
do que responden a “consignas
de la organización”, por muy
c i e rtas que sean esas consignas.
Hay demasiados testimonios,
algunos acreditados también
por Amnistía Intern a c i o n a l
cuando no con sentencias fir-
mes condenatorias que impiden
obviarlas, a poca conciencia
ética y humana a la que se pre-
tenda. Tampoco aquí cabe
mirar a otro lado. Toda persona,
incluso un terrorista de la peor
especie, y de esos desgraciada-
mente nuestra tierra ha dado
más de un ejemplar en las últi-
mas décadas, sigue siendo una
persona humana y como tal
sujeto de derechos inalienables.
C reo que, últimamente, a dife-

rencia de lo que sucedió duran-
te la transición, la sociedad
pública, más aún la publicada,
ha decidido, en gran medida,
mirar a otro lado en este punto.
Personalmente tengo la cert e z a
moral de que los malos tratos y
la tortura son una realidad en
nuestra sociedad. El testimonio
escrito del jesuita Txema Auz-
mendi, por poner una cara a

esa realidad, director de Herr i
I rratia/Radio Popular en esta
ciudad de San Sebastián, dete-
nido con motivo del cierre de
Egunkaria, es sobrecogedor y
yo le creo”.  

4.4 Las víctimas, los victimarios
y la justicia
Las víctimas también pueden
ayudar en esta labor. Es muy
difícil pero no imposible. Ade-
más de los ejemplos que dado
más arriba me viene a la memo-
ria a Manuel Fraga Iribarne pre-
sentando en sociedad, por así
decirlo, a Santiago Carrillo. Sé
que abordo un terreno en el
que las sensibilidades están en
c a rne viva. Créanme que no me
cuesta entenderlo. Tanto que
me voy a servir de dos ejem-
plos, voluntariamente alejados
de nuestra situación, y sin signi-
ficación política alguna pero sí
en el corazón del daño causado
en las víctimas. Quiero con esos
casos reflejar mi forma de ver
las cosas. Lo he escrito ya en
Bake Hitzak, órgano de “Gesto
por la Paz” movimiento que si
bien tuvo el reconocimiento por
su esfuerzo a la Concordia en
los Premios  Príncipe de Asturias
fue después olvidado, cuando
no denostado, indicador de un
clima dominante, en muchos
medios de comunicación y par-
tidos políticos, en los primero s

años del siglo en curso que,
hay que decirlo sin ambages,
poco hace por la re c o n c i l i a c i ó n .
(“Con una imposible distancia”,
En Bake Hitzak/ Palabras de
Paz, Gesto por la Paz, nº 59,
O c t u b re de 2005, páginas 21-
2 6 ) .
Reflexionaba en Bake Hitzak
s o b re la relación entre las vícti-
mas y el cumplimiento integro
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de las penas y me serví de dos
situaciones reales: un hombre
que pasó 41 años en la cárcel y
la de dos jóvenes que al cabo
de ocho años salieron re i n s e rt a-
dos. En ambos casos se trata de
penados que han cometido crí-
menes part i c u l a rmente cru e l e s
en la figura de niños. Lucien
L é g e r, de 68 años, estuvo 41
años detenido en Francia por el
asesinato de un chaval de 11
años. Entre los años  1985 y
1997, la Comisión de Aplicación
de penas, en nueve ocasiones,
se había pronunciado por su
l i b e rtad provisional. Siempre
denegada. Entre otras razones
se argumentaba que la familia
de la víctima había jurado, en
repetidas ocasiones, que mata-
ría a Léger si salía de la cárc e l .
La Justicia decía también que a
medida que pasaba más tiempo
en la cárcel las posibilidades de
re i n s e rción se hacían menore s .
¡ Triste confesión!. Pero una
mujer panadera llevaba 12 años

diciendo que le acogería en su
casa y el detenido ya tenía tra-
bajo comprometido con la Cru z
Roja. Al fin, el 3 de Octubre de
2005, salió de la cárcel.  
El segundo ejemplo sucedió en
I n g l a t e rra. En Junio de 2001
nos enteramos que dos crimina-
les, con 18 años de edad, pro-
vistos de nuevas identidades,
son puestos en libertad, tras
haber apaleado a muerte 8
años antes a un niño de 2 años
de edad, drama que sucedió en
Liverpool y llenó las primeras
páginas de la prensa occidental,
como se re c o rdará. La decisión
de la justicia británica plantea,
en toda su crudeza, las re l a c i o-
nes entre los asesinos y sus víc-
timas. Las victimas, los padre s
del pequeño James, se dicen
desolados, piensan que “el cri-
men es rentable” y que al
menos, Jon y Robert, sus asesi-
nos, tenían que haber pasado
los 15 años en la cárcel a los
que fueron condenados. La jus-

ticia británica juzgó que los dos
criminales ya estaban en condi-
ciones de ser re i n s e rtados en la
sociedad, que su perm a n e n c i a
en la cárcel no solamente no
era necesaria, cumplida su fina-
lidad primera de lograr su re i n-
s e rtabilidad, sino que podría ser
perjudicial, máxime si lo hacían,
cumplidos ya los 18 años, en
una cárcel para adultos. 
Escribí unas líneas sobre este
tema en El Periódico de Cata-
lunya y concluí afirmando que
“la justicia británica nos ha
hecho un gran servicio. Las víc-
timas deben ser reconocidas y
ayudadas, moral y económica-
mente si fuera preciso, pero no
debe hacerse justicia desde el
exclusivo punto de vista de las
víctimas. En muchos casos
nunca se sentirían suficiente-
mente recompensadas. Y se
entiende. Para unos padres no
hay pena suficiente para “com-
pensar” el asesinato de un niño
de dos años, su propio hijo, tor-
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turado a muerte. Pero el asesi-
no, o el tort u r a d o r, sigue siendo
una persona humana y con
capacidad de re g e n e r a c i ó n .
Que la justicia británica lo haya
logrado en el caso de Jon y
R o b e rt, los asesinos de James,
es un gran éxito que les honra.
Que haya tenido el coraje de
liberarlos honra al género
humano”. Te rminaba mi re f l e-
xión diciendo que “desde mi
casa en San Sebastián lo con-
templo con envidia y me pre-
gunto cuando podré escribir
algo similar de los miembros de
E TA. Claro que para ello, estos
tienen que empezar por quere r
i n s e rtarse en nuestra sociedad
sin pretender imponernos, a
base de bombazos y asesinatos,
la suya” (El Periódico de Cata-
lunya 25 de Junio de 2001).
Habrán entendido ustedes que
mi posición, en los dos casos
que presento, es la de la justicia
británica mientras aborrezco la
de la francesa. Como se podía
leer en Le Monde ya hace 6
años (18/02/2000): ¿Cómo es
posible que se haya perm i t i d o
que un preso pase 36 años en la
c á rcel? ¿No ha pagado ya por
su crimen? Manteniéndole en la
c á rcel, ¿no se han creado las
condiciones para una re i n s e r-
ción imposible? Pero, ¿import a
eso, a los padres de las victi-
m a s ?
C o m p rendo a los padres de los
niños francés e ingles. Pero no
todos han reaccionado así en la
vida. Hace unos meses leí que
un cura valenciano, Eugenio
L a g u a rda, sobrevivió después
de ser torturado y recibir un tiro
en la cabeza el año 1936.  Con-
cluida la guerra, los milicianos
que le tort u r a ron y dispararo n
f u e ron condenados a muert e ,
p e ro gracias a una carta que
L a g u a rda dirigió al juez, se les
p e rdonó la vida.
Q u i e ro terminar esta confere n-
cia con una lectura de esta re l a-
ción desde la óptica cristiana del
p e rdón. 

5. Los cristianos y el perd ó n

Escribe Paul Ricoeur, en las últi-
mas páginas de su libro sobre el
olvido y el perdón. ¿Puede
hablarse de un olvido feliz que
no sea amnesia, cuando se trata
de olvido de aflicción, de olvido
del daño recibido, como puede
hablarse de un memorial feliz,
de un re c u e rdo, sostenido y
vivificado de la buena historia
pasada?. Ricoeur introduce aquí
el concepto de perdón y con él
t e rmina su trabajo, citando la
e x p resión bíblica del Cantar de
los Cantares: “el amor es tan
f u e rte como la muerte” y con-
cluye diciendo que entonces,”el
olvido de re s e rva puede ser tan
f u e rte como el olvido por ocul-
tamiento” (página 656).
Sí, el perdón nos introduce en
otra dimensión. Creo que los
cristianos vascos tenemos una
t a rea primordial: más allá de la
justicia (insoslayable, por
supuesto) sentar las bases de la
reconciliación entre victimas y
los victimarios. En este punto
hay que distinguir la dimensión
individual e interpersonal de la
colectiva. 
En la dimensión individual, hay
que distinguir el perdón de la
reconciliación. El perdón es
cosa de uno, la re c o n c i l i a c i ó n ,

al menos, de dos. Para un cris-
tiano el perdón es una interpe-
lación. A poco que rece se va a
encontrar con el Padre Nuestro ,
donde dirá “perdona nuestras
ofensas como también nosotro s
p e rdonamos a los que nos ofen-
den”. Si quiere profundizar un
poco más y lee los evangelios se
dará de bruces con sentencias

puestas en boca de Jesús que
dicen cosas como esta: “si que-
réis a los que os quieren, ¡vaya
g e n e rosidad!. También los des-
c reídos quieren a quien los
q u i e re. Y si hacéis el bien a
quien os hace el bien, ¡vaya
g e n e rosidad!. También los des-
c reídos lo hacen”. (Lc. 6,  32-
33). Aunque no se haga una
i n t e r p retación literal y una
transposición mecánica e, inclu-
so, entendamos el “Padre Nues-
t ro” más como ideal a conseguir
que como norma de comport a-
miento, un cristiano que ore no
puede no sentirse interpelado
por esas frases. 
Supe con nombres y apellidos
algunos de los que me espiaro n
y pasaron información a ETA .
También de los que me hiciero n
alguna fechoría. Opté muy rápi-
damente, por razones re l i g i o s a s
y psicológicas, por no re t e n e r
sus nombres y, en gran medida,
lo he conseguido. El perd ó n
nos acerca a la quintaesencia
del cristianismo: un Padre uni-
versal que, a través de Jesús y
la primera comunidad de sus
s e g u i d o res (el Concilio de Jeru-
salén) instaura la fratern i d a d
universal, universal (católica)
no solamente en el espacio y
tiempo, sino en todas las perso-
nas, especialmente con las pró-

ximas que nos han ofendido. La
radicalidad del evangelio está
en que rechaza la fractura entre
“ n o s o t ros” y “los otro s ” .
Además el perdón libera. Ta m-
bién psicológicamente. Siempre
he pensado que no insistir en el
autor del daño producido al
final me hacia menos daño que
en revivir y alimentar en el
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re c u e rdo momentos de miedo,
insultos, amenazas, pancart a s ,
pintadas en casa y en la ciudad,
hasta pequeños artefactos en la
p u e rta de mi domicilio. 
La reconciliación es cosa de dos,
decía mas arriba, pero ha de
s a l i r, normalmente, de uno de
los dos. De nuevo el cristiano se
encuentra con las palabras de
Jesús: “si yendo a presentar tu
o f renda al altar, te acuerdas allí
de que tu hermano tiene algo
contra ti, deja tu ofrenda allí,
ante el altar y ve primero a
re c o n c i l i a rte con tu herm a n o ;
vuelve entonces y presenta tu
o f renda” (Mt. 5, 23-24). La
misma precisión herm e n é u t i c a
vale aquí también aunque me
p a rece imposible no pensar en
estas frases por ejemplo en los
oficios de Jueves Santo. Por otra
p a rte no está dicho que la
reconciliación haya de part i r
necesariamente de la víctima.
Puede también partir del victi-
mario y no sé qué es más difícil:
el perdón, a la víctima o, re c o-
nocer el daño causado, al victi-

mario. Tengo experiencias de
ambos casos que la pro x i m i d a d ,
en el tiempo y espacio, me impi-
den concre t a r. Pero es ciert o
que cuando ambas se dan, la
reconciliación ha dado un gran
paso. Un paso gratificante.
C i e rtamente las carnes se nos
revuelven cuando, leyendo las
sentencias evangélicas las con-
c retamos con nombres y apelli-
dos. Part i c u l a rmente en las vícti-
mas a quienes, ¡por Dios!, no se
les pida que sean héroes por
p a rtida doble. Pero en ningún
lugar está escrito que ser cristia-
no sea cosa fácil. Ya Gandhi dijo
que “cuando leo el Evangelio
me siento cristiano; pero cuan-
do veo a los cristianos me doy
cuenta de que ellos no viven
según el Evangelio”, el mismo
Gandhi que sostenía que
“nunca es bueno el amor a los
o t ros, cuando es exclusivo y
con excepciones. Yo no puedo
amar a los hindúes o a los
musulmanes y odiar a los ingle-
ses”, añadía. Sí, la radicalidad
no es solamente cosa de los vio-

l e n t o s .
P e ro creo que la re c o n c i l i a c i ó n
hay que abordarla, también,
colectivamente. (Otra cosa es el
p e rdón que no veo cómo ni
quien es el sujeto que pueda
p e rdonar colectivamente). Aun-
que cada circunstancia tiene su
singularidad, y cerca de 40
años de ETA no son en todo
comparables a la guerra civil y,
tampoco, a los 40 años del
franquismo, (aunque sí en las
fracturas sociales que han
generado), lo digo por enésima
vez, pienso que en las actitudes
personales y en las políticas
públicas hay que huir de la
amnesia, como en la transición,
o de la dinámica de los vence-
d o res y vencidos y en machacar
a los vencidos como sucedió
tras la guerra civil. La re c o n c i l i a-
ción social es extre m a d a m e n t e
i m p o rtante. Aún no hemos
superado la guerra civil y me
temo que las dos Españas están
de nuevo ahí.

E s k e rrik asko. Muchas gracias q
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Me sirvo, para poner título a
esta pequeña contribu-
ción, de las palabras que

contiene la carta de invitación que
la Coordinadora Gesto por la Paz
nos envía para participar en este
n ú m e ro de su revista. Me adhiero ,
con ello, a su recomendación de
e v i t a r, en nuestro tratamiento del
tema, los aspectos más “coyuntura-
les” del proceso que actualmente
está siguiéndose para superar la
violencia y de centrarse en los más
“intemporales” y de valor universal.
La recomendación, creo yo, es per-
tinente, no sólo por la razón que
en la carta se aduce -la periodicidad
trimestral de la revista-, sino tam-

bién, y sobre todo, porque el dis-
tanciamiento respecto de los oscu-
ros vericuetos por los que tal pro-
ceso discurre es quizá el único
modo de impedir que los principios
que deben regirlo se vean afecta-
dos en demasía por la facticidad de
los hechos.
Desde que, el 17 de mayo de
2005, el Congreso de los Diputa-
dos aprobó, por mayoría, aquella
ya famosa Resolución que delimita-
ba el contexto en que podría alcan-
zarse el por muchos deseado “final
dialogado” de la violencia, todo el
mundo entendió que el Gobiern o
de José Luis Rodríguez Zapatero
había dado un giro, si no de cien-

to ochenta grados, sí, al menos,
muy notable a su política antiterro-
rista. En efecto, si desde la Decla-
ración de Lizarra el aliado pre f e-
rente había sido el Partido Popular,
a partir de ese momento quienes
se habían encontrado excluidos
del Pacto por las Libertades y con-
tra el Te rrorismo se convertían en
los socios de la nueva estrategia.
Más aún. Si, en la etapa anterior, el
objetivo declarado consistía en la
superación del terrorismo median-
te la “derrota policial” pura y sim-
ple, el “diálogo” volvía a ser ahora
el instrumento adecuado para
alcanzar el mismo objetivo.
No es cuestión de entrar ahora en
las razones que llevaron al actual
p residente a apoyar una política
cuando estaba en la oposición y a
liderar otra bien distinta desde el
g o b i e rno, aun cuando muy bien
podrían encontrarse unas cuantas,
y bien fundadas, para justificar el
cambio. Lo que ahora interesa des-
tacar es que, en el giro que se pro-
dujo con la arriba mencionada
Resolución parlamentaria, el
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PASOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

A rt i k u l u g i l e a ren ustez, 2005.eko maiatzaren 17an
Diputatuen Kongresuan gehiengoaren botoez onart u t a-
ko Ebazpenak Euskadiko normalkuntza eta baketzera-
ko Akordioa (Ajuria Eneako Hitzarmen entzutetsua)
b e rreskuratu zuen politikarako. Auzi guztiz garr a n -
tzitsua da, terrorismoa bukatu ondoren nor aterako
den legitimatuta eta nor ez argitzea delako Akord i o
h o rren funtsa.



A c u e rdo de Ajuria-Enea, que había
p e rmanecido enterrado desde
aquella tan re c o rdada como aciaga
reunión de marzo de 1998, volvió
a situarse en el centro de la escena.
Todo el mundo reconoció de inme-
diato que el párrafo más significati-
vo de la Resolución del Congre s o
recogía, letra por letra y palabra
por palabra, el apartado número
10 del Acuerdo para la Norm a l i z a-
ción y Pacificación de Euskadi, es
d e c i r, aquel precisamente en el que
se establecen las condiciones para
que pueda producirse “un final dia-
logado de la violencia”. Como todo
el mundo sabe, y como el análisis
del texto da claramente a entender,
ese apartado 10 del Acuerdo cons-
tituye una mezcla de metodología
y principios. Algunos, confundien-
do la primera con los segundos,
han querido ver en él un embrión
de lo que, a raíz de la Declaración
de Anoeta de 14 de noviembre de
2004, Batasuna ha definido como
el método de “las dos mesas”. Sin
e m b a rgo, la mención del “principio
democrático irrenunciable de que
las cuestiones políticas deben re s o l-
verse únicamente a través de los
re p resentantes legítimos de la
voluntad popular” no puede inter-
p retarse, en el contexto del apart a-
do, como un aval para la aplicación
de ese método concreto a la con-
ducción del proceso de superación
de la violencia. De hecho, la re f e-
rencia explícita a ese principio irre-
nunciable no constituye sino un
enunciado general, que, lejos de
sancionar una metodología concre-
ta, sólo viene a re c o rd a r, casi pala-
bra por palabra, lo que el Acuerd o
había dejado ya sentado en su pri-
mer apartado: “insistiendo una vez
más en la falta de legitimidad de los
violentos para expresar la voluntad
del Pueblo Vasco, así como en el
rechazo de su pretensión de nego-
ciar problemas políticos, negocia-
ción que sólo debe pro d u c i r s e
e n t re los re p resentantes legítimos
de la voluntad popular”.
El Acuerdo de Ajuria-Enea, que la
Resolución del Congreso sin duda
recupera para la política a través de

esa cita explícita de su aparatado
10, es un texto no fragmentable,
que debe ser leído e interpre t a d o
en su integridad. No se trata, por
tanto, de un centón de sentencias
que cada uno puede trocear a su
antojo y conveniencia, sino que
re p resenta una construcción cohe-
rente en la que cada parte contri-
buye al todo y del todo adquiere
su sentido. El Acuerdo de Ajuria-
Enea tiene un espíritu inspirador y,
al margen de ese espíritu, sus par-
tes integrantes pierden toda re l e-
vancia. Por ello, cuando la Resolu-
ción del Congreso rehabilita el
A c u e rdo mediante la incorpora-
ción de una cita de su texto, ha de
entenderse que todo el conjunto

ha recuperado su vigencia y que el
mismo espíritu que alentó la for-
mulación completa del Acuerdo es
el que ahora va a dirigir la nueva
e s t r a t e g i a .
Ahora bien, el espíritu inspirador
del Acuerdo de Ajuria-Enea no es
algo que sobrevuele, difuso, sobre
el texto y que deba ser deducido
de él con gran esfuerzo herm e-
néutico. Es, por el contrario, algo
que se explicita casi en cada párr a-
fo y que ningún lector puede dejar
de percibir tras una atenta lectura.
Si en pocas palabras puede re s u-
mirse, el espíritu inspirador del
A c u e rdo consiste en la defensa de
“legitimidad exclusiva de la volun-
tad popular” frente al rechazo de la
“radical ilegitimidad de la violencia”
en la conducción de la actividad
política. Los términos se re p i t e n
machaconamente, de una u otra
manera, en casi todos y cada uno
de los párrafos del texto, de modo
que, al final de su lectura, nadie
puede haberse quedado libre de
esa especie de sonsonete.
Volviendo, pues, ahora al pro c e s o
c o n c reto que el Gobierno está lle-

vando adelante para dar por fini-
quitado el terrorismo en nuestro
país, y supuesto que el Acuerdo de
Ajuria-Enea ha vuelto a erigirse en
principio director de ese pro c e s o ,
uno no puede dejar de perc a t a r s e
de que “los pasos de obligado
cumplimiento” que habrán de
darse o, dicho de manera negati-
va, las “líneas rojas” que jamás
habrán de traspasarse tienen que
v e r, precisamente, con esa cues-
tión de las legitimidades enfre n t a-
das. Nada, por tanto, será perm i s i-
ble en el proceso que sirva para
deslegitimar lo que ha sido hasta
ahora la voluntad popular de los
vascos o, dicho desde la perspecti-
va contraria, nada podrá admitirse

que legitime a posteriori el uso que
en nuestro país se ha hecho del
t e rrorismo. Lo explicitaba ya el
A c u e rdo desde sus primeras líneas
i n t roductorias: “ni como justifica-
ción del terrorismo ni como condi-
ción, contrapartida o moneda de
cambio por el cese de la violencia
t e rro r i s t a ” .
Todo esto tiene, como puede
deducirse, mucho que ver con lo
que, en este preciso momento del
p roceso, parece haberse erigido
en su obstáculo central: la consti-
tución de una mesa política de par-
tidos que acompañe a la que el
G o b i e rno se dispone a establecer
con ETA. La cuestión, que algunos
se empeñan en dar a entender
que resulta irrelevante al menos en
sus circunstancias de cuándo y
cómo, adquiere, sin embargo, la
máxima trascendencia si se con-
templa desde la perspectiva que el
A c u e rdo de Ajuria-Enea adoptó a
la hora de abordar el final del terro-
rismo, es decir, desde la perspecti-
va de quién ha de salir legitimado
y quién deslegitimado cuando el
t e rrorismo se haya acabado. q
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Kongresuaren Ebazpenak, 10. atalean jasotzen
den aipamen zehatzaren bidez, politikarako
b e rreskuratzen den Ajuria-Eneako Hitzarm e n a
zatitu ezin den testua da, oso-osorik irakurri eta
ulertu behar dugu



Antes de analizar el mal lla-
mado proceso de paz, quie-
ro recalcar con toda la con-

tundencia de la que soy capaz,
que estos tres años sin asesinatos
t e rroristas es lo mejor que nos ha
pasado en mucho tiempo. Que
cada día sin nuevos asesinatos es
un día arrancado a la violencia
t e rrorista para la libertad de los ciu-
dadanos vascos, especialmente de
los amenazados. Aunque sólo sea
para alargar lo más posible este

descanso de los tiros merece la
pena intentar buscar el final pacta-
do con ETA. El Gobierno hace
bien en intentarlo, es incluso su
obligación. Si sale mal no seré yo
quien busque re s p o n s a b i l i d a d e s
en el Gobierno, y si sale bien lo
celebraré. Lo celebraré, como he
comentado en otra ocasión, emu-
lando una escena de una vieja
película polaca: pondré en fila
pequeñas copas llenas de vodka,
iré, después, dando fuego uno a

uno, para re c o rdar con esa bre v e
llamarada a los mejores, a los ase-
sinados en la lucha por la libert a d ,
y la última copa me lo beberé en
honor de las víctimas y superv i-
vientes de tanto asesinato.
Los de Bake Hitzak me han solici-
tado que hable de las partes posi-
tivas y negativas. De las positivas
citaré dos: una la que he mencio-
nado la ausencia material de ase-
sinatos, y la otra es que, en caso
de reincidencia, ETA tendrá
mucho menos apoyo, mucha
menor condescendencia por
p a rte de los ciudadanos e institu-
ciones. Ya sé que decíamos lo
mismo en el 98, pero entonces
fue verdad y ahora también. Si
E TA vuelve, encontrará una socie-
dad y unas instituciones mucho
más decididas a terminar con el
t e rrorismo. Sólo por estas dos
razones, que no son de poco
peso, habrá valido la pena.
El problema mayor que veo en
este, como digo mal llamado “pro-
ceso de paz”, es el uso inapro p i a-
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LO QUE NO PUEDE SER, NO PUEDE SER

Sekula egin beharko ez liratekeen akats batzuk aur-
kezten ditu Andoni Unzaluk bere artikuluan. Larr i e n e-
takoa, terro r i s m o a ren bukaera lorpen politiko batzuk
j a d e s t e a rekin nahastatzea da bere ustez. Art i k u l u g i -
l e a ren iritziz, nazionalismo instituzionala, salbuespe-
nak salbuespen, nola edo hala akats honetan jausten
ari da, terrorismoa Espainia eta Euskadiren art e a n
konpondu ez den gatazka historikoaren ondorioa dela
a rgudiatzean. ETA ren presio publikoek Gobern u a
j a rrera gorragoa izatera bultzatzen dutela eta manio-
brarako aukerak murrizten dizkiola ere badio.



do del lenguaje. Se ha iniciado
una carrera de eufemismos arbitra-
rios, no con el objeto de hacer más
c o m p rensible y claro el mensaje,
sino precisamente por lo contrario,
para ocultarlo. 
El más grave de todos me pare c e
que es el mezclar el final de violen-
cia terrorista con el inicio de una
época constituyente para Euskadi.
En la terminología del proceso se
denominan “paz y norm a l i z a c i ó n ” .
El mundo violento lo define de
f o rma más clara: no habrá paz
mientras no se solucione el conflic-
to. Y no es una forma de hablar
para consumo interno, es algo
muy interiorizado y secundado,
además, y esto es lo más grave,
por parte importante del naciona-
lismo institucional. Un ejemplo
reciente lo hemos tenido en el
pleno del Parlamento Vasco del
pasado 22 de septiembre. Este dis-
curso de normalización, o supera-
ción del conflicto, plantea, con
todos los eufemismos que se quie-
ra lo siguiente:

- El terrorismo es una consecuen-
cia perversa (esto dice el nacio-
nalismo institucional, los otro s
dicen necesaria) de un conflicto
histórico no resuelto entre el
Estado español y el pueblo
v a s c o .

- El Estado de Derecho constitu-
cional no tiene legitimidad, al
menos en Euskadi, y mantiene al
pueblo vasco con grandes défi-
cits de libert a d .

- Como conclusión hace falta en
Euskadi un nuevo momento
constituyente, que no fue posi-
ble en la transición, que ofre c e r á
m a y o res cotas de libertad al pue-
blo vasco y solucionará de una
vez los dos problemas, el terro r i s-
mo y el conflicto.

Debo reconocer que el pre s i d e n t e
del PNV, Josu Jon Imaz, casi en soli-
tario, está manteniendo un discur-
so mucho más coherente con la
legalidad constitucional, re c l a m a n-

do la participación del PNV en la
transición y mostrando, además,
una lealtad encomiable al Gobier-
no central.
El error más grave me parece, por
p a rte del mundo nacionalista,
plantear el final del terro r i s m o
desde fuera del Estado Constitu-

cional. Me explico: plantear que la
solución está en una nueva legali-
dad, decir que el Estado Constitu-
cional es la causa que ha pro v o c a-
do el terrorismo y que sólo su
modificación hará posible el final
del mismo, es plantear la solución
en un imposible. Es una solución
imposible, al menos si no se derro-
ta al Estado Constitucional. Por-

que ningún estado constitucional
democrático va a aceptar su pro-
pio suicidio.
O t ro error es considerar que el Pre-
sidente del Gobierno tiene la facul-
tad de llegar a cualquier acuerd o
con el mundo de ETA. Es esta una
visión totalitaria de las institucio-
nes, es desconocer cómo funciona
una sociedad con instituciones
democráticas. Ni Rodríguez Zapa-
t e ro ni ningún presidente de un
país democrático tienen un poder
tan absoluto. En esto el mundo de
E TA y Batasuna están totalmente
equivocados. El poder real en una
sociedad democrática está muy
re p a rtido entre las diferentes insti-
tuciones y las iniciativas ciudada-
nas o las media. Hace falta un
gran consenso para la modifica-
ción de la legalidad constitucional.
Ningún presidente lo puede deci-
d i r. La limitación que el pre s i d e n t e
tiene es precisamente la legalidad
constitucional, que aunque quisie-
ra, no podría superar, y estoy
s e g u ro, además, que no lo quiere .

El plantear pulsos de fuerza al
G o b i e rno de forma pública por
p a rte del mundo violento es abo-
car necesariamente al fracaso
todo el intento de negociación.
Cada vez que Batasuna hace una
amenaza pública al Gobierno, y
no digamos de ETA como el sába-

do pasado, el margen de genero-
sidad del Gobierno se reduce y le
f u e rza a un discurso más duro .
La sociedad democrática está dis-
puesta a hacer ciertas concesiones
voluntarias, algunas muy costosas
para las víctimas, pero en ningún
caso aceptará que sea una conce-
sión, por pequeña que esta fuera,
a rrancada al Gobierno y  a las ins-

tituciones desde el chantaje y la
f u e rz a .
Lo malo de jugar con las palabras
es que, tarde o temprano, la re a l i-
dad exige su presencia ineludible.
Me parece que estamos en esa
situación en la actualidad.
La conclusión que se debiera
sacar es que sólo desde la genero-
sidad voluntaria del Estado Consti-
tucional pueden adoptarse medi-
das que apoyen y ayuden a los
t e rroristas que quieren dejar de
serlo. Que el requisito indispensa-
ble para cualquier acuerdo es la
aceptación por parte del gru p o
t e rrorista de la legalidad constitu-
cional y buscar en esta misma
legalidad los márgenes suficientes
para hacer posible el abandono
de la violencia terrorista. 
Por último, un lenguaje claro ,
aunque sea a veces crudo, facilita
las posibilidades de acuerdo, con-
sigue una sociedad mucho más
cohesionada y la autoridad del
G o b i e rno negociador es mucho
m a y o r. q
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Lehengora itzuli ezkero, ETAk babes gutxiago
izango du, onarpen askoz gutxiago herritar eta
erakundeen aldetik

Gobernuari jendaurrean pultsua egitea, negozia-
keta saiakera oro nahitaez porrotera eramatea da



En el momento de entregar estas
líneas (26-IX-2006) no es posible
conocer la trascendencia real del

último comunicado de ETA en el que
apela al mantenimiento del carácter
a rmado de la organización para con-
seguir sus objetivos de independencia
y socialismo, y lo que es más pre o c u-
pante, su apelación ominosa a la san-

g re dispuesta para ser derramada, en
el caso de ETA la sangre de otros. Más
allá de lo que nos deparen las próxi-
mas semanas, la situación de re s u rg i-
miento de la violencia de persecución
de estos días y el propio comunicado
p e rmiten un punto de partida de
valoración de las luces y sombras del
p roceso abierto hace seis meses con la

declaración del alto el fuego perm a-
nente de ETA. Valoración que debe
i n t roducir propuestas de carácter tan
político como moral que perm i t a n
a b o rdar la continuidad de este pro c e-
so desde una perspectiva de part i c i-
pación ciudadana ajena a las ínfulas
de diplomacia secreta con que algu-
nos pretenden confundir contactos
d i s c retos con contenidos clamoro s o s .
La principal virtud de este proceso es
el desistimiento (siquiera sea tempo-
ral) de ETA del uso de la violencia
d i recta. Este desistimiento denota
además el agotamiento del modelo
violento fascista de intervención en la
vida pública del entramado naciona-
lista radical que tiene por cabeza a
E TA. Este modelo fascista se caracteri-
zaba por la utilización de diversos
tipos de violencia de alta, media y
baja intensidad que las difere n t e s
o rganizaciones del entramado pre s i-
dido por ETA aplicaban al resto de la
sociedad con un coste cercano a cero
salvo en la cabeza (ETA) que aplicaba
la violencia más sangrienta y dire c t a .
El crecimiento del coste, los escasos
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CONSIDERACIONES ACERCA DEL PRO-
CESO ABIERTO TRAS EL ALTO EL
FUEGO DE ETA

A rtikulugileek seinale baikor batzuk ikusten dituzte
gaurko egoeraren aurean: ETAk, aldi baterako bada
e re, hiltzeari utzi dio. Jarduerak zekarkien kostu altua,
jadetsitako lorpen eskasak eta beren helburu naziona-
listen aurkako kalteak dira ematen dituzten arr a z o i a k .
Baina, gainera, EAJren jarrera –indarkeriaren bukaera
edozein helburu politiko lortzetik banantzea- guztiz
positibotzat jotzen dute. ‘Bakeaz’ erakundeko kide
hauentzat funtsezkoa da honako hau argi uztea: hel-
b u ru bakarra dagoela prozesu honetan, hau da, indar-
k e r i a ren erabileraren desagerpena politikan esku har-
tzerakoan. Bukatzeko, ETA ren arduradun eta konpli-
zeei erantzukizun politiko eta moralak eskatu behar
zaizkiela diote eta ez dela pentsatu behar pasatutakoa
p o rrot kolektiboa izan denik.



resultados directos obtenidos, los per-
juicios para el conjunto del nacionalis-
mo vasco son, entre otros, motivos
que han favorecido  este valioso desis-
t i m i e n t o .
O t ro motivo destacable de optimismo,
es la actitud de la organización emble-
mática del nacionalismo moderado,
del PNV. Con independencia de las
contradicciones internas y de los cam-
bios que pueda haber en el futuro, es
positivamente novedosa su posición
de desvincular el fin de la violencia de
E TA de cualquier cambio político. De
consolidarse estos planteamientos,
tendrían un gran valor para poder
cuestionar en un próximo futuro las
actitudes de comprensión y justifica-
ción que el nacionalismo moderado
ha mantenido con respecto a la vio-
lencia de ETA .
El principal defecto, a nuestro juicio,
radica en la confusión intro d u c i d a
desde demasiados puntos de vista
s o b re los objetivos y fines a perseguir
tras el alto el fuego. Sólo hay un obje-
tivo legítimo y un fin compartible por
todos los demócratas, por todas las
víctimas: La desaparición del uso de la
violencia como elemento de interv e n-
ción política por parte de ETA y su
mundo. Hay una mezcla de mensajes
e intereses, que van desde la vincula-
ción de todo lo ocurrido con un con-
flicto milenario a la adulación descara-
da al sector de sociedad que ha apo-
yado a ETA con vistas a posibles alian-
zas en el futuro (adulación descarada
a un grupo social  que, no lo olvide-
mos, ha apoyado la eliminación física
y la relegación pública de sus conciu-
dadanos, que ha apoyado al fascis-
mo). Esta mezcla está provocando un
alejamiento en lo que son los fines, del
que es fiel reflejo el re b rote de la vio-
lencia de persecución que se pro d u c e
desde el mes de agosto. La gravedad
de este re b rote no está sólo en su
mayor o menor intensidad en re l a c i ó n
con la anterior tregua. Su principal gra-
vedad estriba en su naturaleza de ele-
mento de presión e intervención polí-
tica por parte de ETA y su mundo. En
definitiva, el alto el fuego no ha veni-
do a despejar todavía su incógnita
más importante: ¿Acepta ETA el fin del
uso de la violencia como herr a m i e n t a

política? En ese sentido es extre m a d a-
mente preocupante la dificultad del
G o b i e rno y de otras fuerzas para
situar este problema como el central.
Sólo así se explica la minimización que
hacen del problema. Esa minimiza-
ción supone no entender que el
re b rote organizado y sistemático de la

violencia de persecución significa la
utilización en un proceso negociador
de herramientas totalmente incompa-
tibles con los fines que se pre t e n d e n
conseguir en el mismo. Eso transmite
el peor mensaje posible a ETA y a su
mundo y encamina la negociación al
f r a c a s o .

¿Qué pasos se deberían dar para
conseguir un final justo en el pro-
ceso abierto tras el alto el fuego?
Debería avanzarse en orden a conse-
guir una clarificación mayor en torn o
a los objetivos a conseguir, clarifica-
ción que forma parte de la pedagogía
necesaria hacia los sectores que han
apoyado el terrorismo de ETA. El obje-
tivo no es otro que la renuncia defini-
tiva al uso de cualquier tipo de violen-
cia por parte de ETA y su mundo, este
objetivo debe estar desvinculado de
cualquier cambio en la estructura polí-
tica de la Comunidad Autónoma
Vasca o de Navarra. Debe estar des-
vinculado no sólo por inaceptable o
inmoral; también porque la única
manera de poder descontaminar
algún día lo que haya de plantea-
mientos políticos legítimos en las posi-
ciones del nacionalismo radical pasa
por su separación tajante del fin defi-
nitivo de la violencia. El fin de la vio-
lencia es una exigencia previa en sí
misma a cualquier tipo de plantea-
miento político.
Se debería proseguir en la exigencia
de responsabilidades políticas y mora-
les  a los responsables, beneficiarios y
cómplices de las prácticas violentas de
E TA. Hay que huir de los intentos de
caracterizar lo que ha pasado como
un fracaso colectivo, como algo de lo
que todo el mundo es culpable, o

como una aberración. La violencia
empleada ha sido consciente, obede-
cía (obedece) a objetivos políticos tan
c l a ros como ilegítimos y pre t e n d í a
conseguir el sometimiento o la exclu-
sión de una parte considerable de la
sociedad vasca. Situar a sus re s p o n s a-
bles y a quienes les han apoyado ante

la realidad de lo que han hecho, sin
tapujos, es la única manera de que el
recurso a la violencia no pese como
una espada de Damocles en el futuro
de la sociedad vasca. Es, además, la
única posibilidad de abrir un futuro
(aunque sea lejano) de re c o n c i l i a c i ó n
e n t re las víctimas y sus agre s o res. Lo
es, porque sin una imputación clara
de responsabilidades no puede haber
ningún cuestionamiento de lo hecho
por parte de los agre s o res y sin el
cuestionamiento de lo hecho y la
asunción de responsabilidades no
puede haber re c o n c i l i a c i ó n .
Hay que proseguir el camino del re c o-
nocimiento de las víctimas, con inde-
pendencia de los problemas que su
aparición pública (¡por fin!) forz o s a-
mente genera. Son el testigo, que ya
no es mudo, de lo que ha sido bar-
barie organizada. En sus actitudes
ante los victimarios tenemos grandes
v a l o res morales y ciudadanos que
debemos difundir y convertir en moti-
vo de esperanza. Fundamentalmente
la ausencia de respuesta violenta a las
ofensas y crímenes que han padeci-
do. Su negativa a caer en esa espiral,
su apuesta por una reparación públi-
ca basada en la justicia establece
meridianamente las diferencias, seña-
la a judíos y a nazis en esta historia. 
Finalmente, hay que plantear estos
objetivos a la sociedad, empezando
por la sociedad organizada. Es la
manera de no ser sólo espectadore s ,
es la manera de “blindar” realmente el
p roceso poniendo muy cara la vuelta
al uso de la violencia. Es la manera de
abrir la ineludible reflexión social pos-
terior sobre ¿Quién mató y por qué?
¿Quién le apoyó, quién miró para
o t ro lado y por qué? q
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Biktimak dira basakeria antolatua izan denaren
testigu, dagoeneko mutu ez diren testigu



El momento que vivimos, en
el que el proceso de paz
–en marcha o por venir– se

sitúa en el centro del debate polí-
tico, nos obliga, una vez más, a
p re g u n t a rnos sobre el papel que
en el mismo ha de corre s p o n d e r
a la Justicia o, lo que es lo
mismo, si los jueces deben –y, si
así fuera, si pueden– o no y con
qué fines y límites, en su caso,
p a rticipar en este proceso. 
No es la primera vez, en modo
alguno, que nos interro g a m o s
s o b re ello. Cosa distinta es que
hasta ahora no hayamos intro d u-
cido en el debate de manera

e x p resa mención alguna a un
p roceso de paz inexistente ante-
r i o rmente. Pero en estas mismas
páginas hemos escrito y leído
reflexiones diversas sobre cues-
tiones varias -la independencia

del poder judicial, entre ellas- al
hilo de las cuales, nos hemos
p reguntado sobre el papel de la
Justicia en el enjuiciamiento de
los delitos de terrorismo, anali-

zando las diferencias entre la re s-
puesta legal y judicial al fenóme-
no delictivo en general y la par-
t i c u l a rmente dada al fenómeno
t e rrorista, así como la legitimi-
dad y utilidad de esas difere n-
cias. 
En este marco del proceso de
paz, el debate público, hasta
este momento, se ha mantenido
en trazo grueso, con posturas
que oscilan desde la de pedir a
los jueces que intervengan favo-
reciendo el proceso de paz hasta
las que consideran que la toma
en consideración de la nueva
realidad –la tregua anunciada

por ETA, en esencia– constituiría
con carácter general una posi-
ción de prevaricación. 
La posición que se adopte debe
p a rt i r, desde luego, de una
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LOS JUECES Y LA PAZ

Justizia gauzatzean eragina duten bi auzi aipatzen ditu
magistratuak: indarrean dauden legeek mugatzen duten
botere judizialaren independentzia eta, ezarri behar diren
uneko gizarte errealitatea kontuan hartuta, legeak zein
oinarritatik ezartzen diren. Hala ere, bide batez, zera dakar
gogora: terrorismoagatiko delituei ezohiko tratamendua
eman zaiela, horiei emandako erantzun legegile eta judizia-
la eredu ‘garantistatik’ urrundu delako.

JudicaturaPapel de la Judicatura en el proceso

Independentzia botere judizialaren lehenengo eta
funtsezko ezaugarritzat jotzen da maila konstitu-
zionalean



común voluntad de que el pro c e-
so de paz termine con éxito y de
manera irrevocable, para lo que
convendrá tener en cuenta, en
mi opinión, algunas cuestiones
p revias, pero que constituyen las
bases para adoptarla: 
En primer lugar, no se debe olvi-
dar que la independencia se
sigue configurando constitucio-
nalmente como característica pri-
mera y esencial del poder judi-
cial, predicable en lo esencial re s-
pecto de los restantes podere s
del Estado. No se trata de alterar
este “desideratum” –que no re a l i-
dad plena aún en algunos ámbi-
tos-, sino de distinguir esta cuali-
dad de la rechazable tentación
de la arbitrariedad bajo la coart a-
da de la actuación independien-
te. 
En segundo lugar, hemos de
re c o rdar que la norma tiene ya
p revisto que la Justicia no actúe
aislada de la realidad que la
rodea, y declara que la ley haya
de interpretarse teniendo en
cuenta la realidad social del tiem-
po en que ha de ser interpre t a d a .
Realidad que, si siempre se ha de
tomar muy en cuenta a la hora
de juzgar, así ha de serlo muy
especialmente a la hora de inter-
p retar un conjunto de norm a s
penales y penitenciarias que fue-
ron adoptadas en un marc o
social muy concreto de plena
vigencia del terrorismo en su más
c ruda expre s i ó n .
En tercer lugar, conviene re c o r-
dar también que, pese a que la
excepcionalidad en el tratamien-
to de los delitos de terrorismo y
o t ros fenómenos más o menos
c e rcanos no ha sido nunca part i-
c u l a rmente efectiva en aras a su
e rradicación ni tiene justificación
respecto del tratamiento de otro s
delitos igualmente graves indivi-
dual y socialmente, lo cierto es
que la respuesta legislativa y judi-
cial dada al fenómeno terro r i s t a
se ha alejado del modelo penal
garantista y ha dado lugar a una
i m p o rtante transformación del
D e recho Penal a través de modi-

ficaciones legislativas de gran
calado. Se adoptaron, entre
o t ros, nuevos criterios de tipifica-
ción de delitos, se agravó el
panorama de las penas median-
te las previsiones de su cumpli-
miento íntegro y efectivo y se
l i m i t a ron o excluyeron determ i-
nados beneficios, mediante un
sistema que se ha acerc a d o
demasiado a criterios de concep-
ción de la pena como re t r i b u-
ción. Todo ello en el ejercicio de
un oportunismo político legislati-
vo verdaderamente irre s p o n s a-
ble y de una aplicación judicial
excepcional, que ahora pro c e d e
c o rre g i r, no sólo porque el fenó-
meno terrorista no existe –no
como lo hemos conocido hasta
ahora, desde luego-, sino porq u e
ha sido una inadecuada e injusta

respuesta del Estado de Dere c h o
que en cualquier momento
habría merecido ser denunciada
y rechazada –como lo ha sido
desde foros diversos-. De ahí que
la justicia deba dar,  incluso con
independencia del desarrollo y
del éxito del proceso de paz, una
respuesta distinta a la dada hasta
ahora, sustancialmente en mate-
ria de adopción de medidas cau-
t e l a res, formación de la convic-
ción acerca de los hechos, incar-
dinación de los hechos en los
tipos penales y determinación y
ejecución de las penas, en sinto-
nía con la respuesta judicial que
en el enjuiciamiento de los re s-
tantes delitos están dando la
generalidad de los tribunales
e s p a ñ o l e s .
Lo dicho hasta ahora no debe
h a c e rnos olvidar –ya lo he re c o r-
dado más arriba– que los jueces
juzgan y que lo hacen aplicando
la ley, lo que sitúa a ésta como
límite de su actuación. Y lo debe-

rán hacer según los criterios
antedichos, sin sometimiento a
consignas políticas más allá de
las consecuencias derivadas de
la ley y de su cabal interpre t a-
ción y sin que el legítimo dere-
cho de las víctimas a re c l a m a r
justicia en el marco de la legali-
dad pueda tampoco definir el
m a rgen de actuación que com-
pete a los poderes del Estado,
incluido el judicial.
De ahí que la ciudadanía deba
saber que la Justicia tiene un
limitado ámbito de actuación y
que, en última instancia, son las
f u e rzas políticas, en sede legisla-
tiva fundamentalmente, pero
también gubernativa, las que
deberán adoptar las medidas
p recisas para el buen fin de este
p roceso de paz, pues las leyes

vigentes no pueden ser arbitra-
riamente superadas por una
actuación judicial que se re c l a m e
legítima, aunque se deban apli-
car con los criterios y márg e n e s
i n t e r p retativos a que nos hemos
referido. Será, pues, la ciudada-
nía, a través de sus legítimos
re p resentantes, la que haya de
decidir el contenido de las leyes
futuras y el final de este pro c e s o .
En todo caso, algo resulta claro :
es fundamental que todos los
p o d e res del Estado, fuerz a s
sociales y ciudadanía coadyuven
al éxito de este proceso y a des-
legitimar definitivamente la utili-
zación de la violencia. Los jue-
ces, aplicando la ley con escru-
puloso respeto a los principios
básicos generales del Dere c h o
Penal y a los Derechos Humanos
y sin excepcionalidades, ahora y
en el futuro. Esta será la princi-
pal aportación al proceso de
paz, por complicado que éste
resulte. q
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Funtsezkoa da Estatuko botere guztiek, indar
sozialek eta herritarrek laguntzea, prozesu honek
arrakasta izan dezan eta indarkeriaren erabilerari
zilegitasun oro kentzeko



Desde diversos ámbitos se está
hablando del papel que la
Judicatura puede o debe

tener este momento en que pare c e n
darse las condiciones para un cese
definitivo del terrorismo de ETA .
La frase “proceso de paz” que se viene
repitiendo con machacona insisten-
cia, no la considero exacta. El antóni-
mo de paz es la guerra, y, obviamen-
te ni en Euskadi ni en España ha exis-
tido una guerra ni unos contendien-
tes. Ha existido una violencia terro r i s-
ta que ha golpeado cruel e inhuma-
namente a todos los colectivos socia-
les, a todas las profesiones, a toda la
sociedad, si acaso, con la significativa
excepción del colectivo eclesiástico.

Todos hemos sido víctimas mediatas
de ETA, muchos, víctimas dire c t a s .
Las palabras nunca son inocentes, y
una de las asignaturas pendientes en
ese posible horizonte sin terro r i s m o
que parece vislumbrarse, es el de
recuperar el sentido propio de las
palabras, paso previo para que la
sociedad vasca se enfrente con valen-
tía a su pasado en relación con ETA .
Reflexionando en este sentido afir-
maba Joseba Arregui (El País, 8 Mayo
2006) “Me entristece decirlo, pero
c reo que la memoria que re c l a m a n
las víctimas, se quedará en nada,
ante la buena conciencia nacionalis-
t a . . . ”
Volviendo al título de estas líneas,

cabe preguntarse ¿qué deben hacer
los jueces en este momento de cese
de la actividad terrorista, que no
desaparición de ETA, la que sólo se
p roducirá cuando se efectúe una
declaración en tal sentido y entre g u e
las armas? La respuesta es obvia pero
es preciso re c o rd a r l a .
El Poder Judicial, como Poder del
Estado, tiene como misión “juzgar y
hacer ejecutar lo juzgado” art í c u l o
117 de la Constitución, y hacer justi-
cia es poner en aplicación la ley,
e x p resión de la voluntad colectiva
elaborada en el Parlamento, aunque
la Justicia es mucho más que la apli-
cación ritual de la Ley. 
Todo juez es un pacificador de los
conflictos sociales, por eso es un Juez
de Paz. Esta se consigue mediante la
aplicación al caso concreto de los
v a l o res que la norma a aplicar encar-
n a .
En este escenario, ¿cómo no va a ser
sensible todo juez a la inactividad
t e rrorista anunciada por ETA ?
Que un grupo armado, que ha
hecho de su vida una actividad que
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Joaquín Giménez
Magistrado del Tribunal Supremo

LOS JUECES Y EL FIN DEL TERRORISMO

Magistratuaren arabera, “bake prozesua” esamoldea okerra
da, ez delako gerrarik egon, talde batek gizarte osoari egin
dion erasoa baizik. Bere ustez, indarkeria terro r i s m o a
bukatzeak ez du epailetzaren jarduera arruntaren aldaketa-
rik ekarri behar eta aurrerantzean ere delitua eta delin-
kuentea epaitu egin beharko dira. Sistema demokratikoetan,
botere exekutiboak baino ez du sententziaren betetzean legi-
timoki esku-hartzeko eskubidea.

Judicatura



solo ha sembrado dolor y odio a pre-
texto de unos posicionamientos polí-
ticos que tienen cabida en el pluralis-
mo de la sociedad democrática, deci-
da cesar en esa actividad delictiva, en
esa propaganda armada que es el
t e rrorismo que se agota en sí mismo,
es, en cualquier caso, una buena
noticia, como lo ha sido la efectiva
ausencia de violencia en estos últimos
tiempos, a salvo los contados bro t e s
que han existido y que deben ser
reconocidos en sus justos límites, y
ello, aún reconociendo que son
muchas las razones de esta inactivi-
dad, y no todas dependientes de la
voluntad de los terro r i s t a s .
Dicho esto, no puede concluirse que
“en re c i p rocidad” el sistema judicial
deje de investigar y juzgar o los poli-
cías dejen de detener a los terro r i s t a s .
No se está ante el fin de una guerr a ,
ni en un armisticio como preludio a
una paz entre contendientes, con
i n t e rcambio de prisioneros y perd o-
nes mutuos. Se está en presencia del
cese de la actividad terrorista iniciada
contra el Estado y la Sociedad. El cese
intentará ser maquillado de la mane-
ra más adecuada posible para la
“ p a rroquia”, pero no podrá quedar
oculto para quien quiera ver y pensar
l i b remente, que, en este desafío lan-
zado a la sociedad los valores del Esta-
do de Derecho quedan en su sitio y
las instituciones siguen en el norm a l
e j e rcicio de sus funciones. Por lo
tanto, el Poder Judicial debe seguir
actuando con toda normalidad, prac-
ticando su propio discurso que,
re c u é rdese, es un discurso propio y
no vicario de otros poderes ni en con-
c reto del Ejecutivo. Por dos veces lo
declaró y lo reconoció el Parlamento
Va s c o .
Ahora bien, declarado el dere c h o ,
concluidas las causas penales, cele-
brado el juicio y dictada la sentencia
que corresponda si es condenatoria,
existe en todos los sistemas democrá-
ticos en la fase de ejecución de la sen-
tencia, un espacio propio en el que la
voz del Poder Ejecutivo puede tener
un margen de actuación: me re f i e ro a
la institución del indulto, que supone,
hay que reconocerlo, una interf e re n-
cia legítima del Gobierno en la fase

de ejecución judicial de la sentencia,
en atención a criterios de oport u n i-
dad y de utilidad que se encuentran
ausentes en el quehacer jurisdiccio-
nal. 
El juez no es libre de aplicar o no la
L e y, el Gobierno sí puede acordar el
no cumplimiento de toda o parte de
la pena impuesta, atendiendo a otro s
criterios distintos de la mera legali-
dad, bien que deba hacerlo de
manera reglada, es decir, de acuerd o
con las previsiones de la Ley de Indul-
to de 18 de Junio de 1870 tras haber
escuchado la opinión del tribunal
s e n t e n c i a d o r, y de forma individuali-
zada, es decir caso a caso.
No cabe duda, que verificada la serie-
dad en el abandono de la actividad
t e rrorista, y de acuerdo con el art í c u-

lo 11 de la Ley de Indulto, podrían
existir a juicio del Gobierno razones
de “Justicia, Equidad o Utilidad” para,
individualizadamente, poder indultar
de la pena impuesta total o parc i a l-
mente a concretas personas conde-
nadas por su actividad terro r i s t a .
También en fase penitenciaria, es
posible la adopción de medidas con-
templadas en la propia legislación:
a c e rcamiento de presos y avance en
la clasificación penitenciaria de estos,
que, en la situación que se comenta,
de cese definitivo de la violencia
t e rrorista, puedan operar a favor de
los condenados, máxime si existiera
algún gesto de reparación moral a
las víctimas por el mal causado, aun-
que en relación a esto, hay que ser
realista y no exigir algo que solo
puede surgir de la intimidad de la
persona concernida, sin que pueda
ser impuesto. En todo caso a las vícti-
mas no les debe faltar el re c o n o c i-
miento y apoyo de todos.
Ninguna de las medidas citadas
supone el “pago de un precio políti-
co”, frase fetiche lanzada con tanta
reiteración como irreflexión. Pre c i o
político sería que el Estado y sus insti-
tuciones dejaran de cumplir con sus
funciones. Esto ni ha ocurrido, ni

o c u rre ahora, ni va a ocurrir en el
f u t u ro .
El momento actual es, ciert a m e n t e ,
e s p e r a n z a d o r, pero no pueden
obviarse las dificultades que todo el
p roceso puede tener pro v e n i e n t e
desde diversas posiciones, y es que,
el terrorismo, aunque sea incorre c t o
políticamente re c o rdarlo, ha dado
muchas y diversas plusvalías incluso
a contrarios políticos. 
La desaparición de ETA, no solo no
va a suponer el debilitamiento del
Estado de Derecho, va a ser su fort a-
lecimiento, sin por ello caer en la
dinámica maniquea de vencedores y
v e n c i d o s .
La desaparición del terro r, pasa nece-
sariamente, por la integración en la
Sociedad, también de sus antiguos

v e rdugos, y por tanto, pasa por faci-
litarles un espacio de reflexión y de
a u t o d e t e rminación capaz de apart a r-
los de la patógena comunión de
unos desvalores ferv o ro s a m e n t e
aceptados que permitían considerar
como enemigo a exterminar a quien
no se plegara a sus designios. Hay
que facilitarles el desaprendizaje de
tantos años de odio acumulado,
para aprender los valores de la con-
vivencia democrática. Hay que lan-
zar puentes en la fractura social pro-
ducida, y transitarlos. Todo esto
re q u i e re tiempo y unidad de los ciu-
dadanos, de las instituciones y de los
p o d e res públicos, entre ellos, el del
Poder Judicial.
Ya sé que puede considerarse utópi-
co este planteamiento, pero como
dice el poema del uruguayo Eduar-
do Galeano:

“Estaba a dos paso
de mi, y fui hasta ella.
Se fue a diez pasos y
Volví a querer llegar
A ella, pero se fue al
H o r i z o n t e .
Era la utopía.
Nunca la alcanzaré, pero
Gracias a ella camino.” q
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Kontuak kontu, biktimei ez zaie guztion aitorpen
eta babesik faltako



Azken bolada honetan Eus-
kal Herritik atera naizen
bakoitzean, nola edo hala

galdera hau jarri izan didate:
“Oraingo honetan amaituko ote
da indarkeriak jotako epe ilun
hau?” Txirrindularitzatik hart u t a-
ko irudia erabiliz, hauxe izan da
n i re erantzuna: “Ihesaldi hau
behin-betikoa delakoan nago”.
H o rrek ez du esan nahi den-dena
ondo lotuta edo guztiz ziurt a t u t a
dagoenik. Lasterketetan gert a -
tzen denez, ezustekoak ere gert a
daitezke, ihesaldirik onena ere
hondatzeraino. Dena den, horr a
hor abiapuntuko ustea eta itxaro-
pena: badator egunsentia.
Hori horrela, politikariengan eta

mugimendu sozialetako kideen-
gan konfiantza franko dudala
a i t o rtuz, Elizak eta eliztarro k
eman dezakeguna eta nolabait
ematen ari garena azaldu nahi
nuke. Hitz gutxitan laburbilduz,
hauxe, hain zuzen: gizabanakoa

serio hartu, historia gogora eka-
rri eta barkamenerako giro a
l a n d u .
Gizabanakoa serio hartu. Egoera

a z t e rtu, iritziak klasifikatu, talde-
ak definitu, pro z e s u a ren pausuak
eta epeak zehaztu… behar- b e h a-
rrezkoa da, noski. Baina guzti
h o rren gainetik eta azpitik per-
tsonak daude, nor bere historia
eta esperientziarekin, injustiziak
astinduta eta sufrimenduak
gogor jota. Bakoitzak berea du
eta ez daude bi kasu berd i n - b e r-
dinak. Kasu bakoitzean zehaztu
egin behar da, zauriak sendatze-
ko biderik egokienak bilatuz,
galtzaileei lehentasuna emanez,
horixe baita Jesusen jokabidea
ebanjelioetan. Justizia ez da

h o rrenbeste denak berdin tratat-
zea, baizik eta desberdinak era
d e s b e rdinez tratatzea, hau da,
bakoitzari dagokion trataerarik
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ITXAROPEN HANDIZ

Frente a los acontecimientos de los últimos tiempos, el autor
hace una reflexión sobre lo que la Iglesia y los miembros de
la misma pueden ofrecer y están ofreciendo; esto es: tomar
al ser humano en serio, recordar la historia y trabajar el
ambiente para el perdón. Nos recuerda que son las personas
que más han sufrido las que deben subyacer a este proceso.

IglesiaPapel de la Iglesia en el proceso

La paz construida entre todos exige buscar la ver-
dad histórica entre todos, tomando a los perdedo-
res como principales narradores, para que puedan
recuperar la dignidad que les fue arrebatada



egokiena emanez.
Historia gogora (eta bihotzera =
re - c o rd a re) ekarri. Indarkeriaz
jotako gertakizunak kontatu
gabe daude oraindik eta era
askotako kontakizunak daude.
E rdi ahaztuta edo estalita uzteko
a rriskua dago, bestalde, epe berr i
bat hasteko gogo biziz. Baina
g e rtatua ahaztuz edo arg i t u
gabe, ez dago etorkizun sendorik
lantzerik. Indarkeria eta gezurr a
e l k a rren lagun minak dira, baita
bikiak ere. Guztion artean egin-
dako bakeak zera eskatzen dau:
egi historikoa ere guztion art e a n
bilatzea, kontalari nagusitzat gal-
tzaileak hartuz, garai batean
l a p u rtu zaien duintasuna berre s-
kuratu ahal izan dezaten. 
Barkamenerako giroa landu. Bar-
kamena dohain hutsa da. Inork
ezin du ezarri. Gehien jota, bal-
dintzak landu ditzakegu, barka-
mena (eskatzea, ematea eta har-
tzea) posible izan dadin. Barka-
mena asimetrikoa da eta dena da

posible: eskatu eta eman ez,
eskatu gabe eman, eskatu eta
h a rtu edo alderantziz, eman eta
h a rtu ez… Horrez gainera, hilda-
koek ez dute bueltarik; hau da,

b e ren barkamena eskuratzerik ez
dago: oroitzapen maitagarr i a k
b a k a rrik arin dezake beren ingu-
rukoen mina. Barkamenezko
h a rremanetan ikusten da, beraz,
bakea eta adiskidetzea ez dire l a
konponbidea lortzeko harre m a-
netan agortzen, baizik eta epe
luzerako lanak direla eta “espiri-
tualitatea” edo barneko estiloa

eskatzen dutela.
Egoera larrietatik ateratzeko,
denbora behar izaten da, zauri
asko sendagaitzak baitira. Horre-
lakoetan, denbora luzatu ahala,

alde dagoela esaten da. Ekaitza-
ren ondoren bakea sustraitzean
eta lantzean ere horrela da.
Pazientzia (hau da, sufritzen jaki-
tea) edo eroapena (hau da, lepo-
an hartu eta aurrera egiteko
gauza izatea) eskatzen du
h o rrek, ibilbidea luzea baita eta,
n e u rri batean, urratu ahala arg i -
tzen baita. q
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Tomar al ser humano en serio: es necesario anali-
zar la situación, clasificar las opiniones, definir los
grupos, concretar los pasos y plazos del proceso.
Pero las personas están sobre todo esto y subya-
cen a ello, cada una con su historia y su experien-
cia, sacudidas por la injusticia y el sufrimiento. No
hay dos casos iguales y cada cual tiene lo suyo



Con dificultad, sin una hoja
de ruta clara, con el temor
a adentrarnos en un terre-

no desconocido, sinuoso y no
exento de peligros, pero con la
c e rteza de tener que re c o rre r l o ,
este vez sí, hasta el final. Así
hemos comenzado a transitar
un camino que se ha venido en
resumir con la expresión ya acu-
ñada de “proceso de paz”. La
p rudencia y un cierto distancia-

miento, fruto de tantas fru s t r a-
ciones pasadas, nos acompaña
en este viaje cuyo destino es
i m p revisible, pero cuyo pre m i o
puede ser, intuimos, el final de
la pesadilla. 
A la hora de analizar cuál debe
ser el papel que deben jugar los
medios de comunicación en un
p roceso tendente a la re s o l u-
ción de un contencioso político
se suele adoptar un punto de

vista que, a mi juicio, re s u l t a
e rróneo: se tiende a ver a los
medios de comunicación, a
menudo desde los propios pro-
fesionales que trabajan en ellos,
como una especie de constela-
ción de satélites que orbitan en
t o rno a un cuerpo central que
es, en este caso, la sociedad
vasca. Esta visión olvida que los
“media” son organizaciones que
c o n f o rman la propia sociedad,
que están insertos en ella, que
p e rtenecen a ella, como lo son
los hombres y mujeres que tra-
bajan en los mismos. 
P a rtiendo de ese punto de vista,
se extraen una serie de conclu-
siones: los medios no deben ser
obstáculo en un proceso, los
medios deben ayudar a que
éste se construya y avance. En
esa lógica, desde el poder polí-
tico se pide discreción y herm e-
tismo, requiriendo sin ru b o r
que no se publiquen noticias
que “no convienen” bajo el
a rgumento de que “pueden difi-
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Iñigo Herce
Periodista de ETB

CÓMO CONTAR EL FINAL DE LA
PESADILLA

Kazetariaren ustetan, komunikabideak eta arlo horretako
langileak gizarteko kide dira eta ez berarekin zerikusirik ez
duen talde arrotz, batzuetan esan den bezala. Komunikabi-
deen eginkizunak arduratsua izan behar duela dio; kazeta-
ritzak adi egon behar du gertaeren aurrean, ez du ez engai-
natu, ez desitxuratu, ez nahasi behar, argi egin behar du
inguru opakuetan, herritarrari gertatzen dena azaldu egin
behar dio, denei ahotsa eman behar die, kolektibo guztien
integrazioa bultzatu behar du, ikertu beharreko guztia iker-
tu, politikoek egiten duten guztia edo ia guztia, baita kon-
tatu nahi ez dutena ere, kontatu, kritika askatasunez gau-
zatu, “prozesuaren aurkakotzat” izendatu gabe.

PrensaPapel de la prensa en el proceso



cultar el proceso”, cuando no se
lanza la insidia de que tal o cual
medio “está en contra del pro c e-
so”. Quienes plantean tales
a rgumentos suelen erigirse a sí
mismos en los fieles de la balan-
za, en una especie de demiur-
gos que conocen las fuerzas que
interactúan, y que, por tanto,
p revén las consecuencias -casi
s i e m p re negativas- que puede
p rovocar una determinada infor-
mación. Son, a menudo, las mis-
mas personas que no dudan en
pedir ayuda cuando buscan que
una determinada visión -casual-
mente coincidente con sus inte-
reses- tenga la mayor difusión
p o s i b l e .
A estas alturas quizá pueda
resultar un recurso obvio y hasta
un tanto gastado pedir re s p o n-
sabilidad o “altura de miras”.
Quien lo hace tiende a transferir
esa petición “a los otros”, mien-
tras da por supuesto que la suya
sí es una posición re s p o n s a b l e .

De acuerdo, pero en un
momento como el actual es
necesario hacerlo, por si

alguien no se ha dado cuenta
de lo que nos estamos jugando.
P e ro esa solicitud debe tener
como destinatarios a todos los
estratos que configuran el
esqueleto social: las autorida-
des, los políticos, las institucio-
nes, los medios, los empre s a-
rios, organizaciones de toda
índole… hasta el último de los
c i u d a d a n o s .
A esa actuación re s p o n s a b l e
-quizá sería más ajustado decir
“ p rofesional”-, cabe añadir, en el

caso de los medios, una serie
de funciones que están en el
ADN de la prensa: estar alert a

s o b re todo lo que sucede, no
e n g a ñ a r, distorsionar ni confun-
d i r, arrojar luz sobre las zonas
opacas, explicar al ciudadano
aquello que está ocurr i e n d o ,
dar voz a todos, procurar que
ningún colectivo se sienta
excluido ni marginado, investi-
gar aquello que quepa investi-
g a r, contando todo o casi todo
lo que hagan los políticos,
incluido aquello que no quiere n
c o n t a r, ejercer la crítica con
l i b e rtad, sin que ello suponga
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Media deritzanak gizartea bera eratzen duten era-
kundeak direla, bertan txertatuta daudela, bertan
lan egiten duten gizon eta emakumeen antzera,
gizartearen barruan daudela ahazten du ikuskera
honek



ser tildado de “contrario al pro-
ceso”. En resumidas cuentas:
abrir espacios de democracia
mediante el ejercicio del  perio-
d i s m o .
Puede resultar un tanto ingenuo
plantear así la labor de los
medios ante el momento que se
avecina, pero pienso que el
papel de la prensa como ariete
en manos del poder político per-
tenece al pasado, y que no
resulta honesto -aunque todavía
tengamos ejemplos todos los
días- entender la labor de los
medios como actores que mar-
can la agenda de los legítimos
re p resentantes de la ciudadanía.
La excelencia y la pro f e s i o n a l i-
dad, unos valores que la socie-
dad vasca tiene asumidos como
p ropios, deben ser también las
guías de los profesionales de la
comunicación y son el mejor
antídoto para evitar distorsio-
nes. A la sociedad, que ha inau-
gurado ya la era “post-ETA ”
antes incluso de que la clase
política haya llegado a ese esta-
dio, corresponderá valorar, com-
pensar o castigar, las visiones
sesgadas, las voces tre m e n d i s-
tas, los enfoques distorsionados
o maniqueos (que también exis-
ten). 
C reo que los políticos vascos de
hoy intuyen que se están apro x i-
mando a su “paso del Rubicón”
generacional, el momento por
el cual serán re c o rdados en el
f u t u ro. También los medios se
e n f rentan a una etapa similar,
donde su valor de mercado futu-
ro se medirá en términos de la
c redibilidad que ofrezcan duran-
te su “gestión” del pro c e s o .
Soy de los que piensan que esta
serie de intentos no pro s p e r a n
ni fracasan por el papel que
pueda jugar un determ i n a d o
medio de comunicación. Pro c e-
sos como estos tienen éxito
cuando los agentes implicados
tienen auténtica voluntad, pre-
sión social o necesidad de alcan-
zarlo. En ese momento, el cami-
no comienza, vaivenes y re t ro c e-

sos incluidos. La sociedad tiene
d e recho a conocer cuál es la
gestión del proceso, de conocer
sus dificultades, de identificar
en qué sectores se encuentran
las resistencias, de analizar las
p ropuestas que cada cual está

realizando. Esa labor corre s p o n-
de a los periodistas.
Es evidente que parte de las

actuaciones que tienen que
d e s a rrollarse tienen lugar entre
b a s t i d o res, lejos del alcance de
las cámaras y los micrófonos.
Así debe ser. Pero los políticos
tienen la obligación de dar
cuenta periódicamente de
aquello que se está fraguando
en el backstage y, si no lo
hacen, los medios debemos tra-
bajar para conocer y contar qué

es lo que está pasando. No cre o
en los “pactos de silencio” entre
el poder y la prensa: sólo están
justificados en situaciones
excepcionales -tragedias como
el 11-S pusieron de relieve una
entente para evitar cierto tipo
de imágenes o inform a c i o n e s
que afectaran a la seguridad
nacional-. Es un camino que

puede concluir fácilmente en
limitaciones y censuras para la
p rensa. En un caso como el que
nos ocupa, -una pre v i s i b l e
negociación entre una org a n i-
zación terrorista y el Gobiern o -
quizá sea más adecuado pedir

t r a n s p a rencia y comunicación
al Ejecutivo, sin que ello impli-
que la ausencia de crítica en los

medios, y lealtad y honestidad
a los responsables de la infor-
mación. 

Víctimas y Reconciliación. 

Q u i e ro dejar para el final la
cuestión que se vislumbra como
una de las más complejas a la
hora de encarar el capítulo final
de ETA: el de las víctimas y la

reconciliación social. Creo que
en esta cuestión los medios
podemos jugar un papel, si no
central, sí muy relevante, par-
tiendo de la base de que esta
cuestión es, a la vista de otras
experiencias, la más difícil y
delicada de abord a r. Evidente-
mente, corresponde en primer
lugar a las propias víctimas, y
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P re n t s a ren egitekoa, botere politikoaren esku
dagoen ariete bezala, iraganeko kontua dela pen-
tsatzen dut

Ez dut boterearen eta prentsaren arteko “isiltasun
itunetan” sinesten: ohiz kanpoko egoeretan baino
ez dira justifikatzen –irailaren 11koa bezalako
zoritxarrek segurtasun nazionalean eragina izan
zezaketen irudi edo informazio batzuk saihesteko
akordioa agerian jarri zuten-

Biktimen eta gizarte adiskidetzearen auzian komu-
nikabideok eginkizun nabarmena dugu. Hedabi-
deok pedagogia lan garrantzitsua egin dezakegu
eta sentimenduak bidera ditzakegu



p o s t e r i o rmente a instituciones y
p a rtidos políticos decidir cómo
se va a reconocer el dolor cau-
sado por el terrorismo y explici-
tar cómo puede canalizarse la
reparación que se mere c e n .
También, por duro o impopular
que resulte, habrá que pre s t a r
atención a las “otras víctimas”,
aquellas que han sufrido la vio-
lencia injustificada en cualquie-
ra de sus expresiones. Los
medios podemos hacer una
i m p o rtante labor de pedagogía
y de canalización de sentimien-
tos. 
Experiencias como la re a l i z a d a
por la BBC en el caso irlandés
-donde se han llegado a sentar
cara a cara en un mismo plató
víctimas y verdugos-, son una
muestra de la complejidad de
una labor que puede encontrar
en los medios un espacio ade-
cuado aunque re q u i e re aún de
mucho trabajo. 
P e ro conviene estar alerta, por-

que quizá la sociedad no admi-
ta fórmulas impuestas ni art i f i-
cialmente forzadas para interio-
rizar tantos años de dolor, des-
t rucción y enfrentamiento. Será
la propia sociedad vasca la que

decida cómo y en qué lugar
q u i e re dejar esta etapa, al igual
que el dolor y el sufrimiento
generados, del mismo modo
que la sociedad española eligió
cómo hacer la asimilación histó-
rica del franquismo durante la
Transición en un ejercicio que
t reinta años más tarde tiene un
inconcluso epílogo. 

Desde el sentido común y la
voluntad de cerrar heridas, la
reconciliación puede ser la re f e-
rencia que guíe todo este pro-
ceso. También para los medios.
Como periodista, sería herm o s o

poder narrar un simbólico
“abrazo”, como aquel pro t a g o-
nizado en los jardines del case-
río Zabalaga, en Hernani, por
J o rge Oteiza y Eduardo Chillida:
un emocionado encuentro que
c e rró décadas de incomunica-
ción entre dos personas que
simbolizaban a su vez dos visio-
nes de lo vasco. q
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Kazetari bezala, ederra litzateke Jorge Oteizaren
eta Eduardo Chillidaren arteko besarkadaren an-
tzeko “besarkada” sinbolikoa kontatzea. Euskal
gaiaren bi ikuskera sinbolizatzen zuten bi pertso-
naren elkarraldi hunkitua izan zen, hamarkada
luzeetan inkomunikatuta egon ondoren



Cedamos al Presidente del
G o b i e rno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, el lideraz-

go del proceso de paz. Así debe
s e r. Cedamos a los partidos el
liderazgo del proceso de norm a-
lización política. Así debe ser.
P e ro no podemos equivocarn o s .
Ellos no van a poder hacern o s
la paz. 
La paz no es una noticia que
vayamos a encontrar una maña-
na al abrir el periódico. Es algo
que necesitará un esfuerzo colo-
sal y que, francamente, no apre-
cio sea considerado en su ver-
dadera magnitud.
Imaginemos que todo se pro d u-

jera de manera ideal y por su
o rden: ETA anuncia su disolu-
ción; las fuerzas políticas vas-
cas, todas, encuentran un
denominador común; las Cort e s

Generales, en Madrid, lo re s p a l-
dan. En fin, la maravilla, el
cuento de Navidad…
Pues bien, incluso en ese caso,
el camino de la paz sólo se
habría iniciado. La distancia
que separa a los distintos gru-

pos ideológicos es abisal. Habi-
tan en mundos diferentes. La
violencia mata a los que mata y
envenena a todos los demás. Y
ese veneno -incompre n s i ó n ,
d e s p recio, odio- flota en el aire
colectivo, aunque sus habitan-
tes se hayan acostumbrado a él
y ya no lo perc i b a n .
El futuro sólo será posible a par-
tir del reconocimiento de esta
realidad. Euskadi es un cuerpo
social enfermo. Puntera en
muchas cosas, legítimamente
o rgullosa de cuanto ha con-

quistado, tiene que aceptar -
aunque le duela- que sus avan-
ces en tecnología y su liderazgo
en importantes parámetros de
justicia social coexisten con
asignaturas postdemocráticas
aún no apro b a d a s .
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Iñaki Gabilondo
Director de Informativos de CUATRO

CONFLICTO VIOLENTO, CONFLICTO
POLÍTICO Y CONFLICTO MORAL

Indarkeriaren arazoa eta desberdintasun politikoak eragiten
dituzten arazoak, arazo sakonagoaren alderik agerikoenak
lirateke: aurrerapen eta oparotasunaren erdian, luzaroan
terrorismoaren presentziaz pozoituta bizi izan den gizartea-
ren gaixotasun morala. Dena era idealean konponduko
balitz ere, oraindik gaixotasun moral larri horren arrastoak
errotik kentzeko egundoko egitekoa geratuko litzateke.

Prensa

Indarkeriak hiltzen dituenak hiltzen ditu eta gai-
nerako guztiak pozoitu egiten ditu



El viaje hasta la libertad de quie-
nes mataron será más o menos
l a rgo. Pero ¿sabemos si han ini-
ciado ya su viaje a la paz? Txa-
pote no, desde luego. Y aunque
nadie puede conocer lo que se
cuece en el interior de cada ser
humano, no se percibe que los
violentos acompañen sus tare a s
en pro de sus objetivos políticos
( e x c a rcelación de presos, legali-
zación, etc.) con alguna re f l e-
xión siquiera levemente autocrí-
tica. Pero incluso en los ámbitos
que nunca pudieron aceptar la
violencia, están instalados con-
ceptos que habrán de ser re v i s a-
dos si se quiere alcanzar la paz.
Hay que secularizar la vida
pública vasca, abarrotada de
místicas, de ideologías que
p a recen re l i g i o s a s , de códigos
estrictos, llenos de pro h i b i c i o-
nes y obligaciones de grupo, sin
apenas espacio para la diseccio-
nalidad. Es la telaraña sutil por
la que se mueven con dificultad

los sencillos principios de la ciu-
dadanía común, en la que ha
de instalarse cualquier convi-

vencia con aspiraciones de sos-
t e n i b i l i d a d .
Los que creían que Euskadi
tenía solamente un pro b l e m a
de terrorismo y que no existía
un problema político se equivo-

caban. Los que creen que tiene
solamente un problema políti-
co, también se equivocan. Por-
que el problema fundamental -a
mi juicio- es un problema moral.
Sin él, el terrorismo no hubiera

podido sostenerse tantos años
en un pueblo como el nuestro .
Si el terrorismo acaba, si el pro-

blema político llegara a re s o l-
verse, descubriremos cuánta
t a rea nos falta por hacer. Por-
q u e nos hemos perdido el re s-
peto durante demasiado tiem-
po, y hemos aceptado lo ina-

ceptable durante demasiado
t i e m p o .
Hemos olvidado que hay una
patria por encima de todas las
patrias, que es la de la dignidad
del hombre. q

Bake

G A I A N U M E R O 62

44

Ez da sumatzen indarkeriaren aldekoek beren hel-
b u ru politikoen aldeko egitekoei nolabaiteko
gogoeta autokritiko arin bat bera ere eransten die-
tenik

Arazo nagusia –nire iritziz- arazo morala da



E l papel que los medios de
comunicación deberían
jugar ante el llamado “pro-

ceso de paz” tendría que guar-
dar un mínimo de cohere n c i a
con la actitud que han manteni-
do frente al terrorismo de ETA .
Para los profesionales que hace-
mos diariamente El Correo nues-
tra obligación de informar sobre
los hechos del terrorismo se ha
inspirado siempre en nuestra
condición de ciudadanos. Nues-
t ro compromiso por apro x i m a r-
nos a la verdad de los aconteci-

mientos no podía desentender-
se de los valores fundamentales
en los que se sustenta la convi-
vencia y la propia dignidad del

ser humano. El relato periodísti-
co del asesinato terrorista o el
referido a sus pretendidos fines
tampoco podía emular la narr a-
ción de los enviados especiales

a un conflicto bélico lejano. El
deber deontológico de transmi-
tir fielmente las noticias era pre-
cedido por la re s p o n s a b i l i d a d
p revia que toda persona espe-
cialmente informada contrae
cuando se enfrenta a una injus-
ticia extrema. El régimen de
t e rror y de persecución ideoló-
gica implantado en el País
Vasco por ETA no podía acomo-
darse en nuestras páginas
mediante el empleo de frases
manidas, de lugares comunes,
de un lenguaje especulativo
cuando no apologético. Los
hechos y las consecuencias irre-

versibles del terrorismo debían
ocupar un lugar pre e m i n e n t e
f rente a las palabras de los
t e rroristas. Las víctimas de la
c rueldad una posición de justi-
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Herritar izateak inspiratu izan du beti terrorismoa-
ren gertaeren inguruko berri emateko betekizuna

Angel Arnedo
Director de El Correo

PERIODISMO CIUDADANO

Herritar izateak inspiratu behar du komunikabideen egite-
ko informatiboa, bilatzen den nolabaiteko neutraltasuna ez
dadin terrorismoaren iraupenerako aitzakia bihurtu. Infor-
matzaileak, egundoko bidegabekerien aurrean daudenean,
kazetari baino lehen, beren herri eta giza erantzukizunari
ezin uko egin diezaioketen pertsonak dira. Gainera, gaurko
egoerak oreka zail bat jadestea eskatzen die hedabideei:
herritarren adore eta itxaropenari bizirik eutsi eta euforia
eta baikortasun itsua baretu, hauexek izan daitezkeelako
bidelagunik eskasenak bake eta askatasunerako bidean.

Prensa



cia frente al victimismo de los
v e rdugos. Resulta inadmisible el
a rgumento de la neutralidad
i n f o rmativa cuando no se trata
de un conflicto entre iguales
sino del intento de una minoría
de imponerse a la inmensa
mayoría mediante el amedre n t a-
miento y el terror sistematiza-
dos. Entre otras razones porq u e
esa pretendida neutralidad
i n f o rmativa se convierte auto-
máticamente en una baza pro p i-
cia a la perpetuación del terro-
r i s m o .
Algunos sectores del periodismo
vasco, con mayor o menor
inquina, han venido durante
años abonando una tesis libert i-
cida: que los medios de comuni-
cación “forman parte del conflic-
to”. De suerte que según su cri-
terio no cabía imaginar ni la
existencia de un espacio pro p i o
para la libre expresión de un jui-
cio crítico y condenatorio del
t e rrorismo, ni siquiera para la

transmisión de noticias que
identificasen inequívocamente
al verdugo y a la víctima. La cita-
da tesis ha formado parte de las
justificaciones que han acompa-
ñado a los atentados contra
periodistas y responsables de
medios de comunicación. Y ha
contribuido al re t r a i m i e n t o

i n f o rmativo y de opinión con el
que muchos profesionales han
p referido eludir su compro m i s o
con la libertad aferrándose a un
e j e rcicio inhibido del oficio de
i n f o rm a r. Esos mismos sectore s ,
consecuentes con su visión acti-
vista del quehacer periodístico,
vienen ofreciendo desde el

pasado mes de marzo una ver-
sión puesta al día de su conoci-
da tesis, dando a entender que
en el panorama de medios se
distinguen aquellas cabeceras y
voces que están “a favor del
p roceso” de aquellas otras que
están “en contra del pro c e s o ” .
La disyuntiva a la que pre t e n-

den empujar al conjunto de la
p rofesión y a los medios en Eus-
kadi resulta reveladora: trata de
fijar la atención de los incautos
en una meta distinta a la que
nos debe ocupar. Porque hay
medios como el que dirijo que
lo que están es por la paz y por
la libertad. Y no están dispues-
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Berriak leialtasunez emateko betekizun deontolo-
gikoaren aurretik beste hau zegoen: bereziki infor-
matutako pertsonari egundoko bidegabekeriaren
aurrean dagoenean dagokion aurretiko erantzuki-
zuna



tos a verse conminados a ben-
decir un “proceso” u otro cuan-
do dicho término expresa equí-
vocamente la existencia de un
sinfín de posiciones, anhelos o
intenciones. El periodismo ciu-
dadano, aquél que asume un
c o m p romiso ineludible con los
v a l o res fundamentales de la
convivencia, no puede re a l i z a r
otra apuesta que por la paz y la
l i b e rtad como un binomio que
dibuje el horizonte para la socie-
dad vasca. Un horizonte en el
que la ausencia de violencia no
sea presentada como una con-
cesión de los terroristas a cam-
bio de contrapartidas políticas
por parte de la sociedad demo-
c r á t i c a .
A lo largo de los durísimos años
en los que el asesinato terro r i s t a
se convirtió en noticia cotidiana
hemos sido muchos los inform a-
d o res y responsables de medios
que nos hemos esforzado en evi-
tar que las intenciones de los

t e rroristas se colasen en las
páginas de nuestros periódicos.
Ese empeño no ha afectado en
absoluto al derecho a la infor-
mación a que son acre e d o re s
n u e s t ros lectores, ni al dere c h o
a la libertad de expresión de
opiniones y análisis en re l a c i ó n
a tan desgarr a d o res hechos.
Hoy somos conscientes de que

el anuncio de “un cese perm a-
nente” de los atentados por
p a rte de ETA tras un pro l o n g a-
do período sin muertes nos
sitúa a los medios de comunica-
ción ante una situación nueva.
P o d remos discrepar en la valora-
ción de esa novedad. Podre m o s
a l b e rgar una disposición más
optimista o más escéptica re s-

pecto a su desenlace final. Pero
los medios de comunicación
estamos obligados a mantener
una actitud responsable y cauta
a la vez, a contemplar lo que
acontezca desde un prisma
s i e m p re crítico, guardando la
distancia que se precisa para
i n f o rmar con veracidad, sin
d e j a rnos llevar ni por el entu-

siasmo ni por el fatalismo. La
f ó rmula no es excesivamente
complicada: se trata de aplicar
la deontología pro f e s i o n a l
sabiendo en todo momento
cuál es el papel que nos corre s-
ponde en la obra. Una vez que
hayamos evitado incurrir en los
defectos o en los excesos más
p ronunciados será más sencillo
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Bilatzen den nolabaiteko neutraltasun hori terro-
r i s m o a ren iraupenerako aitzakia bihurtzen da
automatikoki



s o rtear esos otros peligros que,
por su sutileza, amenazan el
buen hacer de la inform a c i ó n
periodística. Me re f i e ro al cuida-
do en el lenguaje, a evitar los
conceptos vacíos o equívocos y
la especulación.
P e ro el periodismo ciudadano
tiene ante sí dos deberes en
estos momentos en los que la
esperanza parece abrirse paso,
aunque sea a duras penas. El
p r i m e ro de ellos es para con
aquellas personas que más han
sufrido y siguen padeciendo a
causa del terro r. La radio, la tele-
visión y especialmente la pre n s a
han de asumir una re s p o n s a b i l i-
dad de primer orden en el man-
tenimiento del re c u e rdo y del
reconocimiento de las víctimas.
P o rque resulta evidente que la
perspectiva de la paz puede vol-
ver olvidadiza a una sociedad
que ya en demasiadas ocasiones
ha dado la espalda a las vícti-
mas. El segundo es, pre c i s a m e n-
te, para con las expectativas de

paz. La euforia y el optimismo
ciegos son los peores acompa-
ñantes con los que la ciudada-
nía pudiera contar en el camino
hacia la paz y la libertad. Pero
también es cierto que la espe-

ranza aporta energía y antído-
tos imprescindibles para que la
sociedad no ceje en su pro p ó s i-
to de deshacerse del terro r i s m o
para siempre. Sin caer en nin-
gún caso en lo primero, es nece-

sario que los medios de comuni-
cación mantengamos vivo el
ánimo ciudadano en un trayec-
to que resultará a todas luces

complicado y a menudo confu-
so. Además, y teniendo siempre
en cuenta que nuestra primera
obligación es informar veraz-
mente, pueden darse situacio-
nes que aconsejen a los medios

de comunicación administrar
responsablemente los datos que
posean –o  crean poseer- sobre
un proceso siempre delicado o
e s c u rridizo. El periodismo ciu-
dadano ha de actuar con la

s e renidad y la moderación que
el nuevo tiempo re q u i e re para
que finalmente alcancemos un
tiempo nuevo. q
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Deontologia profesionala ezartzean datza, uneoro
obra horretan zein egiteko dagokigun jakinez

Komunikabideok herritarren adoreari eutsi behar
diogu, ibilbidea, zalantzarik gabe, zaila eta, asko-
tan, nahasia izango delako



Gi roan nabaritzen da Euskal
H e rriko eragile politiko,
ekonomiko, sozial zein bes-

telakoak bakea eta norm a l i z a z i o
politikoa betikotzeko zinez ahale-
gintzen ari direla. Indarkeria tre s n a
politiko gisa baliatu dutenei eskua
luzatu zaie, beste behin, esparru
demokratikoan dagokien lekura
g e rturatu daitezen. Izugarri sufritu
duen gizarteak aurrera begiratu
nahi du, eta prest dago, iragana

ahaztu barik, eskuzabaltasunez,
etorkizun oparoagoa eraikitzeko.
Franco hil osteko urteetako hautu
ezin okerragotik aurrera, ezker
a b e rtzale politikoak gor, itsu eta
mutu jokatu du beti, ETAk ezarr i t a-
ko estrategiari men eginez. Era-
kunde terroristak euskal gizart e a-
ren borondate demokratikoa
zapaldu du hogeita hamar urt e-
tan, errukirik gabe, eta Herri Bata-
sunak eta bere ondore n g o e k ,

legezkotasunetik lehenengo eta
sasiklandestinitatetik gero, basake-
ria oro zuritu dute ustezko zapal-
k u n t z a ren izenean. 
Diktadurak eragindako kalte neu-
rrigabeek Espainia eta frankismoa
kontzeptuak lotzea ahalbidetu
zuten sektore politiko ezberd i n e t a-
ko euskal herritar askoren art e a n .
A b e rtzaletasun gord i n e n a ren alde-
koek modu kontzientean barn e r a-
tu zuten parekotasun hori, eta
d e m o k r a z i a ren aldeko bidea jorr a-
tu zutenetako askok, berriz, era
inkontzienteagoan. Hori arazo txi-
kia bailitzan, lehenengo aro sozia-
listan, 1982ko azken hondarre t a-
tik aurrera, Estatuaren egiture t a t i k ,
estoldetatik hobe esanda, gerr a
z i k i n a ren zipriztinak zabaldu zire n
m u g a ren bi aldeetara. Krimen
horiek ETA ren deslegitimazio pro-
zesua moteldu zuten, etsai bire n
a rteko borroka irudikatuz. Labur
esanda, gatazka historikoaren gai-
negiturak eta 1976tik aurre r a k o
koiuntura berezi eta kontraesanez
betetakoak euskal gizarteko sekto-
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Joseba Arruti
DEIA egunkariko berriemaile politikoa

PROZESUAREN GILTZAK

Joseba Arruti parte de la convicción de que los distintos
agentes políticos y sociales se están esforzando en perpetuar
la paz y normalización política. Los efectos nocivos de la
propia dictadura provocaron la equiparación de los concep-
tos ‘España’ y ‘franquismo’ y la primera legislatura socialis-
ta, salpicada por la guerra sucia, no ayudó en la deslegiti-
mación de ETA. Nuestro pueblo todavía tiene que realizar-
se políticamente y, de la misma manera que el estado tendrá
que aceptar que hay un conflicto o problema de legitima-
ción, los nacionalistas tendrán que concebir otra Euskal
Herria, manteniendo equilibrios internos con fórmulas ima-
ginativas para la coordinación política. 

Prensa



re zabalak nahasi zituen, ETA re n
benetako izaeraz ez jabetzeraino.
Espainiako gobernuek terro r i s m o a-
ri aurre egiterakoan giza eskubi-
deen alorrean erakutsitako epelke-
riak min politiko itzela eman zien
d e m o k r a z i a ren aukeretaz baliatzea-
ren aldeko guztiei.
Ehundaka hildako pilatu dira
g e roztik bidean. Ezker abert z a l e a
e rrealismo politikotik haratagoko
dimentsioan mugitu da, pro p o s a-
men hutsalak eginez. Tamalez, era-
gin praktikoa izan duten ekimen
gutxi batzuk bultzatu dituen gehie-
netan krudelkeria areagotzeko izan
da, "sufrimenduaren sozializazioa"
abian jarri zenean esaterako. Baina
eraildakoen ingurukoek, erakunde
demokratikoek eta gizart e a re n
gehiengo handi batek eutsi egin
diote, itsu, mutu eta gor zeuden
askori ikusmena, mintzamena eta
entzumena itzularazteraino. Nazio-
a rteko agertokian ere denbora ez
da alperrik igaro, eta Irlandako
auzia bideratu izanak, batetik, Liza-
rra-Garaziko esperientziak zabaldu-

tako espektatibek, bigarrenik, eta
Al Qaeda sare a ren agerpenak,
bestetik, oxigenoa kendu diote
g u rean terrorismoari. 
Ezker abertzalea politika egitera
b e h a rtu du erre a l i t a t e a ren egos-
k o rtasunak. 2004ko Anoetako pro-
posamenak aukera berriak zabal-
du ditu, ETA negoziazio politikoen
e s p a rrutik egotzi duelako. Asko

a u rreratu da azkenaldian: hiru
u rte luze bete dira hildakorik gabe
eta, PP salbu, alderdi politikoek
e l k a rr i z k e t a ren aldeko apustua
egin dute, inor kanpoan utziko ez
duen esparru juridiko-politiko era-
b e rritua hitzartzeko asmoz. Pre -
soen hurbilketa eta Batasunare n
o i n o rdeko gisa jokatuko duen
a l d e rd i a ren legalizazioa beharre z-
koak izango dira datozen hilabe-
teotan prozesuak aurrera egiteko.

Baina giltza nagusia ezker aber-
t z a l e a ren eskuetan dago. Te rro r i s-
moa tresna politiko gisa behin
betiko eta ondorio guztiekin baz-
t e rtzen duela erakutsi beharko du,
erabaki politikoei baliabide politi-
koekin erantzuten diela, alegia.
Hala, orain arte ere demokrazia-
ren arauak baliatu dituztenek mal-
gutasunez jokatu beharko dute,
baina ezker abertzaleak bere jaio-
tzatik ezaugarri izan duen izaera
p o l i t i k o - m i l i t a rrari uko egin behar-
ko dio. Bere nortasuna aldatu
beharko du, errotik. Ez da edono-
lako aldaketa, baina urrats horre k
ahalbidetuko ditu gaur egun ezi-
nezkoak diren dinamika politiko
b e rriak. 
Euskal Herria anitza dela onar-
tzeak berau ulertzeko modua ere
aldatzen du. Maila politikoan egi-
teke dagoen herria da hau. Histo-
r i a ren eraginez neurri batean, bai,
baina euskal herr i t a rren boro n d a-
t e a ren eraginez ere bai, zalantza-
rik gabe. Hori ondo barn e r a t u t a
baino ezin da edukiz bete erai-
kuntza nazionalaren kontzeptua.
Dogmak baztertzeko pro z e s u a
izango da datorrena, hiritart a s u-
netik abiatutako herria eraikitze-
koa. Bakeak tentsio demokratikoa-
ren garaiari emango dio hasiera.
Estatuak gatazka edo, gutxienez,
legitimazio arazo bat egon bada-
goela onartu beharko du, lurr a l d e
batean independentziaren aldeko
a l d a rriak populazioaren heren bat

biltzea politikaren alorrean zerbait
ondo ez doan seinale argia baita.
A b e rtzaleek ere bestelako Euskal
H e rria irudikatu beharko dute,
b a rne orekak gorde eta koord i n a-
zio politikorako irudimenezko for-
mulak beharko dituena. Balantza-
ren kokapena herr i t a rren boro n-
date askeak eta berme demokrati-
koek erabakiko dute uneoro .
H o rrela baino ez da posible izan-
go pro z e s u a ren arrakasta. q
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Será necesario el acercamiento de los presos y la
legalización del partido que actuará como herede-
ro de Batasuna



Voy a empezar quizás por el
final, apoyándome en una
frase que escuché a Cristina

Cuesta hace ya tiempo, Somos víc-
timas del terrorismo, no quere m o s
ser víctimas de la paz. El alto el
fuego decretado por ETA el pasado
mes de marzo no es sólo un paso
necesario y esperado por muchos,
debería ser de una vez por todas su
renuncia definitiva a ejercer cual-
quier tipo de violencia. Y por des-
gracia, a fecha de hoy, ETA sigue
extorsionando, ETA sigue utilizan-
do la kale borroka, y sus dirigentes
políticos siguen empleando el
mismo lenguaje y utilizando el cese
de la violencia como moneda de

cambio para la consecución de los
fines políticos de la org a n i z a c i ó n
t e rrorista. Está siendo además muy
"ejemplarizante" escuchar a varios

p resos etarras durante sus compa-
recencias en la Audiencia Nacio-
nal: ni un atisbo de arre p e n t i m i e n-
to, ni una muestra de humildad,
todo lo contrario: escuchamos ató-

nitas sus amenazas al sistema judi-
cial y a sus máximos re p re s e n t a n-
tes. Por eso, a día de hoy, me sien-
to incapaz de transmitir un mensa-
je optimista, muy a mi pesar. Por
eso, hoy no encuentro palabras
esperanzadoras para hablar de un
f u t u ro sin ETA. Porque ese futuro ,
me temo, está lejos, y aun estando
c e rca, imaginando ese momento
por el que tantas personas han
p e rdido injusta y cobardemente su
vida, por el que tantos movimien-
tos cívicos han peleado, por el que

tantos pactos se han abierto y se
han cerrado, imaginando el final
de ETA sólo puedo hacerlo desde
un paisaje de libertad. No me
gusta el término "paz", porq u e
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Ana Iribar
Viuda de Gregorio Ordoñez

LA APUESTA DEMOCRÁTICA FRENTE A
ETA: UNA SOCIEDAD JUSTA

Artikuluan zehar, Anak nolabaiteko mesfidantza erakusten
du: hasitako bideak zuzentasuna eta egia –‘bakea’ hitza ez
du atsegin bere nahia adierazteko- ekarriko ote dizkigu?
Badu beldur bat ere: bakearen biktima bihurtzea. Hau ez
gertatzea da bere konpromisoa eta horretarako Zuzenbidez-
ko estatuaren alde jardungo du urteetan zehar eraso egin
diotenen aurrean.

Víctimas¿Qué esperan de este proceso? ¿Cómo lo perciben?

Z o r i t x a rrez, gaurkoz, ETAk estortsioa egiten
jarraitzen du, ETAk kale borroka darabil, eta bere
buruzagi politikoek hizkera bera darabilte eta
indarkeriaren bukaeraren truke erakunde terroris-
taren helburu politikoak lortu nahi dituzte



nunca hemos estado en guerra. La
sociedad vasca, fundamentalmen-
te la parte no nacionalista, ha vivi-
do -vive- bajo la amenaza del terro-
rismo desde hace cuatro décadas.
Este no es un escenario bélico, es
simplemente un escenario trágico,
en el que unos pocos -por miedo,
por odio, por envenenamiento-
amenazan y asesinan y secuestran
mientras el resto hace lo imposible
por vivir con normalidad. Por eso
me resulta imposible aplicar el tér-
mino "paz" cuando intento vislum-
brar ese futuro en el que podamos
convivir sin la amenaza de ETA. Por
eso, ese futuro implica a mi modo
de ver la derrota de ETA, la victoria
de la democracia, del estado de
d e recho, es decir, frente al térm i n o
“paz”, antepongo: justicia, seguri-
dad, libertad. Por eso, ese futuro
significa para mí devolver la digni-
dad a las víctimas del terrorismo, es
decir: no puede haber concesiones
políticas, ni penitenciarias. La derro-
ta de ETA implica la detención de
sus miembros activos, la aplicación
de las penas correspondientes, el
desmantelamiento de la org a n i z a-
ción. Paz es ausencia de guerra, y
lo que la mayoría de la sociedad
vasca necesita y pide es el fin de
E TA, el fin del terrorismo. Libert a d .
No veo por otra parte la necesidad
de una sociedad "reconciliada"; la
nuestra, la sociedad vasca, es una
sociedad herida, lastimada, marc a-
da por la tragedia que han origina-
do los terroristas; son éstos quienes
deben deponer las armas y su acti-
tud. Son éstos quienes deben re c t i-
f i c a r. Son ellos quienes deben ser
juzgados y condenados si así lo
m e recen. Pero no entiendo muy
bien por qué se habla de "re c o n c i-
liación"; ¿o es que acaso alguien en
su sano juicio cree que las víctimas
tenemos que re c o n c i l i a rnos con los
asesinos de nuestros familiares? ¿Es
esto lo que alguien va a pedirles a
n u e s t ros hijos? 
Ni paz ni reconciliación: sólo cre o
en la necesidad de una sociedad
justa, es decir: aquella en la cum-
plamos con nuestras obligaciones y
e j e rzamos nuestros derechos. Cre o

en una sociedad democrática que
no dé cobijo ni amparo a los terro-
ristas, una sociedad que dé la
espalda a los asesinos, una socie-
dad que mire al futuro sin miedo,
sin complejos, sin mentiras, valien-
te. Una sociedad que arrincone a
quienes pretendan utilizar la vio-
lencia para sus propios fines. Una
sociedad que diga ¡no! a quienes
tanto daño han causado. No com-
p rendo que se aguarde el fin de
E TA como la llegada del hijo pródi-
go. Por la dignidad de la memoria
de tantos ausentes, no concibo
una sociedad que haga borrón y
cuenta nueva, que olvide el daño
causado. Quienes han delinquido,
si aspiramos realmente a una
sociedad justa, deberán sin duda
someterse a la Justicia. Quienes

han ejercido de portavoces de la
o rganización terrorista, deberán
cuanto menos tragarse su org u l l o
y prepotencia y abandonar el esce-
nario público. Ellos re p resentan el
t e rro r, no me gustaría que siguie-
ran paseándose impunes por nues-
tras calles, las mismas calles que a
veces algunos debemos evitar, y en
n u e s t ros pueblos, que algunos
hemos tenido que abandonar. La
historia reciente del País Vasco está
llena de injusticias, no es el
momento de la reconciliación, es el
momento de la verdad y de la jus-
t i c i a .
Ahora más que nunca parece que
la sociedad entera vuelve su mira-
da hacia los familiares de las vícti-
mas del terrorismo, como si espe-
raran una señal de nosotras, como
si fuéramos un re f e rente crucial. Yo
no quiero ser re f e rente para nadie:
soy simplemente una viuda más,
una mujer que trabaja y vive con la
responsabilidad de educar a su
único hijo, con el compromiso de
defender la convivencia y la
memoria de su marido. Mi genero-
sidad empieza y termina en el Esta-
do de Derecho. Esa es mi máxima

aspiración. Quienes hoy más que
nunca deberían ser re f e rente son
las víctimas. Ni tuyas, ni mías, sino
de todos: forman parte de la histo-
ria de España, de nuestra demo-
cracia. Ellas deberían ser el único
re f e rente para todos nosotro s .
Ellos, los 815 ciudadanos asesina-
dos... ¿para qué? Esa es la re s-
puesta pendiente. En nuestras
manos está. No quiero que pasen
a la historia como perd e d o res, que
lo son, sino como vencedores. No
podemos permitir que su asesinato
haya sido de balde. En estos
momentos, más que nunca, pien-
so en todos ellos: en Gregorio, en
F e rnando, en Tomás, en Miguel
Ángel, en José Luis....Ya sé, algu-
nos me dirán "el daño ya está
hecho, pero ya pasó" y querr á n

c o n s o l a rnos como consuela una
m a d re a su hijo después de una
pesadilla... Como si nada hubiera
pasado. El problema es que de la
nuestra, de nuestra pesadilla,
todos despertamos, y vimos que
era verdad. Y tuvimos -y tenemos-
que afrontar el día a día, con esa
mochila a cuestas, -como me expli-
có Bárbara Durkof- esa mochila
que llevaremos siempre, con
mayor o menor peso, y que duda
cabe que si alguien en el camino
nos ayuda ¡mayor es el alivio! Pero
que poquitos gestos hemos visto
de nuestras instituciones vascas, y
para muchas víctimas, ¡cuánta
i n d i f e rencia¡ ¡cuánto despre c i o !
Como dice J.M. Calleja, a las vícti-
mas se las asesinaba dos veces: pri-
m e ro con el tiro en la nuca, des-
pués, con el olvido. Así ha sido
durante los años más duros, por
eso ahora me resulta extraño
entender determinadas medidas,
llegan tarde para cerrar las heri-
das. La mía ya cerró, mal cicatriza-
da, ese es el problema. To d a v í a
sigue el juicio pendiente.... Hoy
tengo miedo. No quiero ser vícti-
ma de la paz. q
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Gaur egun, neure zoritxarrerako, ezin dut mezu
baikorrik transmititu



El comunicado de alto el
fuego permanente de ETA ,
esperado durante tanto

tiempo, nos ha producido senti-
mientos encontrados. Primera-
mente de alivio al pensar  que los
miles de personas que han vivido
durante años con el temor de ser
objetivo de la organización terro-
rista, renunciando a tantas cosas,
iban a poder, por fin, disfrutar de

la cotidianidad, de las pequeñas
cosas, sin temor; que iban a sen-
t i r, por primera vez en muchos
años, espacios desconocidos de
l i b e rt a d .
P e ro también hemos tenido senti-
mientos de desconfianza y escep-
ticismo. Hemos visto tantas veces
f rustradas nuestras esperanzas de
paz, que no queremos sentir una
nueva decepción. Así hemos

e x p resado una alegría contenida,
p o rque no queremos hacern o s
demasiadas ilusiones.
También hemos sentido tristeza,
a c o rdándonos de las víctimas del
t e rrorismo, de nuestros seres que-
ridos. En estos momentos se
pone de manifiesto la terrible inu-
tilidad de su muerte y también su
i rreversibilidad. Podrán arre g l a r s e
muchas cosas, pero nada ni
nadie podrá devolverlos a la vida.
Este dolor, que nos une a todas
las víctimas, es algo íntimo, que
no exhibimos, y que ha ro t o
nuestras vidas.
Todos los familiares de las vícti-
mas hemos expresado el deseo
de que su muerte sea la última,
de que nadie tenga que pasar
por lo que hemos pasado.
Ahora, en estos momentos en los
que se atisba que podemos estar
llegando al final del terro r, tene-
mos la esperanza de que el futu-
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Natividad Rodríguez
Presidenta de la “Fundación Fernando Buesa”

LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS ANTE EL
PROCESO DE PAZ EN EL PAÍS VASCO *

“Bakea eraikitzea… Indarkeria eta terrorismoa helburu
politikoak lortzeko tresna bezala erabiltzeari uko egitea
eskatzen duen Bakea. ETAren desegitea eta kale indarkeria-
ren desagerpena eskatzen duen Bakea. Basakeria itzel
horren biktima errugabeentzat zuzentasuna eskatzen duen
Bakea. Eragindako kalteen ordaintza eskatzen duen Bakea.
Biktima eta kalteak eragin zituztenentzat adiskidetzea eta
gizarteratze aukerak behar dituen Bakea. Eskuzabaltasunez
baina prezio politikorik gabe eman behar den Bakea.”

Fernando Buesa. 1999ko uztaila. Bere hilketa baino hilabete batzuk aurretik.

Víctimas

* Intervención de Natividad Rodríguez, el 3 de julio de 2006 en la apertura del curso de verano "Políticas Globales a favor de las víctimas del terroris-
mo", organizado por la Fundación Fernando Buesa y la Universidad Carlos III de Madrid.



ro nos traiga una nueva situación
en la que, por fin, una nueva
manera de re l a c i o n a rnos nos per-
mita acabar con la pesadilla en la
que hemos vivido y dejar a nues-
t ros hijos y nietos una convivencia
en paz.
Las víctimas debemos estar org u-
llosas de no haber mostrado dese-
os de venganza, incluso después
de sufrir durante tanto tiempo la
i n d i f e rencia de algunos y la hosti-
lidad de otros que anteponían sus
i n t e reses partidistas, sus patrias y
banderas al dolor ajeno, a la vida
b rutalmente arre b a t a d a .
Hemos confiado en que se hará
justicia, y en que el Estado se aca-
bará imponiendo. Esto nos da
una doble legitimidad para espe-
rar que no se defrauden nuestras
justas expectativas: la legitimidad
que se deriva de la muerte injusta
de todas las víctimas del terro r i s-
mo y la que emana de nuestra
p ropia actitud, de nuestra con-
fianza en el Estado de Dere c h o ,
de la serenidad de no haber que-
rido tomar la justicia por nuestra
mano, y haber alentado un
e n f rentamiento civil. No hemos
querido alimentar el odio ni el
rencor y hemos tratado de con-
v e rt i r, en un constante ejerc i c i o
de alquimia, nuestra terrible fru s-
tración por la injusticia padecida,
en sentimientos positivos, en
e n e rgía y coraje para constru i r.
Nadie más que nosotros mismos
deseamos que esto acabe, que de
una vez por todas terminen las
e x p resiones violentas de todo tipo
dirigidas a quebrar el Estado de
D e recho. Por ello, en principio,
no cabe duda alguna de que
todos los demócratas y, con
mayor motivo quienes más
hemos sufrido por el terro r i s m o ,
estamos a favor de un pro c e s o
democrático dirigido a conseguir
la paz, o considero más acert a d o
d e c i r, dirigido a conseguir el fin
de la violencia y a la re c u p e r a c i ó n
de la libertad, como decía Mario
Onaindía constructor de paz en
o t ros momentos.
Sin embargo, una parte import a n-

te de la sociedad española, algu-
nos medios de comunicación de
gran audiencia, el primer part i d o
de la oposición y asociaciones de
víctimas del terrorismo muy signi-
ficativas, han mostrado su oposi-
ción frontal al proceso de paz ini-
ciado. Esta oposición se ha plas-

mado muy gráficamente en el
lema “No en mi nombre ” .
C o n s i d e ro que lo peor que nos
puede pasar a las víctimas es con-
v e rt i rnos en elemento de con-
f rontación política, que se nos uti-
lice como arma arrojadiza desde
i n t e reses partidistas. Me niego a
alimentar un debate, a tomar una

posición a favor o en contra, por-
que  creo que nos perjudica, que
no favorece la causa de las vícti-
mas. Por ello, desde la sere n i d a d
y con afán constructivo, como es
p ropio de la Fundación Fern a n d o
Buesa, voy a haceros unas re f l e-
xiones sobre cómo entendemos,
que debe plantearse el pro c e s o
del fin de la violencia.
Quizás no esté de más señalar

que en un proceso de estas
características no existen solucio-
nes perfectas, sin aristas, solucio-
nes que permitan el tránsito de
una situación de violencia a una
a rcadia feliz. En estos momentos
de transición, hay que abogar

por un proceso que aborde la
cuestión de la mejor manera
posible o incluso de la menos
mala posible, porque plantear un
p rocedimiento cerrado nos
puede llevar a la inacción, a per-
der la oportunidad más clara de
poner fin a ETA .

Estamos hablando de un pro c e s o
muy complejo, tre m e n d a m e n t e
complicado. Se trata de que, una
o rganización terrorista que, du-
rante más de cuarenta años, ha
hecho del asesinato y de la extor-
sión sus señas de identidad, y su
“modus vivendi”, deje de matar.
Estamos hablando de que unas

personas que se han socializado
en el fanatismo y en el odio
entiendan, de una vez por todas,
que su proyecto totalitario y
excluyente no tiene cabida en un
sistema democrático que nunca
va a ceder a sus exigencias.
Es preciso también señalar que,
c o rremos el riesgo de que el
intenso deseo de que el terro r i s-
mo acabe definitivamente nos

puede llevar a re l a j a rnos en nues-
tras convicciones, nos puede
conducir a admitir que todo vale
con tal de llegar a un final feliz,
que no importan los pro n u n c i a-
mientos, los mensajes, los gestos,
la manera de hacerlo. Hay que
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evitar que esto suceda. Es impor-
tante que el proceso se haga
s o b re bases sólidas, que apunta-
len una convivencia democrática.
Es necesario hacer pedagogía
social, porque no sólo import a
que finalmente se impongan los
principios democráticos, sino tam-
bién que quede muy claro que es
así, sin que nadie pueda alberg a r
la más mínima duda.
Nos preocupa también, especial-
mente a las víctimas, la tentación
de pasar rápidamente página, de
actuar como si aquí no hubiera
pasado nada, que parezca como
que ETA nunca hubiera existido,
que es posible hacer borrón y
cuenta nueva. Por eso nos desa-
grada profundamente, ese len-
guaje casi tecnocrático de pro c e-
sos, metodologías, fases re s o l u t o-
rias, normalización, terr i t o r i a l i d a d
y tantas palabras que confunden
y que pueden  buscar que olvide-
mos tanto fanatismo,  tanto dolor,
y tanta sangre inocente de los
asesinados. Queremos que se
hable de la verdad de lo ocurr i d o ,
de que ese re c u e rdo quedará gra-
bado en la memoria colectiva, de
que se va a hacer justicia y de que
el futuro será de paz y de re s p e t o
por el otro. Queremos que se
hable de que los nuevos pro y e c-
tos de convivencia estarán basa-
dos en el respeto a la pluralidad.
Tenemos que aceptar que en este
camino, que todos auguramos
l a rgo y difícil, no podemos tener
toda la información (como tam-
poco sería razonable no tener
ninguna). Este falta de inform a-
ción ante las dudas que se plan-
tean nos hace a las víctimas más
vulnerables para que nuestro s
legítimos sentimientos se puedan
manipular introduciendo sospe-
chas más allá de los hechos o la
realidad que estamos viviendo.
Es un proceso complejo, en el
que, sin duda, se cometerán erro-
res y que, a veces, exigirá re s p o n-
der inesperadamente a las situa-
ciones que vayan surgiendo. Pero
a pesar de esta complejidad, exis-
ten cuestiones indiscutibles que

no podemos olvidar:
La primera de ellas es algo que
p a rece que hemos olvidado, pero
que es obvio: que el enemigo es
E TA, que quien ha ejercido la vio-
lencia, el asesinato y la extorsión
ha sido ETA y que si finalmente

este proceso fracasa, que espero
y deseo que no sea así, la culpa-
ble será ETA, que una vez más no
aceptaría las reglas del juego
d e m o c r á t i c o .
El enemigo, por tanto, no es
Z a p a t e ro, ni lo es el PP, ni tal aso-
ciación o la otra, ni este medio de

comunicación o aquel. Cada
uno, sin embargo, desde nuestra
legítima posición ideológica,
v a l o r a remos si unas actitudes u
otras son las más adecuadas para
contribuir a un proceso democrá-
tico de fin de la violencia.
La segunda tiene relación con el
diálogo con el mundo del terro-
rismo en sus dos vertientes. Con-

s i d e ro que hablar con ese mundo
tiene que tener un objetivo claro
y único: Acelerar el desistimiento
de ETA y acelerar, en otro plano,
el acatamiento de la legalidad
por parte de los miembros de la
ilegalizada Batasuna. Si esos son
los objetivos, estoy de acuerd o
con que se dialogue con ellos.
Me gustaría también re f l e x i o n a r

s o b re por qué ha persistido la vio-
lencia de ETA durante tantos
años y por qué en este momento
está la organización dispuesta a
poner fin a su macabra historia.
La persistencia de la violencia de
E TA durante tantos años ha exigi-

do que una parte de la sociedad
vasca haya compartido sus méto-
dos y también sus fines totalita-
rios, y que otra parte haya mira-
do para otro lado,  no  siendo
capaz de empatizar con quienes
sufrían el acoso terro r i s t a .
La paulatina deslegitimación

social de la violencia ha re s u l t a d o
clave para poder llegar a su fin.
El hecho de que ETA se encuen-
t re más débil que nunca, se ha
debido fundamentalmente a tre s
c a u s a s :

- la unidad democrática;
- la movilización social contra la
violencia y en apoyo a las vícti-
m a s ;

- el funcionamiento del Estado
de Derecho a través de sus ins-
t rumentos legales, judiciales y
policiales, que han perm i t i d o
acabar con la impunidad.

Me preocupa, porque creo que
es muy grave, la ruptura de la
unidad democrática, la fractura
de los consensos.
No sé si la falta de unidad de los
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p a rtidos democráticos impedirá
que el proceso de paz llegue a
buen puerto, pero es evidente
que supone un obstáculo impor-
t a n t e .
Resulta descorazonador pensar
que, al haber incorporado el pro-
ceso del fin de la violencia a la
c o n f rontación partidaria con un
f u e rte componente electoralista,
el gran beneficiado es la pro p i a
E TA. Por ello, pido un esfuerz o
por parte de todos para re c u p e r a r
la unidad democrática, porque es
el mejor camino para poner fin
cuanto antes al desafío terro r i s t a .
También quiero re c o rdar algo bas-
tante evidente, pero que pare c e
que está puesto en cuestión. A
quien corresponde dirigir la políti-
ca del Estado y, más en concre t o ,
la política antiterrorista es al
G o b i e rno legítimamente constitui-
do y a su Presidente. Así ha sido
s i e m p re y así debería ser. Y a
todos los demás, desde nuestras
distintas posiciones,  nos corre s-
ponde ayudarle en este cometi-
do, como hasta hace poco se ha
venido haciendo. 
Esto no supone, por supuesto,
que se deba dar un cheque en
blanco, pues tienen que existir
garantías para que el proceso se
haga de acuerdo con criterios
democráticos. El propio funciona-
miento del Estado de Derecho es
la mejor garantía para que así
s u c e d a .
Finalmente, quiero plantear que
un criterio inamovible dentro de
este proceso es que nadie puede
sacar réditos políticos del uso de
la violencia.
Esto significa que si es ilegítimo el
uso de la violencia para obtener
l o g ros políticos, también lo sería
p retender que estos se consigan
por el cese de la violencia, porq u e
callen las pistolas. Porque el pro-
yecto político de ETA no sólo es
rechazable por los medios violen-
tos que utiliza para imponerlo,
sino que es intrínsecamente per-
verso, porque es un pro y e c t o
totalitario y excluyente.
En este proceso para el fin de la

violencia en el País Vasco, pode-
mos pre g u n t a rnos si hay una voz
de las víctimas. Es evidente que
no, que hay tantas voces como
víctimas existen, que las víctimas
y sus opiniones son plurales
como lo es la propia sociedad
española y vasca.
Las víctimas tenemos derecho a
o p i n a r, cada una desde nuestra

respectiva posición ideológica.
Nadie nos lo puede negar, por-
que nuestra condición de vícti-
mas no nos discapacita, como
algunos han pretendido, para
opinar sobre el fin de la violencia,
para reivindicar la memoria de
n u e s t ros seres queridos asesina-
dos. No obstante, tampoco da un
plus de legitimidad a nuestra opi-
n i ó n .
Es la propia existencia de las vícti-
mas, y su significación política, lo
que resulta insoslayable. Nadie
puede olvidar que hay casi mil

personas muertas porque ETA
quiso imponer su proyecto totali-
tario. Ningún acuerdo, para ser
moral, podrá obviar la existencia
de los asesinados y, por ello, nin-
gún final de la violencia debería
suponer que, por que ETA cese
en su actividad, se consigan sus
objetivos ilegítimos.
El cese definitivo de la violencia
será en sí mismo un gran logro ,
p e ro no será suficiente.
Desgraciadamente, creo que la
posición de ETA y de su entorn o
en este proceso parece que re s-
ponde más a un criterio utilitaris-
ta, de conveniencia, que a una
reflexión que les haya llevado a

cuestionar los métodos utilizados
y los fines totalitarios que perse-
guían. Sencillamente, la existen-
cia de ETA les planteaba ya más
inconvenientes que ventajas para
sus objetivos.
Si esto es así, nos queda aún un
l a rgo camino por re c o rre r. Es
posible que para los demás ciu-
dadanos españoles con el fin de

la actividad terrorista acabe su
pesadilla y re c o b ren la tranquili-
dad, pero la sociedad vasca, des-
pués de vivir tantos años conta-
minada por la violencia, deberá
regenerar su tejido moral. Nos
t e n d remos que desembarazar del
miedo tan arraigado, de la des-
confianza y recuperar espacios
de libert a d .
Las víctimas, sobre todo las que
vivimos aquí, tendremos que
seguir practicando a diario la
alquimia para suturar nuestras
heridas, recuperar la alegría y la

ilusión por la vida y hacer fre n t e
a la generosidad que esto nos va
a exigir.
P o d remos re c o rrer más fácilmen-
te este camino si vemos que las
instituciones se compro m e t e n
con nuestras necesidades y los
ciudadanos nos acompañan.
Esto va a exigir tiempo, quizás
más de una generación y para
ello va a jugar un papel clave la
educación a nuestros niños y
jóvenes en valores de paz, de re s-
peto al otro, de tolerancia, que
nos permita construir un pro y e c-
to de convivencia integrador, en
el que quepamos todos. Así lo
e s p e ro, así lo deseo. q
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Cuando me enteré de la
noticia del alto el fuego
p e rmanente de ETA, prime-

ro fue la sorpresa y, después de
pensar unos segundos, mentiría
si dijera que no me faltó algo de
escepticismo. Esta noticia fue
para la prensa española impac-
tante y para los ciudadanos espa-
ñoles una esperanza muy tran-
quilizadora, por lo menos
m o m e n t á n e a m e n t e .
Todo el mundo quiere pensar
que el terror de ETA se acabará
algún día. No cabe duda de que
ellos han puesto sus condiciones
que, por otra parte, son bien
conocidas por todos. Es en este
punto donde yo tengo mis gran-
des dudas. Me explico: sabemos
que ETA, desde un principio,
pide que Euskadi sea un Estado
l i b re, es decir, independiente de
España. Al margen de que haya
gente que esté de acuerdo o no
con esta idea, ETA, en re a l i d a d ,
no respeta la opinión de los ciu-
dadanos vascos, sino que impo-

ne por fuerza mayor esta posi-
ción. 
El problema de la independencia
de Euskadi no es sólo un pro b l e-
ma de ideologías, patriotismo o
sentimientos nacionalistas, es,
s o b re todo, un problema políti-
co. Cuando ETA habla de Euska-
di se re f i e re no sólo a las tres pro-
vincias, Vizcaya, Gipuzkoa y
Álava, que comprenden la actual
Comunidad Autónoma Va s c a ,
sino que incluyen también a las

p rovincias vasco francesas y
N a v a rra. 
Esta situación es bastante com-
pleja, pero no imposible de lle-
gar a acuerdos. Quiero cre e r
que, tanto por parte de aquellos
que defienden a ETA, como por
p a rte del Gobierno Español y los
ciudadanos vascos y españoles,

q u i e ren de verdad una solución
pacífica y poder convivir juntos
respetando cada uno su cultura.
Yo soy de las que pienso que
estos conflictos que duran tanto
tiempo en resolver es porq u e
existe el radicalismo, el fanatis-
mo humano que puede llegar a
ser tan cruel que no atiende a
ningún tipo de razón. Debido a
este fanatismo ciego de ETA y
con el silencio de otros que les
han apoyado, Euskadi pasará a

la historia, desgraciadamente,
con una mancha negra que dura
ya más de 30 años.
E s p e ro que el paso que ha dado
ahora ETA con esta tregua, sirv a
para emprender un nuevo cami-
no de paz, que no será fácil,
p e ro quizás esperanzador y
pueda servir a hacer re f l e x i o n a r
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Ciudadanía¿Cómo ven los Ciudadanos el llamado “proceso de paz”?



a aquellas personas que siguen
con la ceguera de que si no se
hace lo que ellos exigen se segui-
rá matando y destrozando el
pueblo vasco. Creo que ha llega-
do el momento de que el ciuda-
dano vasco pierda el miedo y
haga entender a ETA y sus segui-
d o res que el camino del terror no
es bueno, que están equivoca-
dos, que se puede hablar, sólo
hay que quere r.
Antes de terminar este art í c u l o ,
q u i e ro hacer mención a las vícti-
mas del terrorismo de ETA. Aun-
que llevo muchos años viviendo
en el extranjero, os diré que no
dejo de pensar en esas familias a
quienes les han arrebatado un

ser querido suyo simplemente
por un capricho de ETA y en

n o m b re del pueblo vasco. Me
resulta difícil pensar cómo se
puede seguir viviendo con ese

dolor y esa espina que queda
clavada y sin que nadie pueda

explicarles un por qué. Todos los
vascos estamos en deuda con
ellos. q
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La foto de uno de los peores cri-
minales del siglo XX, el mafioso
Al Capone, preside todavía hoy

la barra del Green Mill, el mítico
local de jazz del norte de Chicago.
Sin embargo, resulta muy difícil
imaginar una escena similar en la
que un retrato de, pongamos Txa-
pote, dominara la escena en un
local vasco. La idea repugna a las
más elementales nociones de civis-
mo y dignidad. ¿Qué es lo que
separa a la Euskadi de 2006 con la
ciudad del norte de Estados Uni-
dos que hace que la comparación
sea tan odiosa?
La venerada presencia de Al Capo-
ne en los antros musicales de Chi-
cago nada tiene que ver con la
apología de las actividades mafio-
sas que le llevaron a convertirse en
“Enemigo Público Número 1” ni
con la exaltación de los crímenes
que dieron con sus huesos en la
prisión de Alcatraz. Hoy, es posible
s o n reír ante la fotografía del mafio-
so porque son los valores y accio-
nes de Eliot Ness -el agente federal

que terminó con el tinglado crimi-
nal de Capone- y no los del mafio-
so los que han sido incorporados
en el ADN cívico de la sociedad
n o rteamericana. 
La foto de Al Capone es tolerable
no sólo porque han pasado ya
siete décadas desde entonces, sino
por el consenso en torno a su sig-
nificado: todos los habituales del
G reen Mill han interiorizado el

triunfo del Estado de Dere c h o
s o b re el criminal de sombre ro y
p u ro que la imagen implica. Nada
hay de aplauso a los crímenes del
retratado por una sociedad que
cuestiona la legitimidad misma de
la ley vigente y de sus agentes,
como podría interpretarse el re t r a-
to infame de Txapote en alguna

b a rra vasca. Por eso es impensa-
ble, además de ilegal, instalar un
retrato de Hitler en una cerv e c e r í a
berlinesa, porque aún no ha finali-
zado en Alemania el proceso por
el cual los valores democráticos
c o m p a rtidos se imponen sobre
todo lo que de repugnante y cri-
minal hay en el re c u e rdo del geno-
cida nazi. 
El verd a d e ro proceso de desapari-

ción de ETA debería ser entendido
como el triunfo del Estado sobre la
cultura asesina de ETA. Como la
victoria de nuestros “Eliot Ness”
f rente a la mafia terrorista local.
P e ro el proceso de paz que hemos
iniciado no sabe conjugar corre c-
tamente los términos “victoria” y
“Estado”. 
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La utilización de términos como
“triunfo” o “victoria”, tan incómo-
dos para algunos, no se re f i e re a
una “solución final” impregnada de
ánimo justiciero y re v a n c h i s m o ,
sino a la asunción irrevocable por
la sociedad vasca de unos valore s
cívicos y democráticos que deslegi-
timen para siempre el proyecto ase-
sino y totalitario de ETA, de la
misma manera en que los princi-
pios compartidos por los clientes
del Green Mill presuponen, más
allá del fetichismo en torno a su
figura, el rechazo del pro y e c t o
mafioso de Capone.
También la noción de Estado choca
con la tramoya de este proceso pla-
gado de minas semánticas. El final
de ETA se acelera sólo cuando el
Estado señala con claridad, a tra-
vés de la Ley de Partidos y la apli-
cación decidida de la ley, que es
más fuerte que los terroristas. El
final de ETA implica el triunfo del
Estado, la victoria de esa encarn a-
ción sin alma de todos nosotro s

que es la ley. Sin embargo, mien-
tras algunos no pueden evitar
equiparar este triunfo con una
supuesta victoria de la nación
española sobre aquellos que nie-
gan su existencia, otros se re s i s t e n
a aplaudir la actuación de jueces,
fiscales, guardias civiles, ertzainas y
policías nacionales al confundir la
alabanza del cumplimiento de la

Ley con la rendición del nacionalis-
mo vasco a “Madrid”. 
Pocos parecen conformarse con
una historia de ley y orden, de
p ruebas periciales y sumarios judi-
ciales. Ni vasca, ni española, las

dos cosas a la vez, la ley en Euska-
di es huérfana de padre y madre .
Y su victoria sobre el terror en el
n o m b re de todos nosotros corre el
riesgo de disiparse en los fuegos
de artificio del momento actual si
en la construcción del proceso de
paz en curso olvidamos -por muy
necesarios que sean los matices,
los g e s t o s y las m e s a s- que las mejo-

res historias son aquellas en las
que los buenos ganan a los malos,
s o b re todo si los buenos saben ser
g e n e rosos en su victoria y los
malos, arrepentidos, pueden re h a-
cer sus vidas. To be continued…q
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1. Cinco meses han transcurr i-
do desde que ETA anunciara
su “alto el fuego perm a n e n-

te”. En este periodo, partidos polí-
ticos, instituciones, medios de
comunicación, personalidades,
etc. se han pronunciado acerca de
lo que se está denominando “pro-
ceso de paz” que, conviene decir-
lo, sin afán de aguafiestas, no es
definitivo e irreversible, de
momento, aunque, con toda mi
alma, así lo deseo.  Confieso que
me alegré y esperancé con este
anuncio, ya que el mismo y la pos-
terior declaración del Gobiern o
abrían la posibilidad de iniciar con-
versaciones de paz que desembo-
caran en el final de la violencia de
E TA con cuya presencia he vivido
casi toda mi vida.
Sin embargo es menester aplicar la
p rudencia a la hora de enjuiciar
estos asuntos y considerar que, en
los juicios humanos, no hay cert e-
za definitiva y en ellos está implíci-
ta una cierta forma de reto incon-
t rolado y, por lo mismo, de posibi-
lidad de fracaso.

Que este” proceso” sea irre v e r s i b l e
depende de la decisión de ETA de
abandonar definitivamente las
a rmas y el uso de la violencia en la
consecución de sus fines políticos
y no de la voluntad de los demó-
cratas. De ahí que considere que
el anuncio de ETA re p resenta el
triunfo del Estado de Derecho sus-

tentado en la eficacia de la lucha
policial y judicial contra el terro r i s-
mo, en la creciente conciencia de
los ciudadanos de que la violencia
t e rrorista es el mayor de los obstá-
culos para una convivencia cívica
y, así mismo, en la desvalorización
y desmitificación pro g resiva de la
imagen del terrorismo en la socie-
dad vasca.
El principio de no asociar el final
de ETA a ningún precio político es
una exigencia lógica de su desle-

gitimación moral, política y social.
En consecuencia, en el ”pro c e s o ”
iniciado ha de prevalecer el crite-
rio de que violencia y política son
radicalmente incompatibles, de
modo que se podrá pro g resar en
la medida en que se constate el
abandono por parte de ETA de
toda acción violenta, pero tam-

bién de su renuncia a cualquier
tutela implícita sobre el “pro c e s o ” ,
p o rque, en caso contrario, consi-
d e ro se daría legitimidad a la exis-
tencia de ETA, se daría por bueno
que la violencia ejercida era algo
inevitable y que, por tanto, nunca
ha supuesto obstáculo alguno
para la solución del “conflicto polí-
tico vasco”. Así pues, en tanto en
cuanto se cumplan ambas condi-
ciones, es decir, verificación del fin
de la violencia de ETA y negación
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de concesión política alguna a
cambio de paz, podrá pensarse en
que estamos en el camino hacia el
final del terrorismo y mi alegría y
esperanza inicial serán fundadas.

2 . La violencia como instru m e n t o
político ha sido, durante demasia-
dos años, utilizada con variedad y
p rofusión por parte de ETA y ha
dejado un rastro tan extendido de
m u e rte, dolor y daño que cual-
quier justificación o necesidad que
se invoque del daño ocasionado
nos aparece como inmoral e inhu-
m a n a .
El daño padecido por las víctimas
reclama de la Política ayuda, asis-
tencia y reconocimiento, y lo re c l a-
ma de la política porque el daño
p roducido tiene una dimensión
pública que nos afecta y nos con-
c i e rne a todos, aunque el dolor
padecido sea individual. Pero, ade-
más, la Política es el sujeto al que
c o rresponde el deber de evitar y
paliar los efectos del dolor padeci-

do y también ser medio de ese
dolor y daño. Cómo se abord e
desde la Política el daño y el dolor
de las víctimas conduce a políticas
d i s p a res como puede fácilmente
c o n s t a t a r s e .
Sin embargo, para que se cumpla
de forma eficiente esa re l a c i ó n
e n t re dolor y política, es pre c i s o

que el daño ocasionado se haga
público y no se mantenga en la
privacidad, que se reivindique la
memoria, memoria fiel, de las víc-
timas no sólo porque es un dere-
cho de ellas, sino porque es un
deber de la Política, es obligación
de los ciudadanos, de todos aque-
llos que nos sentimos unidos y
solidarios con las víctimas. Esta
e s t recha relación entre política y
d o l o r, a mi juicio, debe tener
como eje la consecución de la paz

y la no violencia.
Es apropiado por tanto apelar a la
responsabilidad de los part i d o s
políticos e instituciones, que no
olviden la validez y utilidad de
que se alcance la paz y la conve-
niencia de lograr una solución al
p roblema de la violencia que
padecemos y esto, no porque se

acepten las injustas razones del
p royecto terrorista, sino por el
superior valor ético y la justeza
que encierra la causa democráti-
ca. Pero también es preciso re c o r-
dar que los ciudadanos tenemos
el deber de mantener la capaci-
dad de movilización contra el
t e rrorismo mientras este no desa-
p a rezca y de exigencia al Gobier-
no de mantenerse en el marco del
c o m p romiso adquirido con toda
la ciudadanía. q

Hauxe da prozesuan nabarmenduko den irizpidea:
indarkeria eta politika erabat bateraezinak direla



Cuesta creer en una paz sin justi-
cia. No cuesta nada verla a dia-
rio en regímenes políticos en

los que aparentemente no hay sino
calma y devoción por sus dictadore s ,
algunos enfermos, otros televisivos.
Ve rdaderamente cuesta asumir que,
después de muchos años de terro r i s-
mo en nuestro país, haya voces que
ansían un proceso lento, dialogado,
negociado, lleno de dudas y con
silencio, mucho silencio para que la
ciudadanía no estorbe las gestiones
que llevan a cabo los ingenieros del
conflicto vasco y sus pro t a g o n i s t a s .
Ha habido desde el mes de marz o
pasado muchas declaraciones entre
las que no han faltado aquéllas que
p ropugnan que las pelotas se lanzan
del tejado de ETA a la del Gobiern o
español, como si de dos jugadore s ,
ambos legítimos se tratara. Y yo cre o
que es bueno que en este momento
hablemos con sinceridad y con justi-
cia, sobre todo. Yo creo que es bueno
que diferenciemos lo que es el pen-
samiento de ETA del de todos los
demás, y por ello, deberíamos tener

en cuenta que a esta banda no le
honra ninguna declaración de alto el
fuego, que el re c o rrido hacia la con-
vivencia, hacia la normalización polí-
tica democrática, no le corre s p o n d e
a la sociedad, ni a la vasca, ni a la
española, sino que sólo corre s p o n d e
a ETA. Ellos tienen el problema, ellos
han desestabilizado nuestra demo-
cracia, ellos han asesinado. Por esto
mismo, el hecho de que los ciudada-

nos de este país, el que cada uno
q u i e re que sea el suyo, asuman
como normal que la paz necesita un
p roceso largo con mucho diálogo,
p e ro con poca justicia porque con los
violentos ya se sabe, me parece muy
p re o c u p a n t e .
El diálogo, la negociación, sí tienen
cabida en democracia, pero sólo los
ciudadanos ajenos a las actividades

t e rroristas, sólo los re p re s e n t a n t e s
políticos democráticos tienen dere-
cho a participar del diálogo y la
negociación. La banda terrorista no
es quién para emplazar a nadie, para
m a rcar ningún plazo, y no es nadie
para tutelar y pro p o rcionar dosis de
esperanza a la ciudadanía.
C reo que estos principios están seria-
mente perjudicados en nuestro s
días. Hay demasiado olvido y dema-

siados recovecos a la hora de enten-
der algo tan obvio como que quien
mata, extorsiona o amenaza debe
dejar de hacerlo y ser expuesto ante
los tribunales por sus delitos. Esto es
el principio de Isonomía que estable-
ce que la ley es igual para todos.
Habrá quien piense que éstas, no
son palabras de paz, pero sí lo son, lo
son mucho. q
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Han pasado algunos meses
desde que se iniciara el pro-
ceso de paz y al parecer ni

las siete plagas han pasado por las
Españas, ni brotan ríos de leche y
miel desde las estribaciones del
Gorbea. La mejor parte, como
cada todo el mundo reconoce, es
la ausencia casi absoluta de vio-
lencia. En la parte más negativa,
decepciona la sensación de que
las listas de amenazados no han
pasado por las trituradoras de
papel, la opacidad patern a l i s t a
que tantos protagonistas y exper-
tos regalan sin haberla pedido, y la
i m p resión indeleble de que una
p a rte importante de lo que hay
que hacer —en un proceso de
paz— no lo pueden llevar a cabo
muchos de estos actores que
ahora están bajo los focos. Así los
b rotes de violencia que han acon-
tecido estos meses han sido califi-
cados de “pequeños”, “aislados” o

“A los hombres no se les recompensa ni castiga por lo que hacen, sino más bien por cómo se definen sus actos.
Por esto a los hombres les interesa más justificarse mejor que mejorar su comportamiento”.

Thomas Szasz

“ s i n g u l a res” por los defensores del
p roceso de paz actual y desde el
mundo de ETA se ha renunciado a
rechazar estos brotes de violencia
residual. Es decir, seguimos en la
misma fase, en la anterior: no hay
nuevos gestos que se desmar-
quen con nitidez de la justifica-
ción de la violencia –por marg i n a l
que sea– como respuesta a la
o p resión estatal, ni nuevas aport a-

ciones teóricas que rompan la dia-
léctica militarista, esa ecuación de
binaria de amigo-enemigo sigue,
de mo-mento, vigente. No se per-
cibe cambio. La mayor parte de
los protagonistas políticos y
mediáticos llevan tanto tiempo
repitiendo su papel rayado, sus

f ó rmulas sordas, sus justificacio-
nes oportunistas que su transmu-
tación en agentes de la ilusión les
hace parecer pobres magos pue-
blerinos con trucos casposos. 
“Los viejos dioses del mito ya se
han cobrado su cuota de sangre ,
dolor y mentiras. Y es hora de
d e rribar las sagas sanguinarias si
deseamos que cambien las cosas”,
como decía Sanchez Ferlosio.

Podríamos empezar por lo más
difícil, cambiar el lenguaje. Llamar
a las cosas por su nombre, desac-
tivar la hipocresía posmoderna del
lenguaje ortopédicamente corre c-
to que invade todo el espectro
político. La sola posibilidad de
imaginar que, formalizado el pro-
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ceso de paz, una de las partes, va
a seguir denominando “enemigos
del pueblo vasco” a sus rivales polí-
ticos, lleva a pensar en esos viejos
soldados japoneses que sobre v i v í-
an en pie de guerra en algunas
islas perdidas del Pacífico Sur, con
su armamento herru m b roso, con
su erosionada mitología casi olvi-
dada, con su bandera caduca y
ridícula. 
Habrá que ver hasta dónde se
pueden abatir algunos falsos dio-
ses con fieles tan fanáticos, como
el mito de la imbatibilidad etarra, o
el mito de la territorialidad vasca el
3+4=1, el mito de los engañosos
d e rechos colectivos -siempre tan
p restos a sustituir los auténticos
d e rechos individuales-, o el mito
de reclamar democracia para Eus-
kal Herria… desde la trinchera
antidemócrata o desde el poder
autonómico. Cohn Bendit re c o n o-
cía hace unos años que ellos, en el
mayo francés, eran muy re v o l u c i o-
narios pero que no eran demócra-
tas. Eso lo apre n d i e ron bastante
después. Luchar para que otro s ,

que no piensan como tú, tengan
d e recho a hablar, reunirse, optar
al gobierno que tú aspiras… es el
a b c de la democracia. Otra fuente:
luchar para que un fascista tenga
d e recho a expresarse es lo que
caracteriza a un demócrata, decía
un líder socialista italiano al jefe
del MSI. 
Cabe imaginar que la desapari-
ción de la violencia etarra será
beneficiosa para dar la oport u n i-
dad para que un pensamiento
vasco abertzale propio, por raquí-
tico que sea al comienzo, pueda
tomar forma. La tutela aranista
que la milicia etarra ha supuesto
de facto la dejación de la búsque-
da de nuevas expresiones, el arr i n-
conamiento de re d e f i n i c i o n e s
como la de Oteiza al limbo de los
frikis, la generalización del terro r
inquisitorial sobre cualquier hete-
rodoxia que el abertzalismo hubie-
ra podido llevar a cabo. Pero para
un fértil después sería bueno pre-
guntarse si este proceso en mar-
cha no será otro obstáculo más
que sort e a r, ya que se ha hablado

de “hacer otra transición”. ¿No
querías taza? Taza y media. 
Como final sólo cabe pre g u n t a r
qué habría ocurrido si hubiéra-
mos sido tan tan tan como para
iniciar una Comisión de la Ve rd a d
y de la Reconciliación, como la de
“Nunca más el apartheid” pre s i d i-
da por el arzobispo anglicano
Desmond Tutu. Darnos la obliga-
ción de escuchar, documentar y
ponderar todos los sufrimientos.
D a rnos la virtud de descartar el
e x t remo de la venganza y el no
peor extremo del olvido. Darn o s
la oportunidad de identificar
como la mitología del apart h e i d ,
el santoral “todo por la aberri” que
tanta sangre ha derr a m a d o .
Luego habría que ver cuáles son
los dioses que sobreviven a las
v e rdades, a los encuentros de las
personas heridas y contemplar
cómo defienden esa fe sus gesto-
res, sus profetas. En el pro c e s o
que ahora parece iniciarse son los
viejos dioses los que parece que
saldrán incólumes de todo el
ruido y el olvido. q
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El día 22 de marzo ETA declara un
alto el fuego permanente, a lo
que se le ha llamado proceso de

paz. A día de hoy, se percibe la sensa-
ción generalizada de que algo está
cambiando en Euskadi. Tiempos de
esperanza. Por fin, el término norm a l i-
dad parece impregnar cada acto ru t i-
nario de nuestras vidas. Sin embarg o ,
me pregunto, ¿qué ha cambiado en los
últimos meses? ¿Independencia equi-
vale a paz? 
A esta situación no se la puede deno-
minar como hasta ahora se está hacien-
do cre e r. Realmente no estamos ante
un proceso de paz donde vence la
democracia y los vencidos son los terro-
ristas. Aquí las víctimas son despre c i a-
das. La sociedad debe ser re s p o n s a b l e ,
no puede dejarse guiar de modo irre-
versible hacia una sumisión absoluta.
Se ha pasado de trabajar por la derro t a ,
a la negociación con los terroristas, sin
que éstos hayan pedido perdón nunca,
sin haber condenado jamás. ¿Han asu-
mido las reglas del juego democrático?
A veces en la vida, hay que optar entre
lo fácil y lo correcto, entiendo que es

más fácil ceder que derro t a r. No se
puede poner un precio político por
dejar de matar, de asustar, de amena-
z a r.
Son muchos años colocando la digni-
dad un paso por delante del miedo, y
es mucho más lo perdido por la socie-
dad, por todos y, personalmente, tan
sólo me queda c reer en el Estado de
D e recho para alcanzar la libertad en
nuestra tierra, porque desde luego
l i b e rtad no equivale a paz.
Algunos se dedican a aprovechar la

actual coyuntura política para confun-
dir el debate territorial con la política
a n t i t e rrorista, sin más interés que u n a s
utopías políticas. El debate territorial se
decide en las urnas. No se puede jugar
con las personas, con las vidas. En nin-
guna sana lógica cabe dotar con un
p remio a quien deja de matar. S u
deber es pedir perdón a la sociedad,
e n t regar las armas y ponerse en

manos de la justicia, ya que, de lo con-
trario, estaríamos sometidos al chanta-
je. ¿Cómo es posible que el terro r i s m o
obtenga lo que desea cuando para
ello ha necesitado la ayuda de sus
miles de asesinatos? Ni éste, ni cual-
quier tipo de terrorismo. 
¿En cuánto se nos ha valorado nuestra
vida, libertad, dignidad? La dignidad
va por delante y no se puede ceder un
ápice, por la memoria de muchos que
ahora no pueden opinar, por otros que
tienen la voz sellada por el miedo y por

los que deambulan en un mar de con-
f u s i ó n .
La libertad que conlleve un verd a d e ro
p roceso de paz, se conseguirá única-
mente en el momento en el que se
hable de derrota, pero no de sumisión.
Si en todos estos años de sangre y
dolor no se ha cedido, ¿por qué ahora
sí? Mi duda es, ¿quién no quiere la
paz? q
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Tener clara la perspectiva será lo
que nos ayudará como socie-
dad a superar los momentos

de crisis que hemos vivido y vivire-
mos a lo largo de este proceso de
paz que se abría con el alto el fuego
p e rmanente que ETA declaraba el
pasado mes de marzo y la posterior
declaración del Congreso en la que
se daba luz verde al diálogo con
E TA .
Dicha perspectiva se sitúa en el dere-
cho de esta sociedad a vivir en paz
y reconciliarse, a recuperar su digni-
dad, en la apuesta porque no se
vuelva a repetir en el futuro el sufri-
miento del pasado, para ello hay
que lograr un acuerdo plural que
sea re f rendado por el conjunto de la
ciudadanía en consulta popular.
No obstante, este proceso de paz
está marcado por viejas dinámicas
que hay que afrontar con una acti-
tud realista y una verdadera volun-
tad para superar los obstáculos que
ya se adivinaban en marzo y así con-
solidar el proceso de paz. La socie-
dad exige que se aproveche este

momento y no se deje escapar la
o p o rtunidad histórica que vivimos.
Los partidos políticos tienen ante sí
la importante tarea de sentar las
bases que permitan la convocatoria
de una mesa de partidos, sin exclu-
siones, lo cual implica que Batasuna
debe participar en condiciones de
igualdad. Durante estos meses han
recuperado la confianza y han dado
pasos mediante contactos bilatera-
les, hoy ha llegado el momento de
c o m p a rtir entre todos esta comuni-
cación, la mesa de partidos ha de

constituirse antes de las elecciones
del próximo mes de marzo, es lo
que toda la sociedad espera pru-
dentemente. 
El hecho de que todos los dere c h o s
humanos de todas las personas
sean respetados será la garantía
para consolidar este proceso de paz
y generará la confianza que necesi-

tamos. Urge dar pasos en este sen-
tido con el objetivo de acabar con
los espacios de vulneración de los
d e rechos humanos, el alto el fuego
se debe mantener sin excepciones
ni amenazas de reversibilidad y el
G o b i e rno debe cambiar su actitud
en materia penitenciaria.
La actitud de la sociedad como
impulsora directa de la no violencia
y el diálogo es también garantía de
este proceso de paz. Si bien ha esta-
do expectante, vigilante y pru d e n t e
durante estos meses con la espe-

ranza de se haga política con
mayúsculas, también es cierto que
hay un deseo firme de participar en
este proceso. Por ello, es re s p o n s a-
bilidad de todos los agentes gene-
rar herramientas para la part i c i p a-
ción ciudadana en el proceso de
paz, ya que este es un reto eviden-
temente colectivo. q
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Resulta necesario, pues, reparar en la oscura re a-
lidad del mundo de los calabozos y prisiones,
l u g a res donde, al pare c e r, no siempre intere s a
p e rgeñar una observancia y discernimiento críti-
co, bien sea porque no dudamos de la adecuada
custodia de los detenidos, bien porque re c h a z a-
mos de plano cualquier sospecha de irre g u l a r i d a d
con el pretexto de que siempre los detenidos for-
mulan una acusación  generalizada de trato inhu-
mano y vejatorio así como sometido a tortura sis-
temática. Creemos, en consecuencia, que es un
tema muy delicado que, a su vez, nos exige abor-
darlo con tanta cautela como convicción, dada la
gravedad de los indicios que apuntan a una re a l i-
dad inasumible en democracia: la tortura y/o
malos tratos siguen existiendo en centros de
detención y cárceles. No en vano, y corro b o r a n-
do esta dura afirmación, el Tribunal Supremo ha
dictado una veintena de sentencias condenato-
rias de torturas desde 1997 y se han sobre s e í d o
bastantes denuncias que, a nuestro juicio, pre-

Tortura: erradicarla
para siempre

Publicado en El Correo el

2 de julio de 2006

Artículo de opinión

Ho y, 26 de junio, se celebra el Día Intern a-
cional en Apoyo a las Víctimas de la To rt u-
ra. El hecho de que la ONU incluyese esta

reivindicación en ese calendario solidario nos
interpela a todos los que creemos que la tort u r a
es absolutamente rechazable, perfora la base de
los Derechos Humanos e impregna de indignidad
al propio sistema democrático que la utiliza, aun
cuando sea ocasionalmente. Es por ello que des-
de Gesto por la Paz queremos aportar esta bre v e
re f l e x i ó n .

Fabián Laespada
Miembro de la Comisión

Permanente de  Gesto por la Paz
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sentaban claros indicios de, cuando menos, trato
abusivo y absolutamnete despro p o rcionado. Las
autoridades competentes deberían mostrar
mayor coraje al enfrentarse a una investigación a
fondo ante una denuncia. La justicia no puede
desdeñar cada supuesto caso de malos tratos
bajo la excusa de que todos los detenidos del
e n t o rno de Batasuna presentan automáticamente
denuncia por el trato re c i b i d o .

Nos encontramos, en efecto, ante un grave pro-
blema del cual no nos podemos sustraer con un
juicio de valor sobre las acciones supuestamente
cometidas por los detenidos. Como ciudadanos
que creemos en el máximo respeto a los Dere c h o s
Humanos y en el Estado de Derecho, así como de
la aplicación justa de la Ley, hemos de manifestar
con absoluta claridad nuestro rechazo inequívoco
a la práctica de cualquier maltrato o tortura que
pueda ejercerse en cualquier comisaría o prisión
del Estado. No podemos obviar que una persona
t o rturada o maltratada es una víctima injusta de
quienes detentan el uso de la violencia legítima,
aplicada por los funcionarios encargados de la
seguridad de todos. Obviamente, también de las
personas que ellos detienen.

C reemos, así pues, que al margen de los delitos
cometidos, las personas detenidas son sujetos de
d e rechos y cuya integridad ha de ser exquisita-
mente respetada en cualquier circunstancia. Esta
a f i rmación parece una obviedad, algo que se
supone y que, sin embargo, no siempre se cum-
ple, o cuando menos existen demasiadas re s e rv a s
a la hora de evaluar el comportamiento de las
autoridades encargadas de la custodia de los
detenidos, tal y como se desprende de difere n t e s
i n f o rmes -de autoría prestigiosa y fuera de toda
sospecha- como el del Relator Especial de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Consejo de Euro-
pa, o las sucesivas investigaciones llevadas a cabo
por Amnistía Internacional. Lamentan, en ambos
casos, las reticencias con las que se encuentran
en su investigaciones, los difusos informes fore n-
ses, donde no se aportan ni fotografías ni analíti-
cas que a la postre resultarían determinantes para
disipar o confirmar cualquier sospecha de tort u r a .

En Gesto por la Paz tenemos la convicción de que
no se tortura sistemáticamente, pero alberg a m o s
la sospecha de que algo ocurre en esos espacios
de impunidad que acarrea la incomunicación. Ha
habido en estos últimos años indicios re v e l a d o re s
de –cuando menos- tratos inhumanos hacia
varias personas que han sido detenidas. Y re s u l t a
francamente difícil probar la existencia de tort u-
ras, porque por un lado se ha sofisticado el siste-

ma de presionar físicamente al detenido y, por
o t ro, éste difícilmente puede mostrar secuelas
e x t e rnas tras permanecer varios días arre s t a d o .
Una dura realidad añadida al dolor de haber sido
v e j a d o .

Por otra parte, hemos de rescatar noticias que
pasan desapercibidas a menudo y que no pueden
obviarse. Hace un año ascendieron a comisario a
un policía condenado a tres meses de arresto y
dos años de suspensión de empleo y sueldo por
las torturas con resultado de muerte ejerc i d a s
s o b re el presunto etarra J. Arregi. En Gesto por la
Paz siempre hemos defendido el derecho de re i n-
s e rtarse a cualquier persona que ha delinquido,
p e ro nos cuesta asimilar por un lado una senten-
cia tan liviana ante semejante brutalidad y, por
o t ro, un ascenso en una profesión en la que tiene
que resultar exquisito el trato al detenido. Del
mismo modo, se han producido algunos indultos
i n c o m p rensibles a la luz del tratamiento general
que se da en este tipo de delitos. Así pues, cre e-
mos que resulta indispensable una declaración
nítida por parte del Gobierno español que pro c l a-
me absolutamente ilegal la tortura, el maltrato y
la crueldad en dependencias policiales o peniten-
ciarias, y que comprometa su palabra en la lucha
decidida por la erradicación de esas supuestas
actividades. Igualmente, toda denuncia por tort u-
ras habrá de investigarla con prontitud y valentía,
para que alejemos el fantasma de un Estado que
utiliza métodos ilícitos con los detenidos y, de
paso, no alimenten los argumentos de quien ve
en el estado un sujeto re p resor violento.

Independientemente de que ETA haya sido –y
pueda seguir siendo- una verdadera lacra y un
re g u e ro de dolor y a la inmensa mayoría de vas-
cos se nos agiten las entrañas cada vez que aso-
man por algún rincón, el problema de la tortura y
malos tratos se puede y se debe erradicar de una
vez por todas en nuestro país. Los espacios de
incomunicación se pueden -y se deben- grabar,
con todas las cautelas necesarias, para que se
d e m u e s t re ante la autoridad judicial el trato dis-
pensado al detenido. Los informes médicos debe-
rían redactarse por profesionales independientes
de Instituciones Penitenciarias. Se puede asignar
también a un responsable policial, persona que
responderá en todo momento de la integridad de
su custodiado. Y por último y aprovechando que
hoy celebramos este Día Internacional en Apoyo
a las Víctimas de la To rtura, no estaría de más que
al personal policial encargado de los interro g a t o-
rios se le informe convenientemente de que tam-
bién los detenidos gozan de los derechos que
garantizan su integridad. q
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L a Coordinadora Gesto por la Paz de Eus-
kal Herria desea presentar públicamente
su análisis y valoración de la situación

actual a través de los siguientes puntos:

• El deseo mayoritario de esta sociedad es
alcanzar la PAZ, término que en su máxima
e x p resión implica una justicia e igualdad
social en todos los ámbitos de la vida, pero
que en estos momentos expresa la urg e n t e
necesidad de la desaparición del ejercicio de
la violencia terrorista de ETA y de su amena-
z a .

• La responsable de que se logre este desea-
do objetivo de la PAZ es ETA y quienes siguen
justificando su existencia. A ellos les corre s-
ponde dar el paso definitivo e irreversible de

Análisis de la situación
actual: aportaciones

Ofrecida el

15 de julio de 2006

Coordinadora Gesto por la Paz de
Euskal Herria - Euskal Herriko

Bakearen Aldeko Koordinakundea

Rueda de prensa



abandonar la estrategia de la imposición y la
amenaza y adentrarse plenamente en el fun-
cionamiento democrático, sistema que cuenta
con sus fortalezas y sus debilidades.

• En esta situación de “alto el fuego perm a-
nente” por parte de ETA es necesario mante-
ner una actitud de prudencia y esperanza.
Este proceso tiene que desembocar en la
desaparición definitiva de ETA, y se debe
basar en unos principios básicos como son:

- La deslegitimación de la violencia.
- El reconocimiento y la memoria de las víc-
t i m a s .
- La ausencia de cesiones políticas a la vio-
l e n c i a .

En definitiva, realizar una defensa de los valo-
res del sistema democrático.

• Las víctimas de la violencia deben ser un
re f e rente imprescindible en todas las actua-
ciones que se den. En estos momentos se
hacen planteamientos erróneos que exigen a
las víctimas: el perdón, la reconciliación con
sus victimarios, una actitud de magnanimi-
dad, etc. Estas actuaciones puede que se den
o no. Serán fruto de una decisión personal,
p e ro resulta un error y una injusticia hacia las
p ropias víctimas plantearlas sin antes, como
sociedad, haber hecho un re c o rrido liderado
por las Instituciones, que reconozca el déficit
existente hacia las víctimas y que plantee ini-
ciativas en favor de su reconocimiento y de su
memoria. Sólo una vez que se haya alcanzado
esto, cosa que aún no sucede, se podrán re a-
lizar otros planteamientos, que nunca podrán
ser una exigencia.

• El Gobierno del Estado tiene que garantizar
el cumplimiento absoluto de los principios
antes señalados y hacer el máximo esfuerz o ,
con sus pronunciamientos y actuaciones, para
que así sea percibido por la ciudadanía. Al
G o b i e rno, como así ha ocurrido también en el
pasado, le corresponde dirigir la política anti-
t e rrorista. Debe ser un ámbito caracterizado
por la unidad de todas la fuerzas políticas y, si
esta unidad no se da, por la magnitud del
p roblema, debe quedar fuera de la lucha par-
tidista caracterizada por las descalificaciones,
como por desgracia está ocurr i e n d o .

• En la situación actual es admisible estable-
cer procesos de diálogo con quienes han ejer-
citado la violencia y también con quienes la
han justificado, si existen indicios suficientes
de una voluntad real de poner fin a la estra-

tegia de la violencia. En este proceso, habrá
que insistir en los principios fundamentales
señalados -deslegitimación de la violencia,
reconocimiento y memoria de las víctimas y
ausencia de cesiones políticas a la violencia- y
habrá que exigir a quienes han apoyado el
t e rrorismo una clara desvinculación de la vio-
lencia y que asuman el compromiso de que
también en el futuro se va a rechazar el uso
del terror como arma política. Sería deseable
que, en este proceso, se produjera un re c o n o-
cimiento del daño causado.

• La falta de consenso actual sobre el plante-
amiento de si se está otorgando un “pre c i o
político” a la PAZ que es negado por el
G o b i e rno y afirmado por el primer partido de
la oposición sólo tiene un beneficiario: ETA y
el mundo que le apoya, que ante esta situa-
ción incrementa sus expectativas de conseguir
réditos políticos a cambio de abandonar la
violencia terrorista. Esta falta de unidad pro-
voca un debilitamiento innecesario del Estado
que debería en todo momento mostrar su
inmensa superioridad moral, con el re s p a l d o
de todas las fuerzas políticas, sobre quienes
han ejercido la barbarie del terro r i s m o .

• Con ETA sólo se podrá hablar del abandono
definitivo de las armas y de aquellas cuestio-
nes que afecten a sus integrantes, atendiendo
s i e m p re a la legalidad vigente.

• El futuro político de esta sociedad le corre s-
ponde decidirlo, como ya ocurre en estos
momentos, a las Instituciones, a las fuerz a s
políticas y a la sociedad en general. Este fun-
cionamiento democrático se vería positiva-
mente influenciado por la desaparición defini-
tiva de la violencia, cuya existencia ha conta-
minado la política y ha supuesto una clara
amenaza para los defensores de las opciones
no nacionalistas. Todo proyecto de futuro
deberá asumir, como riqueza y nunca como
p roblema, un rasgo que identifica a esta socie-
dad: su pluralidad.

• Son momentos sumamente delicados que
re q u i e ren una gran dosis de prudencia y de
responsabilidad por parte de todos los ciuda-
danos de este país, partidos políticos, asocia-
ciones ciudadanas, jueces, prensa, analistas
políticos, etc. Todos tenemos la obligación de
actuar de forma responsable y de re a l i z a r
cuantas aportaciones positivas requiera la
consecución de la paz. En ocasiones, el silen-
cio incluso, puede ser una de ellas. q
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Ante el comunicado que ha enviado la
banda terrorista ETA a la opinión pública,
desde Gesto por la Paz queremos decir lo

siguiente:

Reiteramos que la máxima responsabilidad de que
se alcance la paz, no la tienen los partidos políticos

(ni los señalados en el comunicado, ni otros), sino
quienes ejercen la violencia y quienes la apoyan,
esto es, ETA y su entorno. Si tras este proceso no
se alcanza la paz definitiva, la única responsable
sería ETA. Por ello, el único comunicado que espe-
ramos de ETA es aquel que informe de su decisión
de desaparecer. El resto de comunicados no tie-
nen más valor que cualquier palabra de quien
sigue amenzando con su estrategia terrorista.

Euskal Herria hace mucho tiempo que dio clara-
mente la espalda a ETA. Si realmente luchara por
el pueblo vasco, hace tiempo que habría desapa-
recido. Por ello, exigimos que no hable en nuestro
nombre, sino en el suyo propio exclusivamente. q

A nadie se le escapa que modificar com-
p o rtamientos, estructuras mentales,
f o rmas de socialización, etc. de un

colectivo que, aunque compartiendo espa-
cios con el resto de ciudadanos, ha creado su
p ropio mundo paralelo y lo ha alimentado y
f o rtalecido durante muchos años, es una
t a rea sumamente difícil. Por esto, suponer
que quienes han considerado durante toda
su vida que asesinar a quien piensa difere n t e
es algo justificable e, incluso, necesario, van
a dar de la noche a la mañana ese salto ver-
tiginoso hasta creer firmemente que sólo con
el convencimiento de la palabra y la voluntad
mayoritaria de la comunidad diversa y plural

ante el último comunicado
de ETA

Nota de prensa hecha pública el

15 de julio de 2006

Coordinadora Gesto por la Paz de
Euskal Herria - Euskal Herriko

Bakearen Aldeko Koordinakundea

Nota de prensa

¿A qué jugamos?

Artículo de opinión

Publicado en El Correo el

24 de septiembre de 2006

Isabel Urkijo
Miembro de Gesto por la Paz
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se pueden llegar a acuerdos, es un poco
ingenuo. Pero eso no nos debe llevar al pesi-
mismo, sino simplemente a ser conscientes
de que tiene que pasar mucho tiempo hasta
que ese colectivo verdaderamente se integre
en el resto de la sociedad. Este es un pro b l e-
ma real, pero que, bajo ningún concepto,
puede ser un obstáculo insalvable para poder
avanzar hacia la consecución de la paz. 
P a rece ser que un número considerable de
personas de la llamada izquierda abert z a l e
por los motivos que sean –por desgracia, es
posible que no sean razones morales ni de
ética política- ha estimado que el uso del
t e rror ya no es válido y que hay que abando-
nar esa estrategia. Evidentemente, el debate
no es moral porque este aspecto queda fuera
de sus coordenadas, sino que es político y
estratégico. Por eso, es absolutamente nece-
sario que esa izquierda abertzale demuestre
que es real su deseo de abandonar la violen-
cia, porque sus palabras hace muchísimos
años, concretamente desde el primer disparo ,
p e rd i e ron su sentido y su valía. Ahora, cua-
renta años más tarde, sólo valen los hechos.
Es imprescindible que la izquierda abert z a l e
defina claramente cuál es su apuesta: si la
política o si la violencia; lo que ya no vale a
estas alturas es que sigan jugando con las
dos barajas. Tenemos que hacerles entender
que la baraja marcada ya no sirve en esta
p a rtida. Si su apuesta es por el futuro que
e n t re todos queramos para Euskal Herria a
través de la política, tienen que desvincularse
del uso de la violencia y esto, entre otras
cosas, pasa por no justificar ni contextualizar
su ejercicio. Sus dirigentes no tiran el cóctel
m o l o t o v, pero una justificación de su uso,
supone un amparo del delito que propicia su
persistencia. Si su apuesta por el futuro es
que, para dejar de matar y amedre n t a r, tie-
nen que conseguir determinadas pre b e n d a s
y, si no, “mirad lo que seguimos siendo capa-
ces de hacer”, pues, la verdad es que, enton-
ces, poco ha variado la situación por mucha
“ g e n e rosidad política” de la que quieran pre-
s u m i r. Si realmente esto es así, los plantea-
mientos son exactamente iguales que los de
hace unos años.

S e ñ o res y señoras, para jugar esta partida, lo
p r i m e ro que hay que demostrar es que no se
van a hacer trampas. Si hay un alto el fuego
p e rmanente, hay un alto el fuego y todo el
mundo entiende (la llamada izquierda abert-
zale también, como lo demostró los primero s
meses después de la declaración) que eso sig-

nifica que desaparezcan todo tipo de actos
violentos. Si la normalización supone que
n o rmalmente cada fin de semana se quemen
varios autobuses y cajeros, se aporree a
quien se resista y ya veremos si se les ocurre
algo más… pues es una normalización bas-
tante anormal para estar en un periodo de
alto el fuego permanente. Esa normalidad es
la de antes de la declaración. Hay que re b e-
larse contra la normalidad del molotov que
nos quieren vender. Es inaceptable y no tiene
justificación alguna.
Cada cual vende la moto que quiere y es evi-
dente la moto que está vendiendo la izquier-
da abertzale: nosotros nos hemos movido y no
recibimos re s p u e s t a. Una dosis más de victimis-
mo. Como se ha comentado, ese movimiento
está por demostrar. Pero, además, hay otra
cuestión sobre la que debemos pararn o s
todos a pensar: ¿por qué hay voces de políti-
cos demócratas que tratan de amparar de
alguna manera esa “moto-tesis” de la izquier-
da abertzale pidiendo reiteradamente movi-
mientos al Gobierno? ¿Existirá algún tipo de
hechizo que les haga pensar que en este
momento el Gobierno tiene que seguir los
pasos que marca la izquierda abert z a l e ?
Entrar en el planteamiento que propone la
i z q u i e rda abertzale de “yo hago esto a cam-
bio de esto otro”, en un proceso de re g a t e o
como si de un mercadillo se tratara, flaco
favor haría a la democracia. En primer lugar
p o rque se obviaría la superioridad moral de
la democracia frente al terrorismo. Y, en
segundo lugar, porque en este regateo, como
se está demostrando, el mundo ligado a la
violencia de ETA reclamaría sus máximas aspi-
raciones (territorialidad, autodeterm i n a c i ó n ,
etc.). ¿Por qué no, si es un toma y daca?
Pues, sencillamente, porque en una democra-
cia, el terrorismo no puede suplantar la
voluntad de los ciudadanos. Ni más, ni
menos. Sólo con la voluntad de los electore s
e x p resada libremente se alcanzarán los obje-
tivos políticos y sociales que desee esta socie-
d a d .

Estos movimientos de ojos que inclinan la
mirada hacia el Gobierno en lugar de seguir
mirando a quien realmente se tiene que
m o v e r, enrarecen la partida. Quienes apoyan
el uso de la violencia, tienen que tener claro
que nosotros, la gran mayoría, deslegitima-
mos absolutamente el terrorismo porque cre-
emos en nuestras reglas (por mejorables que
sean) y con ellas, sólo con ellas, debemos
jugar esta partida. q
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Gesto por la Paz siempre ha manifestado una
profunda preocupación porque la violencia
sea radicalmente deslegitimada. En la

coyuntura actual, cuando se están dando los pri-
meros pasos de un proceso que pudiera traer la
paz a Euskal Herria, nuestra preocupación se man-
tiene. Por esta razón, sacamos a la luz pública el nº
61 de “Bake Hitzak. Palabras de Paz” sobre la
Deslegitimación de la violencia. Y, por esta misma
razón, celebramos el 8 de junio en Bilbao la char-
la-coloquio sobre este mismo tema.

Nuestro compromiso con la paz y con las dramáti-
cas consecuencias de la violencia nos exige traba-

jar con ahínco en conseguir que el paso de esta
situación de violencia, que ha durado cerca de 40
años, a una situación de paz, de ausencia de vio-
lencia, se haga de manera correcta. En este pro-
ceso se tienen que reafirmar nuestras convicciones
democráticas contra las que ETA sacudió un infa-
me y dramático latigazo. Se tiene que dar un firme
compromiso por no otorgar legitimidad ni conce-
siones políticas a quienes únicamente aportaron
muerte y destrucción. En ningún caso disculpar a
ETA. Las muertes que han provocado han sido pro-
ducto de su voluntad y al resto sólo nos ha que-
dado resistir aferrados a nuestras convicciones de
absoluto respeto a la vida humana y de defensa de
la democracia

El 8 de junio, en la sala de Juntas Generales de Biz-
kaia a las 19’30 h. se celebró una Charla-Coloquio
en la que participaron Javier Villanueva, miembro
de Zutik, Itziar Aspuru, miembro de Gesto por la
Paz y Javier Vitoria, profesor de la Universidad de
Deusto. q

Bilbao, 8 de junio de 2006

Coordinadora Gesto por la Paz de
Euskal Herria - Euskal Herriko

Bakearen Aldeko Koordinakundea

CHARLA-COLOQUIO SOBRE
DESLEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA
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Gaur jasotzen dugun domina hau, zalantza-
rik gabe, ehundaka pertsonak egindako
l a n a ren onespena da.

Orain dela 15 urte baino gehiago, beldurra gain-
diturik, kalera irtetzea erabaki genuen zarauzko
bizilagunen lanaren onespena.
Keinu edo "gesto" bakar batez, ISILTASUNAZ, terro-
rismoa salatzen hasi ginen, solidaritatea eta per-
tsonekiko maitasuna azaltzen, nolabait ahotsa jaso
eta kokilduta zegoen gizarte batentzat askatasun
e s p a rruak aldarrikatzen. Horrela sortu zen Bake
A m e t s .
Ehundaka kontzentrazio egin ondoren, Zarau-
tzen, pakearen aldeko mugimenduaren ezaugarr i
b i h u rtu gara, baina bide luze eta zalla izan da.
Hainbat eraildako eta milaka mehatxatu izan dira,
pasatako urte hauen oroitzapen garr a t z a .
Denbora guzti honetan, biktimen ondoan egoten
saiatu gara. Justizia eskatuz, beraien ezagupena
eskatuz eta gizarteak ahazturik eduki zituen urt e
haietako oroitzapena berre s k u r a t u z .
G u re taldearen historia, gehiengo isil baten gara-
p e n a ren islada izan da. Pixkanaka, munduari eza-
gutzera eman diogu herri anitz eta erre s p e t u t s u a
g a rela, indarkeria zalantzarik gabe salatzen
d u e n a .
Garapen hau, pertsona konkretu batzuen lanari
esker izan da. Zarauztar hauek, denok ezagutzen
ditugun zarauztar hauek kalera irtetzen lehenak
izan zire n .
Gaurko saria guzti hauentzat da, bide hau hasten
lagundu ziguten hauentzat. Baita ere, herri solida-
rioagoa, adeitsuagoa, konprometituagoa eta dui-
nagoa lortzeko pausuak ematen jarraitzen duten
guztientzat ere. Pakean bizi den herri bat, biztanle
askeek osatzen dutena eta atzera utzi nahi genu-
keen denboraldi batetako oroitzapena gord e k o
dutenez osatutakoa.
Guztioi mila esker. q

sari bat Zarautzko taldea
Bake Amets-Gesto por la Paz 
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Esta medalla que hoy recibimos es, sin duda,
un reconocimiento al trabajo de cientos de
p e r s o n a s .

Vecinos y amigos de Zarautz que, hace más de
quince años, superando el miedo, decidimos salir
a la calle.
Con un solo g e s t o, el SILENCIO, empezamos a
condenar el terrorismo, a transmitir cariño y soli-
daridad, a levantar la voz y reivindicar espacios de
l i b e rtad para una sociedad atemorizada. Así es
como nació Bake amets.
Después de cientos de concentraciones, nos
hemos convertido en el re f e rente de la moviliza-
ción por la paz en Zarautz, pero ha sido una cami-
no largo y difícil. Decenas de asesinados y miles
de amenazados, son el amargo re c u e rdo de los
años que hemos vivido.
Durante todo este tiempo, hemos procurado estar
c e rca de las víctimas. Reclamando justicia, pidien-
do su reconocimiento y recuperando la memoria
de los años en los que fueron ignoradas, por una
sociedad a la que le costó demasiado re a c c i o n a r.
Nuestra propia historia, ha sido el reflejo de esta
evolución de una mayoría silenciosa, que poco a
poco, ha conseguido transmitir al mundo la ima-
gen de un país plural y respetuoso, que condena
la violencia de una manera abru m a d o r a .
Esta evolución, ha sido posible gracias a la apor-
tación de personas concretas, ciudadanos con
n o m b res y apellidos que fueron los primeros en
dar el paso.
Este premio es para todos ellos, para los que nos
a y u d a ron a emprender este camino. Para todos
los que siguen dando pasos para construir una
país más sensible y solidario, más compro m e t i d o ,
y más digno. Un país en paz, compuesto por ciu-
dadanos libres, que conserven la memoria de un
tiempo que queremos dejar atrás.
E s k e rrik asko guztioi. q

Premio al grupo de Zarautz:
Bake Amets-Gesto por la Paz 
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Este libro surge de la expe-
riencia personal del autor
como pro f e s o r, formador de

f o rm a d o res, diseñador y coord i-
nador de programas de conviven-
cia, investigador, mediador y
p a d re. Es, pues, un libro asentado
en la experiencia reflexiva, en la
investigación y en la interv e n c i ó n
en diferentes contextos educati-
vos. 
L i b ro destinado fundamentalmen-
te al profesorado de todos los
niveles educativos y a padres y
m a d res. “Pedagogía de la convi-
vencia” es una invitación al diálo-
go, a la reflexión crítica y a la
i n t e rvención global sobre un
tema esencial para nuestro mode-
lo educativo y social, al mismo
tiempo que intenta demostrar
que educar para la convivencia
desde criterios democráticos es
posible y necesario. 
El primer capítulo indaga en los
m a rcos y contenidos de la peda-
gogía de la convivencia -re s p e t o ,
d e rechos humanos, ternura, diá-
logo, solidaridad, perdón, espe-
ranza, etc.-, así como en los facto-
res disgre g a d o res de la misma -el
odio, los maniqueísmos, los fun-
damentalismos, el miedo, etc.-. En

el segundo, presentamos los prin-
cipales resultados de la investiga-
ción «Conflicto y convivencia en
los centros educativos de secun-
daria», es decir, presentamos las
respuestas a dos preguntas funda-
mentales, ¿cómo percibe el pro f e-
sorado y el alumnado la situación
de la convivencia y de la violencia
en sus centros? y ¿qué estrategias
y espacios reconocen que se
están utilizando para mejorarla? 
Los capítulos siguientes se sitúan
en el ámbito de las propuestas y
experiencias. En el terc e ro se pre-
sentan, desde una perspectiva
global e integrada, diversas pro-
puestas para los diferentes ámbi-
tos del centro educativo. En el
c u a rto se aborda la experiencia de
la puesta en marcha del serv i c i o
de mediación en un centro de
secundaria. El quinto y último
capítulo, está dedicado al papel
de las familias en la educación
para la convivencia. En el mismo
indagamos en las razones del
d e s e n c u e n t ro familias-centro s
educativos, los erro res cometidos
en la educación familiar y algunas
p ropuestas para convertir a las
familias en el primer laboratorio
de resolución no violenta de con-

PEDAGOGÍA DE LA CONVIVENCIA
Xesús R. Jares. Editorial Grao. Temas transversales / Educación para la ciudadanía.
Biblioteca de Aula, 228. 2006. 175 páginas.

flictos desde los primeros años.
Temas centrales – Índice 

• 1. Sobre la convivencia y los
contenidos de una pedagogía de
la convivencia • 2. La situación
de la convivencia en los centro s
educativos de secundaria • 3. Los
ámbitos de intervención. Marc o
legislativo • 4. La mediación en
los centros educativos. La opinión
del profesorado sobre la práctica
de la mediación en el ámbito
educativo. La opinión del alum-
nado sobre la aplicación de la
mediación en el ámbito educati-
vo. Comparativa pro f e s o r a d o -
alumnado en el uso de la media-
ción. La experiencia de la media-
ción en el IES de Teis de Vigo. El
contexto de la experiencia. La for-
mación. Las ideas previas de los
m e d i a d o res y mediadoras. El pro-
ceso de la formación: extracto del
Diario de la mediación. Las sesio-
nes de coordinación. Entre v i s t a
con los mediadores. Entre v i s t a
con las mediadas. Los re s u l t a d o s
y valoraciones. • 5. Educar para
la convivencia desde las familias.
Las relaciones familias-centro s
educativos • Referencias biblio-
gráficas. q

La educación de las hadas es
un cuento bañado de reali-
dad. Algunas de las situacio-

nes que se viven en la película,
hablan de infiernos cotidianos en
los que se ven sumergidos padres
e hijos. Éstos últimos llevan, a
veces, la peor parte. Juegan a ser
magos y brujas que pueden dar
marcha atrás a la locura, la indife-
rencia y la incomunicación de sus
mayores.
En esta historia hay magia, tedio,
ilusión y vuelta a empezar de cir-
cunstancias muy variadas. Los ojos
del niño ven hadas, los ojos del
adulto ven el hada para intentar
contemplar el mundo y su gris rea-
lidad con la mirada ilusionada que
el mundo, por sí solo, se encarga

de destruir. Pero en esta historia
también hay educación. Se hace
ver la necesidad de sacar la verdad
fuera de uno mismo, por dura que
ésta sea. Las personas que se quie-
ren merecen una explicación
cuando se les desconcierta. Todo
tiene una explicación en esta pelí-
cula, incluso aquello que nuestro
temple más victoriano, demagogo
y feminista de nuevo cuño se
encarga de condenar a diario.
Es, sin duda, una estupenda obra
maestra en la que junto con los
sentimientos, se nos enseña una
Cataluña rural, llena de misterio
boscoso y en donde las historias
con las que crecemos, vuelven a
cobrar vida.                                 

Esteban Goti

LA EDUCACIÓN DE LAS
HADAS.
Dirección: José Luis Cuerda.
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ELKAR-EZAGUTUZ. RECONOCIÉNDONOS
Editado por Zuhaizpean, 2005

En la presentación del libro
esta asociación explica la
razón del origen de su nom-

b re: “Nombre que no sólo hace

re f e rencia al viejo roble de Gern i-
ka, sino al espacio donde a su
sombra nos reuníamos. Al árbol
que fue verdades símbolo de país,
re f e rente común de vascos de
toda ideología”. Su árbol es “un
árbol moldeado por palabras que
lo conforman en múltiples colo-
res”. 
Este libro, dedicado a Mario
Onaindía, en el que ha trabajado
la asociación Zuhaizpean en los
últimos años, es el fruto de la
esencia de la asociación: la firm e
convicción de la dignidad de la
palabra. En él se recogen re f l e x i o-
nes utilizando un peculiar siste-
ma: personalidades re c o n o c i d a s
escriben sobre personas de
re n o m b re aunque no hayan coin-
cidido ideológicamente re a l i z a n-
do una interesante muestra de la

pluralidad de esta sociedad.
S o b re Mario Onaindía escribe
Joseba Arregi; sobre Xabier Lete,
Kepa Aulestia; sobre Ignacio Alde-
coa, Alfonso Alonso; sobre Fer-
nando Buesa, Emilio Guevara;
s o b re Miguel de Unamuno,
Daniel Innerarity; sobre Julio Caro
B a roja, Antonio Beristain; sobre
Mª Te resa Castells, Javier Elzo;
s o b re Martín-Santos, Pedro
G o rrotxategi y José Luis Munoa;
s o b re Oteiza, Carlos Mart í n e z
G o rriarán; sobre Pilar Ruiz, Kati
G u t i é rre z .
Este libro se presentó el 19 de
s e p t i e m b re en Donostia. Su distri-
bución es gratuita y está disponi-
ble en la página web de la aso-
ciación: www.zuhaitzpean.net q

Isabel Urkijo

IDENTIDADES ASESINAS
Alianza Editorial, 1999

Amin Maalouf es un perio-
dista libanés exiliado en
Francia, un intelectual de

gran talla, ganador del pre m i o
“ G o n c o u rt”, entre otros. Un
humanista reflexivo, lúcido y
atento, capaz de discernir el
grano de la paja en una época
que algunos pretenden re f l e j a r
de color blanco o de color

n e g ro, sin más matices, sin más
c o l o re s .
Su libro “Identidades asesinas”
(Alianza Editorial, 1999) co-
mienza con una inigualable
reflexión sobre la identidad,
“su” identidad. Cuando le pre-
guntan si se siente “más fran-
cés” o “más libanés”, él re s p o n-
de con sinceridad “las dos
cosas”, y el otro no entiende
nada, y vuelve a pre g u n t a r,
deseoso de que la respuesta sea
“blanco” o “negro”. Pero Maa-
louf piensa en colores, y a part i r
de esta anécdota construye un
ensayo sobre la identidad, sobre
su carácter personal e intransfe-
rible, sobre sus derivas y el
modo en que los colectivos
humanos enarbolan esa identi-
dad contra otros, para defen-
derse o para atacar, en la medi-
da en que ven amenazada “su”
i d e n t i d a d .
Maalouf conoce de identidades.
Originario de un país rico en
identidades diversas y en colec-

tivos humanos dispuestos a aca-
bar con aquellas que no son la
suya, cristiano de pro c e d e n c i a
g reco-católica pero nacido en
un país musulmán chií, siempre
a caballo entre Oriente y Occi-
dente, en este libro –de lectura
amena, pero de lenta digestión-
repasa diversos conflictos iden-
titarios a lo largo y ancho del
mundo, y no se detiene en el
análisis de las causas por las
que surgen, sino que avanza las
posibles vías de solución, los
diversos modos de abordar el
p roblema e interpretar la identi-
dad propia cuando uno se
encuentra cara a cara con la
identidad del otro .
Es, en fin, un canto a la tole-
rancia, al respeto mutuo, a la
convivencia que no exige
renuncia a los propios valore s .
Una joya, claro está, para un
pacifista vasco del siglo XXI. Al
menos para mí. q

Jose Ramón Becerr a




