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En mi condición de ciudadano
de a pie, me pronuncié en el
caso “De Juana Chaos” denun-
ciando el despropósito jurídico
que se estaba fraguando alre-
dedor de una nueva inculpa-
ción de este terrorista. Defendí
que, con huelga y sin huelga
de hambre, las cosas se esta-
ban haciendo jurídicamente
mal. De hecho, las abismales
diferencias de criterio entre la
Fiscalía, el Juez Instructor del
caso, la Audiencia Nacional y
el Tribunal Supremo, confir-
man cuánto pesó en el nuevo
procesamiento de De Juana lo
que se conoce como “alarma
social”. Un aspecto, en honor a
la verdad, que no representa
por sí mismo un delito.  Así las
cosas, ha escrito un comenta-
rista político muy sensato,
cuando la decisión judicial ha
llegado al ámbito de compe-
tencias del Gobierno, éste ha
querido enmendar el entuerto
con una decisión legal que
desactivara el efecto de “des-
crédito democrático” que el
procesamiento tenía a los ojos
de muchos sectores sociales
del País Vasco y, aunque
menos, también de España y
Europa. Pero, me pregunto yo,
¿lo ha hecho creando proble-
mas mayores que los que
resuelve? Y, sobre todo, ¿podía
hacer lo que ha hecho, y justi-
ficarlo moral y políticamente?
Moralmente, no veo una razón
definitiva que me convenza.
Las razones humanitarias tie-
nen un límite y en el hospital
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de Madrid podían salvarse
igual que en Donostia. Las
razones de inteligencia política
no las entiendo todavía. Por-
que, o es algo tan extraordina-
rio como el final absoluto e
inmediato del terrorismo de
ETA, y se cuenta ya con el
documento firmado, y aún así
habría que valorar todo esto; o
no se reconoce la sentencia
del Supremo, y entonces hay
que indicarlo pero cumplirla
con normalidad y siempre sin
huelga de hambre; o una
negociación para el final de
E TA conlleva digerir “cosas”
como ésta que, sinceramente,
a mí me resulta inaceptable. 
Como fuera que del “no” se
está apropiando el Sr. Rajoy,
cosa que comprendo, y, como
fuera que define este “no”
como rasgo  característico de
“la gente decente”, “la gente
sensata”, “la gente de bien”, y
como fuera que yo creo que
hay mucha gente de ese tipo
que ve las cosas de otro modo,
más matizado, y hasta contra-
rio a lo que yo he dicho, y
como fuera que estoy harto de
posiciones políticas, sociales y
morales de “trinchera”, con
p ropósitos más que discuti-
bles, no acudiré a esa manifes-
tación. 

José Ignacio Calleja

Señor Lehendakari: Reciente-
mente oí que la señora porta-
voz de su Gobierno pedía que
todos y cada uno de los ciuda-
danos vascos demos nuestra

opinión acerca de la actual
situación generada tras el bru-
tal atentado de Barajas y nos
involucremos en lo que podría
ser el camino hacia una norma-
lización.
Hoy, escucho que se ha descar-
tado la idea de una macroma-
nifestación en contra de ETA,
porque  según ustedes la cele-
bración de la misma podría
suponer una fractura de la
sociedad vasca.
Verá, señor Lehendakari. No sé
si la sociedad vasca puede frac-
turarse más de lo que en estos
momentos está, si es que lo
está. Lo que sí creo es que está
dividida en dos grupos perfec-
tamente definidos: los que apo-
yan abiertamente o callan (lo
cual viene a ser lo mismo) ante
ETA, y los que la repudiamos,
claramente y sin ambages. Y en
este momento creo absoluta-
mente necesario que los que
pertenecemos a este segundo
grupo nos sintamos liderados
por nuestro Gobierno a la hora
de expresar nuestro re c h a z o
frontal a ese grupo terrorista,
para no tener que seguir
ladrando al viento, como veni-
mos haciéndolo durante mu-
chos años. Ahora, más que
nunca, creo imprescindible de-
cir a ETA bien claro, y bien fuer-
te, que no nos representa.
Cualquier otro razonamiento
me parece, como poco, no váli-
do. También,  se podría hasta
llegar a pensar que son otros
los motivos que les mueven a
no convocar la manifestación,
motivos que se alejarían de la
más de la pura higiene demo-
crática. En el peor de los casos,
podríamos hasta llegar a la

Señor Lehendakari

El caso “De Juana”,
tampoco yo lo veo 
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penosa conclusión de que
tenemos lo que nos merece-
mos. Gracias.

Itziar Lacalle Sucunza

Queridos amigos y compañe-
ros de Gesto por la Paz:
No podemos decirlo más alto
ni más claro: enhorabuena por
vuestro comunicado. Estamos
absolutamente de acuerdo con
vuestra decisión y vuestra opi-
nión. De hecho, esta misma
mañana hemos participado en
algunos programas de radio y,
sin haberlo consultado con

v o s o t ros, hemos coincidido
plenamente en las respuestas.
Otro dato por si os interesa: a
la asociación de Afectados por
terrorismo del 11-M (la que
preside Pilar Manjón) la esta-
mos asesorando jurídica y psi-
cológicamente desde ACVOT.
Uno de los puntos que recuer-
do del "principio de los tiem-
pos" (sobre verano de 2004)
fue si adoptar el lazo azul
como símbolo. Decidimos que
no precisamente porque en
ACVOT sabíamos de la impor-
tancia del lazo azul, de su ori-
gen y de su objetivo. Por esta
razón llevan un lazo negro,
pero no azul.

Roberto Manrique

Lo de la clase política está lle-
gando a unos límites insospe-
chados. Tener que oír que el
lazo se hizo por Miguel Angel
Blanco, y tener que verlo
ahora de un lado para otro, de
solapa en solapa, en manos de
gente que sólo busca el
enfrentamiento y una mayor
división, en fin.
Esta mañana, al oír la polémica,
lo primero que he pensado ha
sido: "Gesto responderá públi-
camente a este abuso, ¿no?".
Muchas gracias por recordar-
nos a todos para qué sirve un
lazo azul.

Silvia Muriel

Lazo azul I

Lazo azul II
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Si de pronto las nubes se oscurecen
y descargan su acuoso vientre sobre
nosotros, la vida continúa, 
el viento arrastrará los papeles,
los pájaros seguirán cantando.

Si al atardecer, mientras los árboles 
dorados recortan su alargada
vestidura en el espacio y el sol
huye en las montañas, puede que la escasa
luz quiera gritarnos la noche,
pero la vida continúa,
mañana volverán a abrir los girasoles.

Mas si en el fragor del recreo,
el niño,
abandona su puesto en el equipo
para eructarle al concejal,

¡estás muerto!
se hace la noche en nuestro pueblo,
aunque el sol siga brillando.

Es de sobra conocido, vecinos,
que los niños van creciendo con el día,
e igual que un arbolillo, necesitan 
una guía para que no los malogre
un viento enfurecido.

Los niños, hoy, han pisado las flores,
¿nadie les dijo que las tumbas son sagradas,
que los muertos no pueden defenderse?

En otro tiempo, nos hubiésemos alarmado,
como quien vive al pie de los volcanes
y observa el humo y las cenizas
saliendo de sus vientres.

En otro tiempo lo hubiésemos hablado,
todos juntos, entorno al gran árbol;
hablo de otros días, el tiempo del honor
y los valores.

Aita, ¿qué son valores?

Ciertamente, no hace falta un corazón
valeroso para matar a un muerto,
pero es necesario todo un pueblo
para educar a un niño.

Carlos Launaz

Las flores violadas
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Esta revista se edita con la colabo-
ración de la Dirección de Atención
a las Víctimas del Terrorismo del

Departamento de Interior del
Gobierno Vasco.



Ya desde hace tiempo, existen diversas organizaciones cuyo trabajo está en dire c t a
relación al conflicto violento que sufrimos desde hace más de cuarenta años -entre
otras, Gesto por la Paz-. Algunas, a lo largo de los años han desaparecido, otras se

han re c o n v e rtido y, también, a lo largo de todo este tiempo, han surgido otras asociacio-
nes nuevas. Una prueba de este paso de los años lo podemos ver si hacemos una compa-
ración con las organizaciones a las que entrevistamos en 1993 cuando preparamos el
n ú m e ro 3 de nuestra revista: re c o n v e rtidas, desaparecidas… tan sólo queda Gesto por la
Paz de aquellas a las que interpelamos entonces. 

En esta ocasión queremos ofrecer a través de este número de Bake Hitzak la posibilidad de
conocer a estas organizaciones que se han ido constituyendo a lo largo de estos años y así
poder tener una opinión según sus propias definiciones y posicionamientos ante la violen-
cia. Les hemos pedido que nos digan qué piensa su colectivo sobre qué se debe hacer en
esta coyuntura que estamos viviendo, cuál es el tipo de respuesta que desde la sociedad
habría que ofrecer a la existencia del terrorismo, qué opciones son las que consideran más
convenientes, si piensan que la solución al problema de la violencia está vinculada necesa-
riamente a cuestiones políticas, si son los partidos políticos los únicos que deben ofre c e r
a l t e rnativas o si desde la sociedad se puede colaborar a mejorar la situación, etc. No pode-
mos negar que hay tres cuestiones que nos parecen especialmente relevantes: la re l a c i ó n
e n t re el conflicto violento y el conflicto político; la respuesta que se debe dar desde la socie-
dad al terrorismo y la unidad de quienes aceptamos las reglas del juego democrático re s-
pecto a quienes optan por utilizar o apoyar el uso de la violencia. 

En este número ofrecemos sus reflexiones porque creemos interesante e importante saber
qué se nos ofrece desde cada una de ellas, especialmente en un momento como éste y pre-
cisamente cuando han surgido nuevas organizaciones sociales. Partiendo de que el esce-
nario de no violencia es más atractivo para todas, parece que alguna de estas org a n i z a c i o-
nes hayan nacido ya pensando sólo en un escenario de ausencia violencia. En cualquier
caso, lo que es evidente es que todas apuestan por un final de la violencia, aunque no
todas se enfrentan a quien ejerce la violencia de la misma manera.

Además de la respuesta de Gesto por la Paz, la Iglesia, Foro Ermua, Elkarbide, Lokarri, Ahot-
sak y Milakabilaka, contaremos con las reflexiones de Kepa Aulestia y Emilio Alfaro. Ta m-
bién adjuntaremos un extracto de un artículo escrito por Fernando Savater en El País el
pasado 2 de abril que nos ayuda a situar el papel del colectivo al que pertenece, Basta Ya .

Bake
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opinión
Hibai Arbide Aza

Asun Eizaguirre

Gabriel Mª Otalora
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24 de Junio de 2006. 59 personas son arres-
tadas en Barcelona en el transcurso de una
acción directa no-violenta contra la construc-

ción de un nuevo Centro de Internamiento para
Extranjeros (CIE). Entre los participantes en la pro-
testa se cuentan 13 nacionalidades distintas y
entre los detenidos hay dos abogados en ejercicio
de sus funciones y tres periodistas que tratan de
cubrir la noticia. El Colegio de Abogados de Bar-
celona critica la desproporcionada acción de la
Policía. La acción, completamente pacífica, consis-
tía en el desmontaje simbólico del CIE.
21 de Julio de 2006. 7 policías encargados de
custodiar el CIE de Málaga son arrestados acusa-
dos de lo que la Policía denomina “trato irregular
a las inmigrantes". Entre ellos se encuentra el jefe
de seguridad de la unidad policial. El Sindicato
Unificado de Policía defiende la actuación de los
agentes y culpa a las migrantes. El “trato irregular”
consistía en violar a las migrantes internadas
durante su turno.
Estas dos noticias han puesto sobre la mesa una
cuestión que hasta ahora pasaba poco menos que
inadvertida para la prensa: los Centros de Interna-
miento para Extranjeros y las horribles condiciones
en las que los migrantes viven en ellos. Tras estos
dos hechos, los periódicos de Andalucía y Cata-
lunya comienzan a recordar la cantidad de denun-
cias a las que en su día no habían dado apenas
espacio: recuerdan que el Comisario Europeo para
los derechos humanos, el Síndic de Greuges -equi-
valente al Ararteko-, el Defensor del Pueblo Anda-
luz, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, el Observatori del Sistema Penal i els
Drets Humans de la Universidad de Barcelona,

¡Cerrar los CIE, ya!
Hibai Arbide Aza

Abogado
Amnistía Internacional, Human Right Wa t c h ,
Andalucía Acoge, SOS Racismo, la APDH... y,
obviamente, las organizaciones de base y las expe-
riencias de autoorganización de los migrantes
como la ARSC y la CIM, llevan años reclamando su
cierre.
Los medios explican a la opinión pública lo que es
un CIE. Esto nos permite conocer a individuos de
la talla intelectual de Miguel Ángel Prieto, director
del CIE de Zona Franca, que se nos revela como
un gran filósofo del lenguaje y nos regala aforis-
mos como: “En un CIE los internos no están priva-
dos de libertad, pero sí de movimiento” o "no es
una prisión, aunque estén privados de libertad".
Pero la tozuda realidad desmiente al Sr. Prieto. Los
CIE son cárceles administrativas, prisiones étnicas.
Las legislaciones del régimen de frontera europeo
permiten que los extranjeros puedan sufrir medi-
das punitivas sin haber cometido ningún delito: la
privación de libertad y la expulsión. No tener
documentación de residencia no es un delito, pero
puede acarrear consecuencias similares. En Espa-
ña, las personas sin permiso de residencia pueden
ser detenidas, privadas de libertad hasta 40 días,
ver interrumpida su trayectoria vital y enfrentarse a
una posible expulsión. La detención e interna-
miento previstas en la Ley de Extranjería son
supuestos de privación de libertad que no son apli-
cables a los nacionales, son específicas de los
extranjeros, por lo que se trata de medidas clara-
mente discriminatorias. Por si esto fuera poco, el
internamiento de personas extranjeras en estas
prisiones administrativas contribuye a alimentar la
difusión de estereotipos que vinculan inmigración
y delincuencia, que equiparan “inmigrantes ilega-
les” y delincuentes.
Igual que en el resto de la UE. Según el colectivo
de investigadores Migreurop, en todo Europa exis-
ten diversos tipos de centros para extranjeros
(campos abiertos, cerrados, para extranjeros con
orden de expulsión, para aquellos que acaban de
llegar, etc.) que cuentan con determinadas carac-
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terísticas comunes. La primera la constituyen sus
ocupantes: ciudadanos pertenecientes a países
extracomunitarios que no han cometido más deli-
to que cruzar o intentar cruzar una frontera sin
“papeles”. Una segunda característica es que los
“inmigrantes ilegales” son considerados y gestio-
nados como un grupo, en vez de ser tratados
como individuos singulares con trayectorias y
motivaciones personales. Y tercero, es de facto
imposible garantizar el respeto de los derechos
fundamentales en dichos lugares, tal y como refle-
jan las reiteradas y continuas denuncias por parte
de organizaciones sociales y ONGs, de vulnera-
ción flagrante de los derechos humanos. De sus

informes se desprende que no se respetan los
derechos básicos de asilo, vida familiar y privada,
así como los derechos que asisten a los menores
de edad (tanto a los internados como a los depen-
dientes de éstos). Y, por supuesto, se dan en ellos
sistemáticos tratos inhumanos y degradantes.
Como señala el profesor Héctor Silveira, si bien los
CIE están previstos como medida excepcional para
garantizar la efectividad de las expulsiones de los
“sin papeles”, en la práctica, dada la imposibilidad
de ejecutar todas las expulsiones dictadas, acaban
realizando funciones de identificación, clasifica-
ción y control de la población extranjera.
Federico Rahola, profesor de la Universidad de
Génova, lo expresa así en la introducción de su
magnífico libro “Zone Definitivamente Tempora-
nee”, uno de los poquísimos trabajos publicados
que aborda en profundidad el tema de los centros

y campos de internamiento de migrantes y solici-
tantes de asilo: “En la medida en que los campos
humanitarios [de refugiados] son el síntoma de un
exceso humano que producen las guerras con-
temporáneas, la misma “forma” de campo encuen-
tra una aplicación inmediata frente a individuos
que no nos pertenecen y son resultado del exceso
cuando ha “caducado” la posibilidad/voluntad de
valorizarlos. Las Zones d’Attente y los hoteles
cerrados de los aeropuertos franceses, los “Centri
di Permanenza Temporanea” italianos, los Campos
de Internamiento diseminados por la frontera de
Alemania oriental y los países contiguos, aquellos
“ingleses” y “australianos” en cuyo interior se
encierra a refugiados y asylum seekers, significati-
vamente dislocados cada vez más lejos de las fron-
teras que presidian (en Ucrania, Croacia, Georgia,
Marruecos, Libia, Papúa...), la excedencia encuen-
tra su forma de territorialización perenne, a veces
definitiva”.
Sólo en territorio español hay dieciséis CIEs, CETIs
y zonas de “espera internacionales” de los aero-
puertos utilizadas para detener a aquellas perso-
nas que no cumplen los requisitos legales para
entrar al Estado Español: en Algeciras, Barcelona,
Fuerteventura, Lanzarote, Madrid, Málaga, Mur-
cia, Tarifa, Tenerife, Valencia, Ceuta y Melilla.
El funcionamiento del CIE de La Verneda ha sido
vergonzoso y paradigmático durante los 17 años
que lleva ya en funcionamiento. Construido en el
subterráneo de la comisaría, sin ventilación ade-
cuada, su régimen de visitas es aún peor que en
las prisiones. Para visitar durante 10 minutos a un
amigo o familiar internado hace falta hacer cola en
la puerta de la comisaría desde las 5 o las 6 de la
mañana para coger turno y visitar a la persona
internada de cinco a siete de la tarde. En un día
sólo se permiten 7 ó 8 visitas (las primeras que se
apunten); por lo tanto, la gran mayoría de los
internados se verá privada de este derecho. Las
visitas se realizan en una pequeña sala gris, sin
ventanas, del primer piso en donde hay una silla y
un sofá viejos. Las visitas se realizan siempre en
presencia de un policía, sin respetar su derecho a
la intimidad.
Por eso, con Javier Toret y Nicolás Sguiglia deci-
mos: Los CIE y las deportaciones son el símbolo
más fuerte y evidente de la barbaridad del régi-
men fronterizo en el interior de la Unión Europea.
Marcar estos lugares de racismo institucional con
acciones y campañas es clave para lanzar un deba-
te público sobre la función de los CIE, las expul-
siones y las políticas migratorias. Existen ya prece-
dentes de fugas en Italia, Australia y Alemania,
experiencias de desmontaje e incluso de cierre de
centros de detención gracias a acciones colectivas
legitimadas socialmente. ¡¡¡A qué esperamos!!! q
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De todo lo que me pareció distinto cuando
llegué a Melilla, lo más distinto me parecie-
ron los alumnos del instituto. Para empezar,

tenían nombres que yo nunca había oído, sólo los
había leído en los libros de historia o en los de
cuentos orientales; nombres como Abderrahmán
o Sarayat. Además, eran niños cariñosos con los
profesores, deseosos de que se les hiciera caso;
nunca había conocido alumnos que llamaran
guapa a la profesora. Aprender, aprenden poquito
porque son muy ruidosos y les cuesta concentrar-
se. Además, la mayoría de sus padres son analfa-
betos y su lengua materna, la que hablan en casa,
en la calle y en el patio, es el tamazigh o chelha,
una dificilísima lengua berebere de origen desco-
nocido y de transmisión oral.
Las niñas me parecieron más diferentes aún que
los niños porque además de ser inusualmente
curiosas, amables y comunicativas, nunca llevaban

faldas ni pelo corto; llevan ropa moderna, como la
de cualquier niña europea, pero no enseñan las
las piernas ni se cortan el pelo. Sus cabezas, vistas
desde la tarima de la profesora, son un conjunto
variopinto de moños engominados, con el pelo
bien tirante para que no se noten los rizos. Algu-
nas de ellas, cada vez más, llevan pañuelo y blusa
floja y larga encima de los pantalones.
Una de esas niñas se llamaba Nayet, era una niña
seria que llevaba gafas, más calladita y distante
que las otras. Era muy estudiosa y cumplidora, por
eso nos llamó la atención que faltara a clase dos
semanas sin avisar ni presentar ningún justificante.
Como yo era su tutora y la familia no tenía teléfo-
no, una día el director y yo fuimos a su casa. Nos
dijeron que la razón por la que no iba al instituto
era que la habían pedido en matrimonio y que su
padre, de acuerdo con el novio, había decidido
que ya no necesitaba ir al colegio. La madre, una
musulmana nacida en Melilla, no estaba de acuer -
do con la decisión, pero su opinión no parecía
contar mucho. Le recordamos al padre que se le
podía denunciar si no cumplía con la ley de obli-
gatoriedad de la enseñanza y Nayet volvió a clase,
eso si, con pañuelo.
Un día le pregunté sobre sus proyectos de futuro y
me contestó que su ilusión era ser policía nacional,
aunque para eso tenía que operarse de la miopía.
No me extrañó nada porque muchas niñas y casi
todos los niños de Melilla aspiran a ingresar en
algún cuerpo de las fuerzas armadas. Es lógico,

Este cuento se lo dedico a Gesto por la Paz de
Zarautz, en especial a las personas con las que me
concentraba en aquellos primeros difíciles tiempos,

detrás de la pancarta que hicimos a mano en el jar-
dín de la casa donde vivía mi amiga Eli.
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una historia   de Melilla
Nayet

Asun Eizaguirre
Profesora de Secundaria
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gado y el festejo, el novio empezó a dar largas con
la excusa de que  aún no se podía casar porque su
abuela estaba muy enferma. Ella siguió con los
preparativos como si nada pero, un mes antes de
la boda, él rompió el compromiso. Aunque Nayet
se disgustó mucho y se sintió humillada, tuvo el
consuelo de que, por esas mismas fechas, su
madre consiguió el DNI, lo que suponía el primer
paso para conseguir ella también la nacionalidad
española sin necesidad de casarse. Se fue otra vez
a Canarias a seguir trabajando y ahorrar, esta vez,
para operarse de la miopía.
Con el tiempo, Nayet volvió a Melilla. Un anoche-
cer la encontré por mi barrio, estaba muy mayor y
muy guapa; iba vestida con una gandora* larga y
pantalones morunos debajo; no llevaba pañuelo
ni gafas. Me contó que gracias al documento de
su madre, tenía ya la nacionalidad y que se había
hecho metopa*. Estaba muy contenta porque
ganaba bastante, se había comprado un coche y
su familia había reunido dinero para la entrada de
un piso.
Más o menos un año después, iba yo conducien-
do por Melilla cuando tuve que parar para dejar
paso a uno de esos convoys militares que, de vez
en cuando, pasan por la ciudad en dirección al
puerto o a un desfile. Bajé del coche y me puse a
mirar los tanques y los carros blindados cuando,
de pronto, me di cuenta de que la conductora de
uno de los tanques era Nayet. q

porque en esta ciudad, donde las ofertas de tra-
bajo son escasas, hacerse soldado, policía o guar-
dia civil supone un buen sueldo fijo y respeto
social.
Nayet terminó el bachillerato y se fue a otro insti-
tuto a estudiar un módulo de esteticienne. Al cabo
de un tiempo, me enteré por su madre de que
había roto el compromiso con el novio y de que lo
de ser esteticienne no le gustaba mucho. Más ade-
lante, supe, también por la madre, que  se había
prometido con un chico al que había conocido
por fotografía. Se trataba de un musulmán de
Melilla que vivía en Canarias y buscaba una novia
“buena y presiosa”. Una parienta del chico, encar-
gada de gestionar el noviazgo, había hablado con
Nayet  y le había enseñado la foto. A ella le pare-
ció “guapo como de telenovela” y como, encima,
tenía papeles, decidió casarse  con él.
Porque en la familia de Nayet, sólo tenía papeles
el hermano pequeño que había nacido en Melilla.
La madre se había casado en Marruecos en una
época en que la mayoría de los musulmanes no
tenían la nacionalidad, allí habían nacido los hijos
mayores y ella había perdido la oportunidad de
empadronarse y conseguir su DNI.
Nayet dejó sus estudios de esteticienne y se fue a
Canarias a vivir con unos tíos. Se colocó de depen-
dienta en una tienda y empezó a ahorrar para el
ajuar y la boda. Cuando tuvo suficiente dinero y
volvió a Melilla para preparar los papeles del juz-
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*gandora especie de túnica que llevan los marroquís; las hay de mujer y de hombre.
*metopa término con el que se designa a los soldados en Melilla.
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N o estamos ante la primera globaliza-
ción de la historia, aunque esta tiene
algunas características que la hacen ser

p e l i g rosa como la que más. A lo largo de los
tiempos, podemos hablar de la existencia de
un mínimo de cuatro globalizaciones para
bien o para mal: la globalización religiosa, la
liberal, la social y la actual globalización finan-
ciera mal llamada económica, injusta y violen-
t a .
Ésta que nos ha tocado vivir, lleva apare j a d a
una erosión de lo que es distintivo del lugar y
de los lugareños por la carga de desterr i t o r i a-
lización que supone, o lo que es lo mismo, por
la ruptura del isomorfismo existente entre
lugar e individuo que le despoja de parte de
su identidad social. Sin duda que a esto le
f a v o rece la mayor capacidad de movimiento y

Entre

e
globalización

identidad
Gabriel Mª Otalora

Abogado
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las experiencias resultantes, pero el verd a d e ro
riesgo está en todo lo contrario: en perder las
principales señas de identidad en medio de un
e m p o b recimiento uniformizador que se extien-
de como una peligrosa mancha por el planeta.
La cultura entendida como experiencia cre a t i-
va se está convirtiendo en una cultura que se
hace mercado, y un mercado uniform i z a d o r
hecho cultura. Pero no sólo se empobrece la
cultura; también el individuo y la sociedad con
sus mecanismos de control incluidos.
Por tanto, los espacios globales resultan cada
vez más homogéneos y tienden a desdibujar
los territorios. Todo se centra en el merc a d e o ,
incluso los sentimientos de pertenencia a un
país y su cultura, a una nación en su sentido
más rico del término. En este contexto de
“ l u g a res desposeídos” (Manuel Castells) y del
poder financiero emergente que no está liga-
do a un lugar o locus concreto, los sentimien-
tos nacionales han sabido mantener el emba-
te a pesar de que supone el enésimo enemigo
al que hacer frente. Europa será lo que quie-
ran los políticos, pero cuesta pensar que un
francés que se sienta como tal, se desarr a i g u e
de su sentimiento de pertenencia y cultura
n a c i o n a l e s .

El locus, el terruño podríamos decir, entendi-
do como el lugar lleno de experiencias y
memorias. El espacio hecho “fenómeno”, el
lugar como depositario de historia transmitida
llena de vivencias y sentimientos de adhesión.
En suma, un sentimiento de pertenencia al
que la globalización iba a hacer añicos, pero
que sigue en pie por la reacción ante lo que
supone de amenaza para una parte esencial
del individuo.
No es tan fácil arrancar la conciencia subjetiva
plagada de sentimientos que tienen una fuer-
te ligazón a lo local a base de fuertes viven-
cias. No se puede borrar el carácter distintivo
de un plumazo a pesar de tantas estrategias
violentas. Aunque la esencia de la globaliza-
ción sea la desterritorialización, el amor al
locus prevalece a través de las nuevas tecno-
logías que tanto ayudan a remover las colum-
nas del poder estatal hacia lugares más intan-
gibles. Gracias a las posibilidades de la comu-
nicación virtual, lo que antes sólo era terr i t o-
rialidad, ahora coexiste con nuevos espacios
translocales que se expanden logrando man-
tener un locus fuerte cuya consecuencia es
que muchos emigrantes pueden sentirse cerc a
de su locus y cultura originarios sin re n u n c i a r
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a enriquecerse con la cultura de adopción.
De este modo, la amenaza de muerte de la
globalización al espacio físico con elemento
de carácter distintivo de una identidad nacio-
nal diferenciada, ha encontrado un antídoto
para sobrevivir; aunque la embestida neolibe-
ral haya debilitado el nacionalismo ro m á n t i c o
de Herder centrado en límites muy pre c i s o s ,
incluidos los geográficos. Las naciones todas
siguen manteniendo la relación derivada de la
conciencia subjetiva y del sentido de pert e-
nencia. Tenemos motivos para la esperanza si
somos capaces de sere n a rnos en cuanto salga
el sentimiento nacionalista respetuoso y no
excluyente (existen muchas personas pro f u n-
damente españolas, francesas o vascas que no
violentan a nadie por no tener el mismo senti-
miento de pert e n e n c i a ) .
Esta forma que estamos padeciendo de asimi-
lación cultural desde la pasión merc a n t i l i s t a ,
ha chocado con un imprevisto amor al terru ñ o
que en sus extremos, puede llegar a situacio-
nes delirantes, como es el caso de los funda-
mentalistas judíos y su sentido patrimonial
s o b re cada piedra que ven.  
Los globalizadores del mercado buscan que
estemos conectados pero no re l a c i o n a d o s ,

cosa que no han logrado en derredor de los
sentimientos nacionales, lo cual resulta espe-
ranzador en plena construcción de la Aldea
Global, surgiendo inesperadas dificultades
post modernas. 
El sentido de pertenencia que re f u e rza el
locus al que me refería anteriormente, no está
solo. Surgen movimientos desde la marg i n a l i-
dad (véase las estampidas sociales desatadas
en Francia) y asociaciones de dimensión tam-
bién global que luchan en defensa de unos
mínimos de dignidad vital; ecologistas y
humanistas con conciencia moral y pacífica
que están trabajando y denuncian los excesos
contra continentes enteros, como África, y
están a favor de la mejora del ecosistema. Pre-
sionan para que se defienda, desde arriba, la
s u p e rvivencia del globo porque sienten la glo-
balidad de forma solidaria junto a una mayo-
ría silenciosa que no tragamos ese afán por
diluir nuestro sentimiento de pertenencia a un
pueblo en el marco del derecho a pre s e rv a r
culturas diferentes, en beneficio de una élite
de mercachifles deshumanizados que pre t e n-
der homogeneizar la Ti e rra, pero que no están
dispuestos a una globalización de la justicia y
los Derechos Humanos. q
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De este modo ayer, hoy y
mañana la única re s p u e s-
ta que desde la sociedad

hay que ofrecer al terrorismo es
aquel mismo rechazo al chantaje
que ilustraron aquellas jorn a d a s
de movilización cívica y que
c o m e n z a ron no tras el asesinato
de Miguel Ángel Blanco, sino
antes con la exigencia de su libe-
ración. El sacrificio del joven
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LA SOLUCIÓN SIGUE SIENDO ERMUA

E TAk egiten digun txantajeari erantzun bakarra eman
diezaiokegu: erabateko gaitzespena fronte guztietatik,
batez ere ideologikotik. Artikulugileak ETA ren izaera
politikoa aitortzen du baina horrek gaiztakeria ‘gehi-
g a rri’ bat baino ez die eransten bere hilketei. Bukae-
ran, kritika gogorra egiten die terro r i s m o a ren aurre a n
batasuna eskatzen dutenei. Bere ustez, eskaera hau
bide ez ezik, “batasuna batasunagtik” eskatze hutsa
b i h u rtu da.

Si algo significó el espíritu de Ermua, la beligerante pero pacífica rebelión ciudadana que tuvo lugar en julio
de 1997, fue el “no” rotundo a cualquier tipo negociación con ETA, a cualquier clase de concesión que
pueda suponer el menor reconocimiento social, ideológico o moral a los terroristas y a sus cómplices políti-
cos. Para pre s e rvar aquel nítido espíritu, aquel clamoroso rechazo del pueblo vasco y de todo el pueblo espa-
ñol al chantaje de ETA –para que no tuvieran éxito los reiterados intentos de borrar su significado y su memo-
ria que todavía se siguen produciendo diez años después- nació el Foro Ermua, que en su manifiesto fun-
dacional del 13 de febre ro de 1998 explicitaba un inequívoco mensaje que sigue hoy más vigente que
n u n c a :
“Sentimos como un agravio constante la colaboración de las instituciones que nos re p resentan con quienes
sustentan y alientan el fascismo, no habiendo dado otro fruto esta condescendencia sino un incre m e n t o
constante de la coacción, el miedo y la muerte.(…) Exigimos por ello de los partidos y re p resentantes políti-
cos que no consientan ni insinúen especie alguna de transacción o formalización de acuerdos sobre las exi-
gencias políticas de ETA, pues una cesión al chantaje de las armas significaría la quiebra de la legitimidad
democrática.” 

Iñaki Ezkerra
Vicepresidente del Foro Ermua



concejal de Ermua encarna dra-
máticamente el “no” de Euskadi y
de toda la España democrática a
las pretensiones del nacionalismo
totalitario. Ceder al chantaje de
una banda terrorista no es algo
que vaya sólo contra el Estado de
D e recho –como suele decirse-,
sino contra cualquier histórico
sistema de convivencia por
i m p e rfecto que fuera. No es ya
un problema de democracia, sino
de civilización. No existe un
o rden político que pueda sobre-
vivir a la cesión ante el chantaje
de un grupo que se sitúa –en
cuanto que chantajea con la
máxima amenaza- fuera de él,
menos una democracia que es el
o rden político que más fisuras y
debilidades ofrece, pre c i s a m e n t e
p o rque ofrece más libertades a
los ciudadanos. La falta de cultu-
ra democrática –y de cultura a
secas- de buena parte de nuestra
clase política, del gremio perio-
dístico y de la propia sociedad

española hace que cualquier
p o rtavoz de partido o actor o
p resentador de televisión se per-
mitan cargarse alegremente de
un plumazo todos los cimientos
básicos de la civilización cuando
dan alguna legitimidad a los
t e rroristas o plantean la necesi-
dad de ceder en algo a sus exi-
g e n c i a s .

Esto no quiere decir que a la fir-
meza policial y judicial del Esta-
do de Derecho frente a ETA no le
deba seguir una respuesta políti-
ca. Esa respuesta debe pro d u c i r-
se aunque no consista en la con-
cesión. El rechazo al chantaje ya
es una «respuesta política» y, en
este sentido, es preciso pro f u n d i-

zar en la ideologización demo-
crática de la sociedad que pueda
c o n t r a rrestar la ideologización
totalitaria que la desarma moral-
mente. Hay que reconocer el
carácter político de ETA y de sus
asesinatos, pero no para que ese
recocimiento le re p o rte ninguna
ventaja al terrorismo, sino para
p e rcatarse de la naturaleza infini-

tamente más perversa de sus crí-
menes precisamente por esa
naturaleza política que tiene. El
t e rrorismo no es sólo grave por
sus efectos violentos, sino tam-
bién porque –como decía Albert
Camus- pretende que “el crimen
es razonable” y “en cuanto el cri-
men se razona crece como el
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Talde terrorismo baten txantajearen aurre a n
amore ematea Zuzenbide Estatuaren eta edozein
bizikidetasun sistema historikoren –akasduna iza-
nik ere- aurkakoa da



silogismo; era solitario como el
grito y se hace universal como la
ciencia”. Es su naturaleza política
la que hace sus crímenes más
temibles que los pasionales o los
del delito común porque éste no
i m p a rte doctrina ideológica, no
se pretende razonable ni justifica-
ble ni digno de expandirse.
F rente al asesinato político no
cabe otra cosa que la persecu-
ción en todos sus frentes, inclui-
do el ideológico, y sobre todo el
ideológico, porque es la ideolo-
gía la que lo perpetúa e impide
que se agote en sí mismo. Y la
única unidad que debe y puede
invocarse de los demócratas es
para ese objetivo. Se está inten-
tando estos días hacer un valor
absoluto de la unidad de los par-
tidos, convertir la palabra “uni-
dad” en un caballo de Troya para
meter deslealmente dentro lo
que no se ha podido hacer colar
con ese otro talismán que es la
palabra “paz”. Se propone en

n o m b re de la unidad otro pacto
a n t i t e rrorista, o sea que usa esa
palabra mágica como eufemismo
de “finiquito del Pacto por las

L i b e rtades”. En nombre de la uni-
dad de los demócratas se apro b ó
en el Parlamento de Vitoria y en

vísperas del atentado de Barajas
una partida de 200.000 euro s
para ayudar a las familias de los

p resos de ETA, los mismos que
ahora dicen que “no hay más
camino que la lucha arm a d a ” .
¿Unidad para qué? ¿Para come-

ter una fechoría, una estupidez
o una infamia? ¿No nos pode-
mos unir los demócratas para

re c u rrir esos pre s u p u e s t o s ?
La unidad se ha convertido en

una superstición, en un bien
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Txantajea gaitzestea, berez, «erantzun politikoa»
da eta, honen haritik, moralki argudiorik gabe
uzten duen ideologizazio totalitarioari aurre egin
liezaiokeen gizartearen ideologizazio demokrati-
koan sakondu beharra dago

ETA eta bere hilketen izaera politikoa aitortu
behar da (…) izaera politiko horrek bere krimenei
eransten dien izaera are gaizto eta maltzurragoaz
jabetzeko



dogmático, en un objetivo en sí
mismo cuando a lo sumo es o
debe ser un medio. Se ha llegado
a convert i r, sí, en sinónimo de la
palabra “democracia” cuando la
esencia del sistema democrático
consiste en la posibilidad de dis-
cutir y disentir. La unidad debería
ser en todo caso algo deseable
cuando se trata de alcanzar un
objetivo justo y beneficioso para
todos, no cuando de lo que se
trata es de errar en masa, de bus-
car un absurdo unánime o de
apoyar a un Gobierno que ha
e rrado y no admite su erro r. Sor-
p rende la inquietante devoción
que tiene por la unidad ciert o
clerical-pacifismo al que le gusta
mucho exclamar eso de “a ver si
los políticos se ponen de acuer-
do”. Como si el acuerdo, la una-
nimidad, la unidad fuera en sí
misma un bien inapelable cuan-
do son los cristianos los que
antes que nadie deberían re c o r-
dar que la unidad puede ser

injusta y hasta atroz. Unidad
había entre los judíos que pidie-
ron unánimemente que se cru c i-
ficara a Cristo y en los ro m a n o s
que pidieron a su vez el sacrificio
de los propios cristianos en las
g a rras de los leones. La verd a d
es que, históricamente, a los cris-

tianos no les ha ido con la ben-
dita unidad demasiado bien. En
n o m b re de la unidad del pueblo
alemán subió al poder Hitler
para liquidarse a los judíos y a
los cristianos que no se entusias-
maban mucho con él cerr a n d o
así el círculo histórico. En fin,
criaturas, que ojo con la unidad
no sea peor que la enferm e d a d
el re m e d i o .
La unidad a secas no es, en prin-

cipio, ni buena ni mala pero ,
cuando se hace de ella un abso-
luto totémico, cuando se apela a
ella usándola como una arg u c i a
sofística que pueda reemplazar a
la inteligencia, al ideal y a la
ética, cuando se convierte en un
sucedáneo de la cordura que

colectivamente no tenemos, es
un peligro público. Se apela a “la
unidad por la unidad” cuando
no se puede apelar a otra cosa,
a la moral, a la Justicia, al bien
común, a la rectificación, a la
sensatez, a aquel espíritu de
E rmua que hizo por primera vez
temblar a ETA y que dio luz
v e rde a la única política que ha
sido eficaz en tres largas décadas
de democracia. q
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Batasuna superstizio bihurtu da, ondasun dogma-
tiko, berezko helburu,  eta bide baino ez luke izan
behar



B asta Ya! es un colectivo
nacido de la re s i s t e n c i a
política y no meramente

moral contra el terrorismo: es
d e c i r, que no sólo hemos con-
denado como tantas personas
decentes los crímenes y la
extorsión, sino que también
hemos denunciado el naciona-
lismo obligatorio que se ha
impuesto bajo el amparo del
t e rror en el País Vasco y, por
contagio oportunista, en otras
comunidades españolas. (…)
Dejando aparte las desmesuras
de la lunatic fringe separatista,

que por cierto ha adquirido en
los últimos años una magnitud
política y mediática que para
nada se corresponde con su
peso electoral, los nacionalis-
tas no quieren romper el país
sino obtener privilegios dentro
de él. (…)
Ahora el tripartito vasco home-
najea a las víctimas, siempre
que ya hayan padecido mart i-
rio: hasta el día antes de
matarles, eran meros crispado-
res. En los homenajes a las víc-
timas y en la educación para la
paz que se dispone oficialmen-

te se omite la mención a ETA ,
el reconocimiento de la licitud
del compromiso político anti-
nacionalista por el que fuero n
asesinados y se sigue pre d i c a n-
do la existencia de un "conflic-
to" político, cuya resolución al
gusto nacionalista es el primer
y único requisito para acabar
con la violencia. Mientras, el
d e p a rtamento de educación
local prepara un plan que con-
sagra al euskera como única
lengua materna re a l m e n t e
reconocida en la CAV. ¿Recon-
ciliación? Su mejor imagen la
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Fernando Savater
¡Basta Ya!
Artículo publicado en El País el 2 de abril de 2007

LOS IDEÓLOGOS DEL CARNAVAL



tenemos en la actual Korr i k a ,
financiada con dinero público y
en la que, con el pretexto de
potenciar la lengua, se exhiben
todos los símbolos e imágenes
del nacionalismo más radical.
Un par de concejales socialistas
de buena voluntad se avienen
a tomar parte en el festejo y
deben correr un trecho llevan-
do detrás las fotos de quienes
a s e s i n a ron a sus compañero s . . .
¿Se ha entregado ¡Basta Ya! a
un nuevo fundamentalismo
a n t i g u b e rnamental? Pre g u n t o
a mi vez: ¿alguien nos ha visto
manifestándonos contra los
matrimonios de homosexuales,
o la Ley de Igualdad o la ense-
ñanza laica y cívica? Si siempre
hemos combatido contra la

falta de libertades en el País
Vasco y esa falta continúa,
incluso agravada en algunos
casos, ¿por qué debemos
abandonar nuestras re i v i n d i c a-
ciones y callar nuestra pre o c u-
pación ante ciertas decisiones
g u b e rnamentales? Estamos
acostumbrados a que se nos
llame intransigentes y crispa-
d o res desde hace años, aun-
que gracias al movimiento cívi-
co que impulsamos llegara a
p roducirse el pacto antiterro r i s-
ta y la ley de partidos. ¿Blo-
quea la exigencia de garantías
y el rechazo de componendas
al gusto de los violentos la paz
o, lo que más nos importa a
n o s o t ros, el logro de la liber-
tad? Conviene no olvidar que

ahora, en la muy citada Irlan-
da, se ha llegado al arm i s t i c i o
no sólo merced al diálogo,
sino también gracias a la sus-
pensión de la autonomía y a la
obstinación del denostado Ian
P a i s l e y, que finalmente ha con-
seguido que el Sinn Fein acep-
te la policía y la legalidad que
negaba. ¿Está mal denunciar a
los cínicos? Aunque ¡Basta Ya !
no ha llevado flores a la plaza
de la República Dominicana,
no se extraña de que haya
quien lo haga ahora y no hace
veinte años, porque es ahora
cuando se ha excarcelado al
serial-killer De Juana Chaos.
Hay que ser caradura para
escandalizarse de algo tan
obvio. Etcétera. q

Bake

G A I A N U M E R O 64

20



Una esperanza fru s t r a d a

Después del atentado cometido
por ETA en Madrid el pasado 30
de diciembre no se dan las condi-
ciones para abordar un pro c e s o
de paz y normalización re s o l u t i-
vo, ya que la violencia imposibili-
ta la puesta en marcha de un pro-
ceso de diálogo y negociación
cuyo objetivo sea alcanzar un
nuevo acuerdo sobre la conviven-
cia. ETA, con este atentado, ha
asestado un duro golpe a las
esperanzas de paz de la sociedad
vasca. No hay nada que pueda
justificar la rotura del alto el
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L o k a rri es una organización social, independiente y plural que lucha por la paz y la normalización de la con-
vivencia en nuestra sociedad. El nombre de Lokarri responde al siguiente significado: «lo que sirve para unir».
La misión, el proyecto y la propia denominación de esta red ciudadana se vinculan a este compromiso que pre-
tende reflejar la voluntad social mayoritaria de acuerdo, consulta y re c o n c i l i a c i ó n .
Los principios de Lokarri se corresponden con tres grandes compromisos que asume desde el momento de su
fundación: 1) la defensa de la no violencia, la vida y los derechos humanos como absoluto ético, 2) la opción
por el diálogo sin exclusiones y el pluralismo como fundamento de la convivencia y 3) el respeto a la voluntad
popular y a los principios democráticos como regla básica de la política. Por otro lado, el objetivo prioritario de
L o k a rri es reivindicar y promover un acuerdo plural y una consulta popular como ejes de la conciliación que
p recisa y demanda nuestra sociedad. A este primer objetivo se unen otros tres: contribuir a preparar la re c o n-
ciliación, fomentar y facilitar la participación ciudadana en el proceso de paz, y defender los principios asumi-
dos por la inmensa mayoría de la sociedad: la no violencia y el diálogo.

LA PRIORIDAD DE CLARIFICAR LA
SITUACIÓN

A rtikulu honetan, gaur egun bizi dugun uneari buru z-
ko gogoeta eskaintzen zaigu. Barajasen ETAk buru t u
zuen atentatuak zapuztu zuen iazko bake pro z e s u a n
bizi izandako atarikoek guztiz markatutako unea da.
L o k a rrik dioenez, ez dago baldintzarik bake pro z e s u a
garatzeko, lehentasun batzuk ez direlako betetzen,
esate baterako ETAk eskaintza argia egitea indarkeria
behin-betiko bukatutzat emateko. Hala ere, art i k u l u g i-
l e a ren iritziz, bake prozesu berria ahalbideratuko
duten baldintza horiek izan arte, gizarteak bere ekar-
pena egin dezake: herri kontsulta indarkeriaren bu-
k a e r a ren eta giza eskubideen errespetuari begira, elka-
rr i z k e t a ren eta akordio anitza jadestearen aldeko
apustua, bazterketarik gabe, bizikidetasuna era bake-
tsu eta demokratikoagoan eratzeko.

Paul Ríos
Lokarri



fuego. Una inmensa mayoría de
la sociedad vasca ha manifestado
repetidamente que la violencia
debe finalizar, y ETA ha ignorado
esta voluntad ciudadana.
El proceso de paz se enfrentó a
n u m e rosas dificultades pero
nada parecía indicar que el pro-
ceso tuviese marcha atrás, aun-
que una visión de lo sucedido
nos permite señalar cuatro aspec-
tos en los que el proceso no fun-
cionó bien: 1) ETA pre t e n d i ó
entablar una negociación sobre
cuestiones políticas con el
G o b i e rno, vulnerando el princi-
pio básico de que a ETA y el
G o b i e rno sólo les corre s p o n d e
hablar de las cuestiones re f e r i d a s
al final de la violencia y presos; 2)
el Gobierno actuó con falta de
p revisión y no se ha perc i b i d o
que tuviese una hoja de ru t a
clara para avanzar; 3) las conver-
saciones entre las fuerzas políti-
cas no fru c t i f i c a ron en un primer
a c u e rdo para constituir la mesa

de partidos y se vieron dificulta-
das por las injerencias de ETA; y
4) la sociedad no tuvo un papel
c l a ro en el proceso, y, por falta
de iniciativa propia o por la

ausencia de canales de part i c i p a-
ción directa en el proceso, fue
una mera espectadora de los
h e c h o s .

El proceso hacia la paz es irre-
v e r s i b l e
No hay condiciones para desa-
rrollar el proceso de paz pero el
camino hacia la paz es absoluta-
mente irreversible. La re a l i d a d
social, que apuesta mayoritaria-
mente por la no violencia y el
diálogo, la coyuntura histórica e

i n t e rnacional, que ha cambiado
tras los atentados del 11-S y el
11-M, y la apuesta política por
buscar un final dialogado al pro-
blema de la violencia, hacen que

sea muy difícil la vuelta de ETA a
épocas pasadas de atentados y
asesinatos. 
Además, hay otros datos que
invitan a mantener el optimismo.
Se perciben intentos de un sec-
tor de la izquierda abertzale por
volver a poner las condiciones
para un nuevo proceso de paz.
El discurso no es el mismo que
en épocas anteriores y hay un
debate importante sobre las con-
secuencias del atentado de ETA .
Por otro lado, se mantiene firm e
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Indarkeriak bizikidetzari buruzko akordio berria
lortzea helburutzat izango lukeen elkarrizketa eta
negoziazio prozesua martxan jartzea galarazten
du



una amplia mayoría social y polí-
tica que apuesta por el fin de la
violencia y por el inicio de un
p roceso de diálogo. Es import a n-
te esta firmeza en los principios
básicos porque después del aten-
tado existía el riesgo de re c u p e-
rar discursos basados en la nega-
ción del diálogo.

Las prioridades
La sociedad espera de ETA una
clarificación de la situación y que
g e n e re las condiciones para
c o n s t ruir un proceso de paz. ETA
debe presentar una pro p u e s t a
para poner fin a la violencia de
manera definitiva, que sea clara,
i rreversible, viable y transitable
por instituciones, partidos y el
conjunto de la sociedad. ETA
debe presentar una oferta nítida
para pasar página a la violencia. 
Por otra parte, ahora que los par-
tidos están dialogando para esta-
blecer una estrategia común
f rente a la violencia, deben tomar
la iniciativa política y acordar una

hoja de ruta que marque los
pasos a dar en el caso de que
E TA presente dicha pro p u e s t a
para el final de la violencia. Uno
de los problemas que ha tenido

el proceso de paz ha sido la inde-
finición o falta de acuerdo sobre
los pasos a dar para apro v e c h a r
la oportunidad. Ha existido falta
de previsión e iniciativa. Por
tanto, los partidos deben acor-
dar una oferta concreta con la

que responder a ETA, si ésta
apuesta por el fin de la violencia.
Finalmente, la sociedad, hoy
más que nunca, debe mantener-
se firme en los principios de no
violencia y diálogo sin exclusio-

nes como bases para un nuevo
p roceso de paz. La pregunta es
si basta con movilizarse o es
necesario dar un paso más para
que nuestra voluntad de paz,

diálogo y acuerdo sea tenida en
c u e n t a .

Una propuesta para convocar
una consulta ciudadana
Este momento de indefinición
no es sostenible. En el caso de

que no se produzca esta clarifi-
cación en el sentido apuntado
a n t e r i o rmente, la situación
puede bloquearse indefinida-
mente o bien degenerarse o
deteriorarse de manera impara-
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Ez dago baldintzarik bake prozesua garatzeko,
baina bakerako bidea erabat atzeraezina da

ETAk eskaintza argia aurkeztu behar du, indarke-
ria atzean uzteko



ble. La sociedad vasca no está
dispuesta a aceptar esta posibili-
dad, ya que tiene clara su apues-
ta por el fin de la violencia, el re s-
peto a todos los derechos huma-
nos y la puesta en marcha de un
p roceso de diálogo sin exclusio-
nes en el que acordar un nuevo
m a rco de convivencia más pacífi-
co y democrático. Por tanto, es
necesario, construir de nuevo un
p roceso que dé respuesta a las
esperanzas de paz de la sociedad
v a s c a .
No podemos esperar de manera
indefinida a que se den estos
pasos. Si la mayoría de la socie-
dad tiene claros los principios
para lograr la paz y la norm a l i z a-
ción, y éstos no se garantizan, es
necesario un pro n u n c i a m i e n t o
c l a ro, expreso y democrático por
medio de una consulta popular
respecto a los principios que
deben guiar nuestra convivencia. 
La expresión de la voluntad social
a través de una consulta tiene la
v i rtualidad de clarificar la posi-

ción social, de remover el esce-
nario político y de impulsar los
pasos que garanticen el cumpli-
miento de la voluntad ciudada-
na. El resultado práctico es des-
pejar todas las dudas y dejar sin
a rgumentos de legitimidad a
aquellos que pretenden encon-
trar la solución por medio de la

violencia, la exclusión, las vulne-
raciones de derechos humanos o
el re c o rte de libertades básicas
en un Estado de Derecho. Si la
sociedad tiene bastante claro
cómo se debe solucionar el pro-
blema, y si no se dan pasos con-
c retos en esa dirección, la ciuda-
danía tendrá que manifestarse
de manera democrática por

medio de una consulta.
Con este objetivo, Lokarri está
dispuesto a ejercer el Dere c h o
de Petición ante el Parlamento
Vasco y el Parlamento de Nava-
rra para solicitar la convocatoria
de una consulta popular para
clarificar la decisión ciudadana
respecto a los siguientes princi-

pios: 1) fin de la violencia y re s-
peto de los derechos humanos,
2) apuesta por el diálogo como
método democrático para solu-
cionar los problemas que padece
la sociedad vasca y 3) necesidad
de alcanzar un acuerdo plural y
sin exclusiones que permita ges-
tionar nuestra convivencia de
manera pacífica y democrática.q

Bake

G A I A N U M E R O 64

24

Gizarteak arazoa nola konpondu behar den nahi-
ko argi badu, eta norabide horretan urrats zeha-
tzik ematen ez bada, herritarrek era demokrati-
koan, kontsultaren bidez, beren iritzia eman
beharko dute



I n i c i o s

El primer tema que se abord ó
en el 2003 fue la crítica al
intento de impedir que el Par-
lamento Vasco pudiera pro-
nunciarse sobre la pro p u e s t a
de Estatuto Polít ico de la
Comunidad de Euskadi, o la
amenaza de encarcelar al pro-
pio Lehendakari si persistía en
llevar hasta un referéndum su
p ropuesta. En el mismo docu-
mento se criticaba la manifes-
tación convocada por Basta Ya
contra el debate mismo de la
p ropuesta de nuestra máxima
institución re p resentativa: el
Parlamento Vasco. 
Entendíamos que aquella
manifestación en pleno Azna-
rato buscaba la fractura social,
la confrontación partidista y el
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SIETE INICIATIVAS

‘Elkarbide’ 2003an sortu zen unibertsitatean, el-
k a rrizketarako ekimen bezala eta berariazko iritzia-
rekin. Unibertsitateko irakasleez osatuta, bizikideta-
sun anitz eta normalizatua lortu nahi du eta gure
e l k a rteko funtsezko auziei buruzko eztabaida susta-
tu. “Demokraten batasuna terro r i s m o a ren aurka”
dagoeneko ezinezkoa, baliogabea dela dio irt e n b i d e
globalen garai honetan eta beste garai batekoa izate-
a rren. ‘Elkarbide’ren ustez, bakearen lorpenak
lehentasuna du, eta gauzatuko bada, zorrotz banatu
behar dira bake prozesua eta normalizazio pro z e s u a ,
bide guztiz autonomotzat joz. Indarkeriarik ez iza-
teaz gainera, bakea lortuko bada, gatazka gizatiart u
egin behar da, indarkeriaren biktimei eta kart z e l a
politikari dagokienez. Bakearen behin-betiko gara-
pena demokrazian, zuzentasunean eta gatazken ix-
tean sakonduz garatuko da, eta ez horien kontura,
eta egitasmo politiko guztiak berdintasunean, bide
politiko, baketsu eta demokratikoetatik gauzatuko
d i rela ziurt a t u z .

1 Entre sus promotores se encontraban Baleren Bakaikoa, Luis M. Bandrés, Jose Manuel Castells, Iñaki Goirizelaia, Juan Hernández Zubizarreta, Pedro
Ibarra, Petxo Idoiaga, Iñaki Lasagabaster, Demetrio Loperena, Jon Gurutz Olaskoaga y Ramón Zallo, a los que se sumaron poco después Xabier Ezei-
zabarrena, Patxi Zabalo o Mikel Zurbano. 

E l k a r b i d e, nace en el 2003 como una iniciativa universitaria para el diálogo y  con opinión
p ropia. Formada por pro f e s o res universitarios pretende una convivencia plural y norm a l i z a d a
y propiciar el debate sobre todas las cuestiones esenciales de nuestra comunidad. Su vocación
es “tender puentes entre diferentes orillas, convivir razonablemente entre personas de varia-
das ideologías y, sobre todo, dialogar hasta el límite entre las divergentes posiciones de la
sociedad vasca. Hoy más que nunca, y ante las amenazas de todo tipo, nos pronunciamos por
la palabra”1. 

Ramón Zallo y otros promotores de Elkarbide 
Elkarbide



avivamiento del odio entre los
ciudadanos. Nunca compre n d i-
mos ese rol destructivo en la
antípoda de la racionalidad y
de la tolerancia. Y, en cambio,
ese antiterrorismo mal entendi-
do, y con finalidades políticas
evidentes, miraba para otro
lado respecto al vaciamiento
democrático que se estaba pro-
duciendo en el Estado de Dere-
cho. 

El segundo tema fue dar la
palabra a los protagonistas de
un diálogo necesario en una
época de acosos, silencios y
pensamientos únicos. Para ello
se puso en marcha Diálogos
para Euskadi, un pro g r a m a
d e s a rrollado durante tres años
y en el que, en debate con
algunos docentes, han tomado
la palabra el lehendakari Iba-
rretxe, José Mª Setién, Odón
E l o rza, Rubert de Ventós, San-
tiago Carrillo, Josu Jon Imaz,
Jose Elorrieta,…  Ilegalizada

Batasuna se cedió el espacio
universitario del Aula Magna a
A rnaldo Otegi para que pudie-
ra explicar en público sus
ideas. 

La t e rcera iniciativa fue en
defensa de los derechos de
alumnos presos. Record e m o s
que en el curso académico
2002-2003 el entonces Pre s i-
dente Aznar, aconsejado por
algún profesorado, decretó la
suspensión de los estudios de

todas las personas encarc e l a-
das matriculadas en la UPV-
EHU. El argumento que se dio
fue que, debido al chantaje,
las presas y los presos de ETA
obtenían, de forma inmere c i d a
la titulación universitaria y con
notas excepcionales. 

El Rectorado de la UPV- E H U
publicó un estudio de la vida
académica de su alumnado
p reso entre los años 1998 y
2003 demostrándose que la
“tasa de rendimiento” (la re l a-
ción entre el número de asig-
naturas matriculadas y el de
las aprobadas) había sido sig-
nificativamente menor para
los presos y presas y que la
“tasa de éxito” (el número de
a p robadas respecto al de exa-
minadas), apenas era estadísti-

camente significativa a favor
de los presos. El 28 de octubre
del 2004 el Consejo de
G o b i e rno de la UPV-EHU apro-
baba, por unanimidad un
“ P rotocolo” que regulaba la
atención a las personas inter-
nas en centros penitenciarios.
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Elkarbide’k erabakitzeko eskubidean oinarritutako
uste sendotik aurre egiten dio euskal gatazka
nazionalaren konponketari



I d e a r i o

La c u a rta iniciativa se pro d u-
jo el 16 de marzo del 2005
con un manifiesto fundacional
de criterios políticos suscrito
por 400 pro f e s o res y pro f e s o-
ras de diferentes universida-
des (UPV/EHU, Deusto, Arr a-
sate, Pau, Navarra, Madrid,
B a rcelona, Santiago, Reno...)
y la constitución de Elkarbide
como corriente de opinión
con un ideario.  Ve r
w w w. e l k a r b i d e . n e t
Además de encarar la re s o l u-
ción del conflicto nacional
vasco desde una convicción
centrada en el derecho de
decisión se defendía una Eus-
kal Herria más humanizada,
democrática, pacífica, identifi-
cable, integradora, ecológica,
solidaria y digna. 
En lo relativo a la coyuntura se
reivindicaba la part i c i p a c i ó n
ciudadana, se reclamaba el
d e recho de consulta, se exigía
el cese inmediato y definitivo
de la actividad armada de ETA ,
se expresaba que la Ley de
P a rtidos es una grave degrada-
ción de los derechos democrá-
ticos, se denunciaba la tort u r a
y malos tratos, se pro p u g n a b a
la supresión de la dispersión
de los presos y presas de ETA y
se defendía la re p a r a c i ó n
moral y política de todas las
víctimas de violencia.

La quinta iniciativa, en una
rueda de prensa muy concurr i-
da, fue en “En defensa del pro-
ceso de paz y de norm a l i z a c i ó n
política“ unos días antes que
E TA atentara en Barajas el 30
de diciembre de 2006, y cuan-
do el clima de pesimismo,
luego confirmado, se había
apoderado del panorama polí-
tico. 
Tras manifestar un apoyo total
al proceso de paz y de norm a-
lización política iniciado públi-
camente a partir de la declara-
ción de alto el fuego perm a-

nente de ETA el 24 de marz o
de 2006 advertía de la “irre s-
ponsabilidad política sin lími-
tes” si se permitía que la oca-
sión se perd i e r a .

Sostenía que “las condiciones
para llevar a buen puerto este
p roceso las tienen en sus
manos quienes han declarado
públicamente su apoyo al
mismo. Esas condiciones no
dependen ni del poder judi-
cial, ni de la estrategia des-
t ructiva del Partido Popular
(..). Las condiciones para que
el proceso tenga éxito son
c u a t ro :
-La derogación de la ley de
p a rt i d o s .
-El compromiso por parte de
E TA de abandonar la lucha
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a rmada de manera definiti-
v a .
-La humanización del conflic-
t o .
-Un acuerdo de principio y de

método entre las fuerz a s
políticas de manera que
todas ellas tengan iguales
o p o rtunidades a defender
sus proyectos para la norm a-
lización política del conflicto
v a s c o ” .

Se continuaba diciendo “Entre
esas cuatro condiciones no
hay unas que deberían darse
antes que las otras (..). Lo
racionalmente democrático
sería que, en lo que le corre s-
ponda, cada cual cumpliese
esas condiciones de manera
inmediata y de manera unila-

Elkarbide’k erabakitzeko eskubidean oinarritutako
uste sendotik aurre egiten dio euskal gatazka
nazionalaren konponketari



de la paz es una prioridad que
pasa por separar tajantemente
p roceso de paz y proceso de
n o rmalización, como vías com-
pletamente autónomas. Junto

a la ausencia de violencia, la
paz también pasa por la
humanización del conflicto en
relación a las víctimas de la
violencia y a la política peni-
tenciaria. Está bien que ETA
busque un acuerdo sobre las
secuelas de la violencia pero ,
en ningún caso, le autoriza-
mos a erigirse en intérpre t e
del destino de todos y que
solo a una sociedad sin tutelas
compete. También sabemos,
como dice el documento de

Ahotsak, que el desarro l l o
definitivo de la paz se garanti-
zará profundizando en la
democracia, la justicia y el cie-
rre de conflictos, y no a costa
de ellos, y asegurando que
todos los proyectos políticos
se puedan materializar en con-
diciones de igualdad, por vías

políticas, pacíficas y democrá-
ticas. 
Se trata de llegar a finales del
2007 con un proceso de paz
f i rmemente asentado sin vícti-
mas, sin miedo y con demo-
cracia. La paz hay que re i v i n-
dicarla y, sobre todo, trabajar-
la. q

teral, en lugar de continuar el
p e l i g roso juego de condicio-
narse mutuamente”. 

La sexta iniciativa fue un
comunicado firmado por los
p ro m o t o res de Elkarbide
e x p resando el apoyo a la
manifestación convocada por
el lehendakari para el 13-1-07,
y sus lemas. Denunciaba  el
atentado, así como el conteni-
do del comunicado de ETA de
e n e ro, y exigía “a ETA el fin
definitivo de la violencia, y a
los Gobiernos, instituciones,
p a rtidos y agentes políticos
trabajar por una solución dia-
logada”. Más allá de los avata-
res de la coyuntura, se decía
“El rechazo a la violencia en
cualquier circunstancia y la
necesidad de emprender vías
de solución por el camino del
diálogo van juntos para la
mayoría de la ciudadanía”.
También criticaba que el
G o b i e rno Zapatero “por miedo
escénico y por omisión” hubie-
ra pecado de parálisis.
También se expresaba que la
idea de la “unidad de los
demócratas contra el terro r i s-
mo“ ya es imposible,  inserv i-
ble en un marco de salidas glo-
bales y más propia de otro
tiempo. El tipo de antiterro r i s-
mo del PP –un partido central
para tal política- ya tiene un
carácter instrumental y enga-
ñoso en cuatro sentidos: es un
velo de un patriotismo español
de nuevo cuño; se ha utilizado
para un vaciamiento democrá-
tico; es absurdo que lo re c l a-
me cuando se boicotean deci-
siones institucionales demo-
cráticas (Parlamentos vasco,
español y europeo) y de mayo-
ría social; y apuesta bru t a l-
mente por pagar el precio de
más violencia con tal de que el
p roceso culmine con una paz
de vencedores y vencidos que
a rrase con la izquierda nacio-
nalista y debilite al nacionalis-
mo. 

Por el momento ha quedado
aplazada una séptima iniciati-
va social que querríamos lo
más unitaria y plural posible
del espectro de colectivos

sociales constructivos, a desa-
rrollar con Ahotsak y otro s
g rupos. Ese colectivo político-
social, el más diverso de cuan-
tos existen en Euskal Herr i a ,
está en fase de perfilar una
posición unitaria en su inte-
r i o r. 

Nota final

Hoy el proceso de paz está en
suspenso y el momento es
confuso. No parece que antes

de que ETA dé un paso serio
adelante y de las elecciones
de mayo 2007 pueda re e m-
p renderse formalmente ese
p roceso. Pero sí es posible pre-
parar las condiciones: la pre-
sión social sobre ETA; pre s e n-
cia de la izquierda abert z a l e
en las próximas elecciones; los

contactos para el desarrollo de
posiciones de encuentro; la
p a rticipación social que antes
faltó; la despolitización del sis-
tema judicial; los actos unilate-
rales generadores de confian-
za; la evolución de posiciones
en la izquierda abert z a l e . . .
Para Elkarbide la consecución
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Bakearen lorpenak lehentasuna du, eta gauzatuko
bada, zorrotz banatu behar dira bake prozesua eta
normalizazio prozesua, bide guztiz autonomotzat
joz

B a k e a ren behin-betiko garapena demokrazian,
justizian eta gatazken ixtean sakonduz bermatuko
da bakarrik

Ondo dago ETAk indarkeriaren ondorioei buruzko
akordioa bilatzea, baina ez diogu, inola ere, guz-
tion patuaren interprete bihurtzeko baimenik
emango



El día 30 de diciembre, ETA
realizó un brutal atentado en
Barajas, como consecuencia

del cual perd i e ron la vida, Carlos y
Diego, dos ecuatorianos cuya
única responsabilidad era haberse
quedado a echar un sueño en sus
respectivos coches.
Al final, ¿qué culpa tenían aquellas
dos personas?

¿De quién es la culpa? Podríamos
como cristianos, preguntar a
Jesús. Tal vez a la mayoría le pare z-
ca que hacer esta pregunta a
Jesús de Nazaret sería como que-
rer eludir la obvia re s p o n s a b i l i d a d
de la banda terrorista ETA. Sin
e m b a rgo, la pregunta no es baladí
si lo que se pretende es qué pode-
mos hacer como cristianos y ciu-

dadanos en estas circunstancias. 
¿Qué diría o haría Jesús en nues-
tras circunstancias? Recordemos el
siguiente hecho del Evangelio
que puede ayudarnos ante estas
p re g u n t a s .

“Por aquel mismo tiempo unos se
p re s e n t a ron a Jesús y le hablaro n
de aquellos galileos a quienes Pila-
to había hecho matar cuando
o f recían el sacrificio, mezclando
así su sangre con la de los anima-
les sacrificados. Jesús dijo: ¿Cre é i s
v o s o t ros que esos galileos sufrie-
ron tal suerte porque fueron más
p e c a d o res que todos los demás?
Pues yo os digo que no. Y añadiré
que, si no os convertís, también
v o s o t ros todos moriréis. ¿O cre é i s
que aquellos dieciocho que murie-
ron al derrumbarse la torre de
Siloé eran más culpables que los
demás habitantes de Jeru s a l é n ?
Pues yo os digo que no. Y añadiré
que, si no os convertís, también
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José María Delclaux
Delegado de Pastoral Social del Obispado de Bilbao

EL ATENTADO DE BARAJAS Y EL COM-
PROMISO CON LA PAZ, VISTOS DESDE LA
FE DE UN CREYENTE EN JESÚS DE NAZA-
RET1

A rtikulugileak, hasieran galdera egiten du: zer egin
dezakegu kristau bezala? Eta, ondoren, Ebanjeliora
jotzen du, bertan erantzuna aurkitu nahian: zer esan
edo egingo luke Jesusen gure baldintzotan?
B e rrogei urtez indarrean dirauen zoritxar hau ulert z e-
ko erantzunen bila galdera-andana egin ondoren, epe
l a b u rrera egin beharreko gauza batzuk aurkezten ditu:
“bizimoduz eta irizpidez aldatzea”, “bestek eskain
diezagukeen aberastasuna”, “zeinuetan, barkamen,
u l e rmen eta bakezko pentsamendu eta hitzetan hezi
b e h a rra”, azken batean, “elkarrizketa, bake, adiski-
detze eta bakerako heztea”. 

1 Nota del Autor: Estas reflexiones están tomadas actualizándolas a nuestros contexto y sintetizándolas del artículo del Cardenal Carlo Maria Martini:
“Terrorismo, venganza, defensa, guerra y paz”



v o s o t ros todos moriréis” 
(Lc. 13, 1-5) 

Los hechos que llevamos viviendo
desde hace 40 años nos duelen,
nos interpelan, nos trastorn a n .
Pensamos con dolor en los innu-
merables muertos, en los heridos
que llevarán toda la vida el signo
de la tragedia, en las familias des-
t ruidas, en tantas personas que no
pueden perdonar porque han sido
heridas no solamente físicamente
sino en su propio corazón. Querr í-
amos compre n d e r, juzgar, ver qué
hacer para terminar con el terro r i s-
mo, el miedo... qué hacer para
conseguir una paz duradera.
Opinando y escuchando otras opi-
niones, cambiando juicios, valora-
ciones e impresiones nos damos
cuenta cuán profundas son nues-
tras divergencias cuando habla-
mos de todo ello. Son múltiples los
puntos de vista; son muy fuert e s
las pasiones y las implicaciones
emotivas que el terrorismo pro v o-
ca; resistentes al re s q u e b r a j a m i e n-

to de las pre c o m p rensiones, sobre
todo las inconscientes. La perm a-
nencia del terrorismo a lo largo de
40 años no solamente ha re g a d o
de sangre nuestras calles, sino que
ha maleado nuestras re l a c i o n e s
sociales y ha perv e rtido nuestro s
criterios morales.
Es en este contexto que nos
puede venir bien re c o rdar el texto
evangélico arriba citado. Jesús se

encuentra ante un entramado de
p roblemas éticos, teológicos y
políticos. Jesús es provocado para
e x p resarse y dar un juicio: ¿Con-
denará el asesinato político, que
quería en definitiva humillar a los
h e b reos y profanar el templo?
¿Gritará ante la crueldad y el cinis-
mo de Pilato? o ¿defenderá la

situación como un mal menor,
con daños colaterales, como una
operación de legítima defensa, de
una re p resión inevitable para
impedir nuevas matanzas por un
t e rrorismo suicida y sin contro l e s ?
También a nosotros nos gustaría
que nos dijera algo que nos ayu-
dara a entender toda esta trage-
d i a .
P e ro Jesús nos desconcierta y nos

deja del todo perplejos al poner
en comparación el asesinato de
los galileos por Pilato con los
m u e rtos por la caída de la torre de
Siloé. ¿Nos imaginamos que al
p reguntarle a Jesús por el atenta-
do de Barajas, lo pusiera en com-
paración con lo que sucedió unos
años antes por las mismas fechas

Bake

G A I A N U M E R O 64

30

Berrogei urtez indarrean dirauen terrorismoak,
gure kaleak odolez betetzeaz gain, gure gizarte
harremanak hondatu ditu eta gure irizpide mora-
lak perbertitu ditu



en Indonesia debido al tsunami?
Algunos esperarían que Jesús se
manifestara contra el tirano Pilato;
o t ros, que criticase a los galileos
como terroristas insensatos; algu-
nos esperarían que criticase dura-
mente a los constru c t o res de la
t o rre por su falta de re s p o n s a b i l i-
dad; otros, que re p rochase la
i m p rudencia culpable de la gente.
Jesús, una vez más, parece salirse
“por peteneras”. “El Jesús histórico,
en relación con los profetas clási-
cos de Israel, es notoriamente
silencioso en relación con muchas
cuestiones sociales y políticas can-
dentes de su época... El Jesús his-
tórico trastorna no solo algunas
ideologías, sino todas las ideologí-
as”. (J.P. M e i e r. “Un hebreo marg i-
n a l ” )2

P a rt i c u l a rmente son muchos los
i n t e rrogantes graves que plantean
hechos como el atentado de Bara-
jas y la presencia entre nosotros de
un terrorismo brutal a lo largo de

40 años.
¿Por qué un ser humano puede
llegar a tanta crueldad y ceguera?
Y ante esta pregunta ¿quién tira la
primera piedra? ¿Nosotros, los de
la generación de Mayo del 68,
que hartos de tanta dictadura e
injusticia nos convertimos en ada-
lides de la justicia, aunque sea a
costa de una mayor injusticia,

como si la lucha por la justicia no
tuviese límites? o ¿tantos padres y
e d u c a d o res que les parecía que el
p e rdón era cosa de tontos o de
primos pero no de hermanos, -la
educación de “el que la hace, la
paga"? o ¿quienes exaltaron la
patria por la que se puede dar

todo, incluso la muerte del enemi-
go? o ¿quienes nos dejamos llevar
por una cultura, exaltándola inclu-
so, donde el individuo, su subjeti-
vidad y su libertad no tienen lími-
tes ni fronteras? Un ser humano
no nace cruel; se hace. Y en la
medida en que la cultura hace
posible esa crueldad y en la medi-
da en que nosotros somos inevita-

bles transmisores de ella, no se
hace, lo hacemos.
P e ro me surge una segunda pre-
gunta de tipo ético ¿cualquier
política es válida frente al terro r i s-
mo? ¿no habrá que re c o rd a r
como en el caso de Caín, que hay
reacciones que son siete veces
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Gizakia ez da krudel jaiotzen; egin egiten da. Eta
kulturak krudeltasun hori ahalbideratzen duen
n e u rrian, eta gu halabeharrezko transmisore
garen neurrian, ez da egiten, egin egiten dugu

2 citado por el propio Cardenal Martini



peor que el crimen? Como diría
Helder Cámara, hay formas de
apagar el fuego que producen tal
h u m a reda que convierten el
ambiente en irre s p i r a b l e .
Podríamos hacernos multitud de
p reguntas y nos encontraríamos a
cada una de ellas multitud de re s-
puestas, algunas contrapuestas y
d i v e rg e n t e s .
Jesús no entra en la “nuestra” de
atribuir culpabilidades y buscar
chivos expiatorios. Nos convoca a
la responsabilidad, a nuestra re s-
ponsabilidad moral. “Si no os con-
v e rtís, también vosotros moriréis”.
La existencia del terrorismo a mi
me cuestiona como creyente y
como ser humano. Por eso, cre o
que la Iglesia de Bizkaia hace bien
en pedir perdón por la re s p o n s a b i-
lidad que le toca y yo también por
no haber sabido transmitir con mi
palabra y testimonio qué significa
luchar por la justicia desde el ejem-
plo de Jesús.
Aunque son muchas más las cosas

que habrá que hacer, de cara al
inmediato futuro, estamos obliga-
dos a:

• Encontrar dentro de nosotro s
mismos una fuente de la que
mane una paz que nos abra a la
confianza, en la posibilidad de

dar pasos concretos y simples
hacia un cambio de estilo de
vida y de criterios de juicio,
única vía para un camino serio
de paz.

• Necesitamos ejerc i t a rnos en el
a rte del diálogo, que parte de
una conciencia clara de la pro-

pia identidad y de la riqueza
que me pueden aportar los
o t ros, desmontando pre j u i c i o s ,
cavilaciones y compre n s i o n e s
f a l s a s .

• Se hace necesario educar en
gestos, pensamientos y palabras

de perdón, de comprensión y
de paz, usando tolerancia cero
para cualquier expresión de
xenofobia o de anti-lo-que-sea.

• La Iglesia, la Escuela y la Univer-
sidad deben educar para el diá-
logo, para la paz, para la re c o n-
ciliación y el perdón. q
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Nire ustez, egokia da Bizkaiko Elizak dagokion
erantzukizunagatik barkamena eskatzea eta ber-
din neuk ere, ez dudalako nire hitzez eta testi-
gantzaz Jesusen eredutik zuzentasunaren alde
borrokatzeak zer esan nahi duen transmititzen
jakin



El primero de ellos es la defen-
sa de los Derechos Huma-
nos, poniendo en primer

l u g a r, como sustentador de todos
los demás, el derecho a la vida. El
tradicional gesto, las concentra-
ciones silenciosas al día siguiente
de producirse una muerte re l a c i o-
nada con el problema de la vio-
lencia de motivación política part e
de este principio. Con este gesto

se ha pretendido poner de mani-
fiesto el sinsentido y la inutilidad
de la pérdida de vidas humanas y,
al mismo tiempo, se ha denuncia-
do que no existe ningún tipo de
justificación para el asesinato.
A principios de los 90, durante el
denominado proceso de conver-
saciones de Maroño, entre muy
d i f e rentes organizaciones socia-
les, Gesto por la Paz formuló su

análisis basado en la separación
de conflictos: No existe una re l a-
ción necesaria entre el conflicto
político (o los conflictos políticos)
y el problema de la violencia. Esta
vinculación sólo se mantiene
desde un determinado análisis de
la realidad, que se rige por unos
criterios totalitarios y excluyentes.
Por tanto, el recurso a la utiliza-
ción de la violencia no es una
consecuencia natural o irre m e d i a-
ble. Es fruto de una decisión
voluntaria que no se puede justi-
ficar ni ética, ni políticamente.
Este planteamiento tiene plena
vigencia. El deseado final de la
violencia llegará cuando se corr i-
ja esa decisión de optar por la
violencia. Sobre quienes mantie-
nen esta decisión, ETA y quienes
la justifican, recae la re s p o n s a b i l i-
dad, que no pueden transferir a
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20 AÑOS

A rtikulu honetan, 20 urteko ibilbidearen ikuspuntua
kontuan hartuta, Bakearen aldeko Koord i n a k u n d e a k
defendatu dituen funtsezko oinarrien azterketa egiten
da. Giza Eskubideen errespetuan, indarkeria eta poli-
tika banatzea, terro r i s m o a ren aurrean batasunari eus-
tea edo biktimenganako ezinbesteko elkartasun eta
aitorpena dira, besteak beste, oinarri horietako batzuk
eta, nahiz eta batzuk duela urte dezente form u l a t u ,
i n d a rrean daude gaurko egoeran ere .

Gesto por la Paz nació hace ya 20 años. Mucho tiempo, demasiado, para una organización social que
aspira, como la gran mayoría de la sociedad vasca, a que desaparezca de forma definitiva la violencia
t e rrorista. Durante todo este tiempo Gesto por la Paz ha ido refinando su análisis y su discurso, pero
s i e m p re se ha mantenido fiel a unos principios básicos que siguen teniendo plena vigencia.

Jesús Herrero
Miembro de Gesto por la Paz



o t ros, de poner fin a la desgracia-
da y trágica historia de la violen-
cia. En ningún caso se puede
supeditar el final de esa violencia
al logro o al compromiso de
alcanzar determinados fines polí-
ticos. Sería una perversión de la
política, un fraude a la democra-
cia y una ofensa a la memoria de
las víctimas. Los conflictos políti-
cos que se dan en cualquier
sociedad, y más en una sociedad
tan plural como la vasca, única-
mente se pueden resolver por
cauces pacíficos y democráticos.
En esta situación, la violencia sólo
s i rve para perv e rtir la realidad y
dificultar el ejercicio libre de la
política. 
P a rtiendo de la afirmación de que
la responsabilidad de la persisten-
cia de la violencia recae en ETA y
en quienes siguen justificando su
actuación ¿qué se puede hacer
desde la sociedad? Ya ha habido
un logro importante desde la
perspectiva de estos 20 años de
andadura: la ciudadanía se ha
manifestado reiteradamente de
f o rma mayoritaria en contra de la
utilización de la violencia terro r i s-
ta. Esta expresión colectiva nece-
sariamente influye en quienes
siguen manteniendo y justifican-
do la estrategia del terro r. Por
ello, sigue siendo necesario man-
tener esta reivindicación hasta
que desaparezca de forma defini-
tiva la violencia. 
Cuando se apela a la part i c i p a-
ción ciudadana es necesario que
se delimite claramente el ámbito
de actuación: el problema de la
violencia o los conflictos políticos.
En el primer caso, se deberá tra-
bajar por dar una respuesta uni-
taria desde las Instituciones, los
p a rtidos políticos y la sociedad
f rente a la violencia. Además, se
deberá trabajar en favor del re c o-
nocimiento y la solidaridad hacia
las víctimas. En el segundo caso,
plantear modelos de part i c i p a-
ción ciudadana para abordar los
conflictos políticos constituye una
experiencia interesante que ha
sido poco desarrollada en nuestra

historia democrática. En una ini-
ciativa de este tipo se deberá re s-
petar en todo momento la plura-

lidad de la sociedad vasca y en
ningún caso se podrá utilizar la
existencia de la violencia para
intentar avanzar en una determ i-
nada dirección política.

La violencia terrorista, por la
magnitud del problema, se debe
a b o rdar desde la unidad de todas
las fuerzas políticas. Por desgra-

cia, estamos viviendo unos
momentos en que esta unidad no
existe. En esta situación, al
menos, se debe exigir que la dis-
c repancia se gestione con re s p o n-
sabilidad y que quede fuera de la

lucha partidista, como lamenta-
blemente no está ocurriendo en
estos momentos. Esta falta de
unidad y el espectáculo de la divi-
sión sólo tienen un beneficiario,

E TA y el mundo que le apoya, y
p rovoca un debilitamiento inne-
cesario del Estado que debería en

todo momento mostrar su inmen-
sa superioridad moral sobre quie-
nes han ejercido la barbarie del
t e rrorismo. 
Por último, en toda esta trágica

historia de la violencia hay que
reconocer el gran déficit que ha
existido hacia las víctimas. El pri-
mer paso hacia la solidaridad

p a rte de reconocer que las vícti-
mas han sido las trágicas destina-
tarias de un ataque que iba diri-
gido contra toda la sociedad,
contra todos nosotros. Al asumir
esta afirmación, desde las Institu-

ciones y la sociedad deberían sur-
gir acciones en favor de su re c o-
nocimiento para intentar paliar,
en la medida de lo posible, lo que
se debería haber hecho ya. q
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Indarkeriaren erabilera ez da ondorio naturala edo
saihestezina, erabaki boluntarioaren emaitza bai-
zik; horregatik, indarkeriaren bukaera, ETA eta
hau justifikatzen dutenek indarkeriaz baliatzeko
aukera hori zuzentzen dutenean iritsiko da.
Beraiena, eta ez beste inorena, da erantzukizuna

Inoiz ezingo da indarkeria indarrean egotea nora-
bide politiko jakin baten aurrera egiten saiatzeko
erabili

Batasunik ezak onuradun bakarra du: ETA eta
berau babesten dutenak, eta terrorismoaren basa-
keria erabili dutenen gainetik bere egundoko
nagusitasun morala uneoro erakutsi beharko luke-
en Estatuaren makaltzea eragiten du

Giza Eskubideen defentsa, biziaren eskubidean
gainerako guztien euskarri bezala lehenengo mai-
lan jarriz



Supongo que todos los art í c u-
los y colaboraciones que
aquí se publican, se miran

con la lupa teñida del color de
cada cual. Es inevitable: llevamos
la vida entera atrapados en este
lío que nos impide convivir y,
s o b re todo, compart i r. Por eso he
aceptado la invitación de Gesto
por la Paz para contar en unas
líneas lo vivido en MILABILAKA.
Lo hago, además, sin ánimo de
ejemplarizar —Dios me libre de
semejantes empresas—, conven-
cido de que lo único que puedo
es contar cómo personalmente
me sirvió para no reventar de

asco y de impotencia tras el aten-
tado de Barajas del pasado 30
de Diciembre. De hecho, la
intención de crear MILAKABILA-
KA fue anterior al desastre de
Barajas. Cada vez que sonaban
ecos de crisis en la negociación

del proceso de paz, se hablaba
de su necesidad, de la urg e n c i a
de que los ciudadanos y ciuda-
danas reclamáramos la re a c t i v a-

ción del proceso. Cuando ocu-
rrió el desastre y se instaló la
oscuridad total, decidí que era el
momento de pasar a la acción y
s u m a rme a la iniciativa, como
uno más.
En mi análisis personal, ni el
G o b i e rno ni ETA supieron estar a
altura del trabajo que les concer-
nía. El Gobierno no había ejecu-
tado ninguno de los primero s
a c u e rdos: liberación de pre s o s
e n f e rmos, dejar manos libres a
Batasuna para poder abordar el
P roceso… Bien al contrario, se
había instalado en un discurso
de “sí pero no, y no pero sí”, que
me parecía una inmoralidad
c a rente de toda visión de Esta-

do. El partido en el Gobiern o ,
estaba atrapado en dinámicas
i rresponsables puestas en mar-
cha por el Gobierno anterior. El
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ELOGIO DE LA INGENUIDAD

‘Milakabilaka’ plataformako kide den Hasier Etxebe-
rria kazetariak hainbeste urtetan konpondu ez den
gatazkaz arduratuta eta politikoek konponbideak
kudeatzerakoan erakusten diharduten baldart a s u n a z
higuinduta dagoen gizarte honen zati batek bizi duen
betekada aipatzen du. Gutxieneko batzuen inguru k o
a k o rdioak bultzatzeko batasuna eskatzen die boro n d a-
te oneko herr i t a rrei eta beren lana zuzen egiteko nahi-
taezko erantzukizuna alderdi politikoei.

M i l a k a b i l a k a postula caminos de paz, con el respeto de todos los derechos individuales y también con
la exigencia de respeto a la voluntad de los vascos y vascas, sea ésta la que fuere. Además, en Milaka-
bilaka se reclama a los profesionales de la política la reactivación de las vías de solución, desde un har-
tazgo ciudadano: no pierdan un minuto más, hagan su trabajo de una santa vez. 

Hasier Etxeberria
Uno más de MILABILAKA

Ez Gobernuak ezta ETAk ere ez zuten zegokien
lana zuzen egin (…) Komunikabideen jarduera,
orokorrean, negargarri aizan zen…



papel de los medios de comuni-
cación en general fue nefasto…
Por otro lado, hay quien intentó
dar una explicación estratégica a
la bomba de Barajas como re s-
puesta, precisamente, al no cum-
plimiento de los acuerdos alcan-
zados con el Gobierno. Estoy
convencido de que nadie quería
la muerte de nadie, pero se que-
ría dar un golpe ejemplar para
subrayar la seriedad de ETA en la
mesa negociadora. El Gobiern o
esperaba algún aviso desde el
mes de setiembre, cuando se
empezó a hablar de que el pro-
ceso estaba en crisis, pero visto
que en diciembre las cosas pare-
cían encauzarse, nadie imagina-
ba el alcance de lo que vendría.
Y Carlos y Diego murieron en el
atentado. Si pudieran establecer-
se categorías entre las víctimas,
serían, probablemente, las vícti-
mas más inocentes que se pue-
den encontrar. Un horro r.
Como periodista, sabía que, para
esas fechas, en las dos mesas
paralelas organizadas para dar
salida el conflicto desde la tre-
gua, las cosas estaban muy ade-
lantadas. Me re f i e ro a la mesa
técnica entre ETA y Gobierno, y a
la política constituida por PNV,
PSOE y Batasuna. A esta segunda
mesa iban a sumarse más tard e
los demás grupos y agentes polí-
ticos. Sabía, además, que lo más
difícil —el calendario y las form a s
de la escenificación del acuer-
do—, también estaban sobre la
mesa. Creía que realmente está-
bamos ante el acuerdo tan dese-
ado por todo el mundo, menos
por el Partido Popular: ETA había
puesto sobre la mesa unas cart a s
aceptables para el Gobierno, con
un plan escalonado de siete años
para su total desaparición, y los
p a rtidos estaban a un ápice de
un acuerdo político, aunque per-
manecían siempre vigilantes a lo
que sucedía en la otra mesa. Eso
era lo que sabía, o, al menos, lo
que creía saber. Teníamos la miel
más cerca que nunca.
Pensaba entonces y pienso

ahora, que recuperar los conte-
nidos y el calendario de la nego-
ciación es la única opción. Si no
es hoy mismo, lo será mañana.
No hay otra salida. Cualquier
otra determinación conduce, a

mi juicio, a la perduración del
sufrimiento. El único camino
posible es el del diálogo que se
había emprendido. A él hay que
a g a rrarse, pues no hay otro asi-
d e ro que aguante.
Convencido de ello, me integré
en MILAKABILAKA. En mi opi-
nión, son estos unos acuerd o s

básicos para conseguir la convi-
vencia de todas las personas y de
todas las opciones políticas que
aquí coincidimos. No nos enga-
ñ e m o s .
Las cosas siguen hoy igual y son
necesarias todas las herr a m i e n-

tas que puedan servir para re a c-
tivar el proceso. También MILA-
KABILAKA. Los ciudadanos y ciu-
dadanas debemos enfre n t a rn o s
a la falta de esperanza y a la sin-
razón que se enquista y etern i z a .
Debemos sacudir a la clase políti-
ca, poniendo a las claras que son
ellos, los políticos, quienes están
a nuestro servicio y no al re v é s :
q u e remos la paz, sírv a n n o s l a
inmediatamente y en condicio-
nes adecuadas. Más allá de part i-

dismos y milongas.
Quizás nos falta aún una herr a-
mienta ciudadana, la más impor-
tante, la que pueda aglutinar a
las gentes de buena voluntad
que caminamos en plataform a s

de sensibilidades distintas, como
MILAKABILAKA, Gesto por la Paz,
Ahotsak y otras. Deberíamos
c o n c e rtar unos mínimos que sir-
vieran para ir todos juntos y jun-
tas en manifestación re c l a m a n-
do, de una vez por todas, solu-
ción para el conflicto. Pienso que
cada cual debería acudir a esa

manifestación de la mano de
alguien con pensamiento políti-
co distinto, emparejando imposi-
bles teóricos. Tenemos un pro-
blema mayor que el de la mera
conciliación de proyectos políti-
cos determinados. Necesitamos

un paso previo para re c o n o c e r-
nos y compart i r. Debemos conse-
guir un terreno de paz, re c o n c i-
liación y libertad, donde los
d e rechos individuales y colecti-
vos sean respetados en su inte-
gridad. Luego vendrán tiempos
m e j o res para sembrar los deseos
políticos de cada cual.
Suena a ingenuidad, lo sé, pero
la inocencia y la simplicidad
acostumbran a traer, casi siem-
p re, la solución. q
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Ziur nago inork ez zuela inoren heriotza nahi,
baina kolpe ere d u g a rria eman nahi zen, ETA re n
seriotasuna nabarmentzeko mahai negoziatzailean

Negoziazioaren eduki eta egutegia berreskuratzea
da aukera bakarra. Beste edozein erabakik, nire
iritziz, sufrimenduak luzaro irautea dakar

Kazetari bezala, banekien, garai horretarako, sue-
tenetik aurrera gatazkari irtenbidea emateko anto-
latutako bi mahai paraleloetan –ETAren eta Gober-
nuaren arteko mahai teknikoa eta EAJ, PSOE eta
Batasunak osatzen zuten politikoa- gauzak oso
aurreratuta zeudena



El 30 de Diciembre del 2006,
en vísperas de terminarse el
año más esperanzador de los

últimos tiempos para poder ver el
fin de la violencia, una bomba ase-
sinó a dos personas, pro v o c ó
daños tremendos en la terminal T4
de Barajas, y barrió la esperanza
de paz.
El mensaje que en mi opinión
deben recibir los terroristas es que
las bombas, los asesinatos, sólo
causan tragedia y sufrimiento
humano. Porque nada se doblega-
rá ni se modificará por la onda
expansiva de las bombas. Pero por
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EXHUMAR LA ESPERANZA EN TIEMPOS
DE MARASMO

AHOTSAK plataform a ren bultzatzaileetako bat den
legebiltzarkideak bere nahigabea erakusten du T4
deritzanean jarritako bonbaren ostean sortutako esze-
natoki berr i a ren aurrean; izan ere, bi lagun hiltzeaz
gain indarkeriazko egoera hau gainditzeko ezinbeste-
koak diren oinarrizko adostasunak eta elkarr i z k e t a r a-
ko zubiak hautsi direlako. Erantzukizuna ETA rena eta
ezker abert z a l e a rena dela dio, baina gogor kritikatzen
du Alderdi Popularr a ren jarrera. Bere ustez, atzera
begiratu behar da, akatsetatik ikasteko eta uste hone-
tan berresten da: demokrazia, elkarrizketa eta legea
i n d a r k e r i a ren zentzugabekeriaren gainetik nagusituko
d i re l a .

A h o t s a k es un movimiento de mujeres, que pretende acreditar una militancia más allá de la propia de cada
una de sus integrantes, en el mundo político, sindical, feminista o cultural: es la militancia por la paz y la
reconciliación, tratando de sentar bases sólidas para el acuerdo, a través de una metodología basada en
lograr puntos de encuentro a través de aquello que se puede compart i r, y no haciendo causa propia de lo
que nos separa. AHOTSAK intenta que cada una de sus integrantes, busque la parte de verdad que tienen
las demás, alejándose de las verdades absolutas y de las líneas divisorias. Por descontado, este movimiento
apuesta inequívocamente por las vías políticas y democráticas, alejándose de cualquier expresión de violen-
cia. Porque sólo la palabra, sólo el diálogo, sólo la democracia sabrá encontrar la respuesta a los pro b l e m a s
políticos y a su vez desarmar las opciones violentas.

Gemma Zabaleta
Miembro de Ahotsak



desgracia, permitimos que las
acciones violentas causen más
daños que la pérdida de sere s
humanos: rompen los consensos
básicos entre partidos, los puentes
de diálogo tan difíciles de estable-
cer y hasta las buenas intenciones.
Todo parece que re t rocede al pasa-
do. La lucha partidista se abre paso
e n t re los escombros de la T4.
Quien practica la violencia consi-
gue sus objetivos múltiples: dividir
y hacer quebrar la determ i n a c i ó n
de quienes quieren poner fin a la
violencia, estén donde estén, y
están en muchos sitios, porq u e
cada vez somos más.
El presente no debe condicionar ni
nuestra mirada al pasado ni nues-
tra determinación con respecto a
un futuro que tenemos que cons-
t ru i r. Nunca como ahora estuvie-
ron más claras para la sociedad y
para los agentes políticos, las
reglas de juego para la paz.
D e t e rminación de un Gobiern o
que considera la paz una prioridad

política y no un medio para conse-
guir adhesiones políticas. La paz
no es un asunto más de la vida
política ordinaria, porque salva
vidas humanas de la condena a
m u e rte ejercida por el terro r i s m o .
Un camino de paz que sólo se
puede re c o rrer con respeto escru-
puloso a las vías políticas y demo-
cráticas, y no con amenazas de vio-
lencia; separando, como lo hacía
la propuesta de la izquierda abert-
zale en Anoeta, desarme de políti-

ca. Bases sólidas, para un pro c e s o
de paz, que no han cambiado.
Que no pueden ser barridas por la
onda expansiva de la T4. Hay que
acotar el daño de las bombas.
La mirada al pasado debe serv i rn o s
para rescatar aquellos cimientos

sólidos y también para analizar
algunos de los pasos incorre c t o s
que se han dado, o circ u n s t a n c i a s
que colocaban al proceso de paz
en una situación crítica, aunque
no hubiera habido bomba el 30
de diciembre. Habría más pero me
gustaría señalar al menos tres: 

• La permanente tentación de
mezclar el diálogo político con la
solución de paz. No es tanto esa
mezcla, como la concatenación

de causa-efecto, legitimando la
violencia de ETA y encontrando
como clave política de la solu-
ción, la aceptación pro g r a m á t i c a
de una de las partes. Se dice
hasta la saciedad que el diálogo
político no debe tener condicio-
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Z o r i t x a rrez, indarkeriazko ekintzek heriotzak
baino kalte gehiago eragitea onartzen dugu: funt-
sezko adostasunak hausten dituzte
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nes previas, pero a continuación
se ponen condiciones de índole
política para avanzar en el pro c e-
so de paz.

• La llamada politización de la justi-
cia, que yo denominaría como el
s e rvicio que presta una parte del
ámbito judicial a las estrategias
del Partido Popular en aplicación
de la ley.

• Diálogo y negociación que no
superó nunca una fórmula de
relación basada en la acumula-
ción de fuerzas y en la pre s i ó n .
Para que un proceso de paz
avance, estas fórmulas antiguas y
poco útiles, deben ser sustituidas
por la diplomacia y la inteligen-
c i a .

En el momento presente, sabemos
lo que queremos, a pesar de que
nunca nadie dijo que fuera fácil, y
c reo que sabemos también lo que
tenemos que hacer y lo que no

debemos re p e t i r. También sabe-
mos con quienes. Ante un Part i d o
Popular que ha hecho que el gol-
pismo “salga del armario”, absolu-
tamente enloquecido por ganar el

poder de cualquier forma, se debe
imponer la razón, la mesura, la
unidad en la ley y en la democra-
cia de todos los demás agentes
políticos capaces de explicar a la

sociedad que las reglas estableci-
das para la paz son útiles y bue-
nas. Hoy la responsabilidad re c a e

en un único tejado: ETA y la
i z q u i e rda abertzale. Ambos deben
chequear su determinación para
alcanzar un nuevo escenario de
paz sabiendo que sólo con un

G o b i e rno que aúna la voluntad de
todo el espectro político en torno a
unas reglas políticas para la paz,
que las explicita con valor, habrá
un camino de solución. El otro es

un escenario de marasmo, caldo
de cultivo para el odio, el fanatis-
mo y la violencia. Es verdad que

Bide politiko eta demokratikoak zehatz-mehatz
e rrespetatuz, desarmea eta politika bananduz
baino ezin egin daitekeen bakerako bidea, indar-
keria gehiago eragiteko mehatxuez

Atzera begiratzeak euskarri sendoak berreskura-
tzeko eta eman izan diren okerreko urrats batzuk
aztertzeko balio behar digu



un mejor escenario para una ETA
que mate. Esperemos que no ocu-
rra. Pero es la hora de la verd a d .
De su verdad. Porque los demás
sabemos hace tiempo lo que que-
remos y hoy es más claro que
nunca cómo se puede y debe
a l c a n z a r. Porque sólo la palabra, el
diálogo, la ley se impone sobre la
sinrazón de la violencia. Porq u e
sólo la democracia desarma las
opciones violentas en todas las par-
tes del mundo.
Mientras tanto, la sociedad tiene
mucho que decir. Porque sólo una
sociedad comprometida con la
paz, con el derecho a la vida, con
la democracia, ganará la batalla de
la razón que moverá a las élites
políticas hacia el sentido común.
Quien hoy analiza en exclusiva
estrategias políticas o armadas más
allá del pudor, meditará mañana si
una sociedad grita como lo hizo
diciendo “NO A LA GUERRA”, que
un proceso de paz en el País Va s c o
no tenga marcha atrás. Que dos

ciudadanos ecuatorianos mueran
como “consecuencia del llamado
conflicto vasco” que nos permite a
los vascos/as vivir como esos dos

ecuatorianos jamás hubieran vivi-
do nunca, muestra la barbarie
p e ro también el anacronismo de
esta estrategia. Pero quien piense
que el enarbolamiento de signos

identitarios como las banderas
españolas, para dividir y confro n t a r
pueda ser el muro de contención
de las aspiraciones políticas y

democráticas que tenga una socie-
dad, se equivoca y con ello, sólo
facilita terreno para las arm a s .
La democracia es un camino que

nunca termina por re c o rrerse. En
él están las claves para solucionar
todos los conflictos políticos y
a rmados. Y la ciudadanía el actor
principal, para avalar, para blindar,

para sostener y para sustituir las
estrategias políticas. También para
exhumar la esperanza en tiempos
de marasmo. q
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Hitza, elkarrizketa eta legea daude bakarrik indar-
keriaren zentzugabekeriaren gainetik

Agintea edozein bidetatik irabaztearren guztiz
e rotuta dabilen Alderdi Popularr a ren aurre a n ,
arrazoiak, neurritasunak eta gainerako ekintzaile
politiko guztien lege eta demokraziaren inguruko
batasunak nagusitu behar du



La característica común a las
iniciativas que, a lo largo de
los veinte últimos años, han

s u rgido frente a la amenaza terro-
rista es que todas ellas han llegado
t a rde. Aunque unas más tarde que
otras. No se trata de un re p ro c h e ,
sino de una constatación. De una
modesta invitación a la modestia,
y también a la moderación. De
una consideración de orden moral
que debería hacer reflexionar a
todos los colectivos, a sus art í f i c e s

y a sus asociados. Aquí nadie llegó
a tiempo. Las víctimas fueron re c o-
nocidas cuando ETA ya había ase-
sinado a más de seiscientas perso-
nas. Nos costó deslindar los pro-
blemas políticos del uso que de
ellos venía hacía el terro r i s m o .
C o m p robamos muy tarde que la
violencia era un problema en sí
misma. Y muy pocas personas de
las que ahora se manifiestan más
a b i e rtamente contra ETA –diría
que casi ninguna de ellas- supo

ver algo de esto antes de que sur-
giera Gesto por la Paz. 
A partir de ese momento surg i e-
ron dos corrientes alternativas a
Gesto. En primer lugar, la opción
mediadora o intermediadora aus-
piciada por Elkarri orientó sus
pasos hacia la búsqueda de solu-
ciones políticas que sirv i e r a n
como argumento para convencer
a ETA de la necesidad de su pau-
latino paso a un lugar secundario.
Aunque con el tiempo, y a medi-
da que la crueldad etarra de la
“socialización del sufrimiento”,
orientaba sus pasos hacia la per-
secución ideológica, la opción
mediadora cargó algo más las tin-
tas de su crítica al terrorismo, no
sería injusto concluir que buena
p a rte de su discurso, que irr i t a b a
subjetivamente a los activistas de
E TA y de la izquierda abert z a l e ,
contribuyó objetivamente a aco-
modar su empecinamiento. La
explicación es muy sencilla. El
g rueso del discurso elkarriano tra-
taba de explicar las causas de la
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Kepa Aulestia
Analista político

RIESGOS DE AUTENTICIDAD

Kepa Aulestiak gogoratzen digunez, “hemen inor ez
zen garaiz heldu”, beranduegi iritsi ziren denak eta,
B a k e a ren aldeko Koordinakundea sortuz gero, bi
k o rronte alternatibo sortu ziren: terro r i s m o a ren arr a-
zoiak bilatu guran, justifikatzeko arrazoiak eman ziz-
kion Elkarri buru zuena eta askatasunaren bandera
b a k e z a l e t a s u n a ren banderari kontrajartzeko hart u
duten erakunde guztiak ordezka ditzakeen aukera.
A rtikulugileak arrisku batez ohartaraziz bukatzen du:
g i z a rte talde batzuek demokrazia ord e z k a t z a i l e a re n
e s p a rruan sartu nahi dute.



violencia. Y, en tanto que daba por
supuesto la necesidad de solucio-
nes políticas, concedía al terro r i s-
mo argumentos para la justifica-
ción de sus actos. La opción
mediadora o intermediadora, en
su afán por interpretar el conflicto
volviéndolo más enigmático y
ampuloso, ha contribuido a su
re c reación y a la perpetuación de
un universo simbólico muy vincu-
lado al universo simbólico nacio-
n a l i s t a .
En segundo lugar, la re f e re n c i a
pacifista reconocida en Gesto por
la Paz comenzó a ser contestada
por quienes consideraron que su
actitud resultaba demasiado pasi-
va, limitada a la réplica a cada
atentado y a la formulación de la
desaparición de la violencia como
objetivo en sí mismo. La persecu-
ción ideológica emprendida por
E TA afectaba directamente a la
l i b e rtad. Y fue la libertad el valor
que se reivindicaba para acompa-
ñar al pacifismo y, poco a poco,

pasó a contraponerse al mismo.
Por momentos, la discre p a n c i a
respecto a la pasividad de Gesto
llegó a adquirir rasgos de injusti-
cia. Pero luego se evidenció que
e n t re quienes así se manifestaban
también surgía una tensión. La

tensión de la autenticidad. 
La búsqueda compulsiva de la
autenticidad y el prurito de pose-
erla puede convertirse en una
patología especialmente nociva
para quienes luchan contra el
t e rrorismo desde el ámbito de las
o rganizaciones cívicas. Entre otras
razones porque cuando alguien
se reivindica auténtico está invi-
tando a que surja otro alguien

a f i rmando que no, que el auténti-
co es él. Es evidente que la vio-
lencia de persecución y el hecho
de que toda gestión de la lucha
contra el terrorismo pre s e n t a n
connotaciones políticas ineludi-
bles. Es lógico, por tanto, que los

colectivos cívicos contra el terro r i s-
mo presenten también sus pro p i a s
reticencias o su abierta oposición
a tal o cual manera de afrontar el
p roblema del terrorismo. Pero ello
en ningún caso puede justificar ni
el menosprecio al pacifismo consi-
derado “pasivo” ni la irrupción de
los colectivos cívicos en el terre n o
específico de la democracia re p re-
sentativa. q
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Diskurtso ‘elkarrianoaren’ zatirik handienak indar-
keriaren arrazoiak azaltzea zuen helburu. Eta,
konponbide politikoak ezinbestekoak zirela ziurt-
zat jota, argumentuak ematen zizkion terrorismo-
ari bere ekintzak justifikatzeko



S i algo necesita una socie-
dad como la vasca, fractura-
da por la brecha identitaria

y el corte sangrante de la violen-
cia política, es tejido conjuntivo.
Instituciones y organismos que
rellenen esas trincheras, que
a p o rten un mínimo de cohesión
al cuerpo social y faciliten la

u rd i m b re para tejer re l a c i o n e s
por encima, o a pesar, de la dis-
c repancia partidaria. Dado que
los partidos tienden sobre todo
a re m a rcar la fisura que ellos
mismos crean entre los fieles y
los adversarios, y que las institu-
ciones políticas han term i n a d o
contaminándose de las inclina-

ciones de sus ocupantes, la
t a rea de trenzar sociedad y
c rear ámbitos donde sea posible
el encuentro entre difere n t e s
debería corresponder a esas
otras organizaciones ya existen-
tes, o a grupos surgidos desde
la base de la sociedad, de la ini-
ciativa más o menos autónoma
de los ciudadanos. Y utilizo el
potencial “debería” porque, tras
repasar las casi tres décadas que
llevamos viviendo en un sistema
democrático, no puede decirse
que la actividad de dichos gru-
pos haya contribuido en nues-
t ros país a tender puentes y
c o n s t ruir espacios de conviven-
cia. 
Hay excepciones en este juicio
general y, por tanto, re d u c c i o-
nista. La más significativa, en mi
opinión, es precisamente Gesto
por la Paz. Otra podría ser Eus-
kaltzaindia. Pero la propia histo-
ria de Gesto, con la decisión de
limitar su intervención a la
denuncia más básica de la vio-
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Emilio Alfaro
Periodista. Jefe de Redacción de El País en el País Vasco

NECESIDAD DE TEJIDO CONJUNTIVO

A rt i k u l u g i l e a ren iritziz, euskal gizart e a ren –nort a s u-
nagatiko banaketak eta indarkeria politikoak zatituta-
ko gizart e a ren- gabeziarik larrienetakoa,  berak ehun
konjuntiboa deitzen duena da. Bere ustez gizarte era-
kundeen ardura litzateke desberdinen arteko bat egitea
ahalbideratuko luketen esparruak sortzea. Emilio
A l f a rok honen inguruan duen ikuspuntua ezkor sama-
rra da, azken hiru hamarkadetan sortutako erakunde
d e s b e rdinak aztertu ondoren, salbuespenak salbues-
pen, honelako esparruak sortzeko saiakerek porro t
egin dutelako. Honen inguruan baikor izatea ezinez-
koa dela dio, oraindik erakunde batzuk “ez dire l a k o
heriotza bakar bat ere ez dela justifikagarria bezalako
funtsezko adierazpena ontzat jotzeko”.



lencia, así como los desgaja-
mientos y avatares sufridos por
mantener esa vocación primaria,
no hace sino constatar lo que ha
sido la norma: el naufragio en
Euskadi de los grupos que han
intentado ser tejido conjuntivo
(cuando lo han intentado de
v e rdad). 
La combinación de un naciona-
lismo comunitarista excluyente
con la práctica ideológica y
selectiva de la violencia por
p a rte de su ala extrema, y la re s-
puesta surgida de los sectore s
sociales que se han sentido ori-
llados por aquél y amenazados
por ésta, ha resultado aniquila-
dora para la consolidación de
ámbitos de reunión de los dife-
rentes. Desde la llamada izquier-
da abertzale, la sucesión de gru-
pos, movimientos y plataform a s
nacidos de su seno no ha logra-
do nunca escamotear la re a l i d a d
bajo las tenues apariencias de
un impulso espontáneo y popu-

l a r. Y la realidad es que su naci-
miento estaba dirigido bien
para aparentar una mayor
re p resentación social de la
medible en las urnas o bien
para instrumentalizar iniciativas
sectoriales consideradas útiles
para su causa. La trayectoria
seguida por organizaciones eco-

logistas, feministas, estudianti-
les, antimilitaristas o culturales
que en sus orígenes fueron plu-
rales evita análisis más pro f u n-
dos. La “cuestión nacional” pre-
sentada como “conflicto” atrajo
desde el principio a la órbita del
mundo de ETA-Batasuna a gran
p a rte de los grupos que en
o t ros países se sitúan en la críti-

ca al sistema de poder existen-
te. La consecuencia de este
enfeudamiento ha sido su mar-
ginalización y descrédito.
P e ro la fuerza gravitatoria del
debate identitario y de la vio-
lencia ha esterilizado también
iniciativas que se planteaban
p recisamente para su supera-

ción. El caso de la plataform a
Ahotsak no puede ser más para-
digmático. Nacida para acom-
pañar y ambientar el alto el
fuego de ETA, su utilidad instru-
mental ha quedado en eviden-
cia en cuanto la org a n i z a c i ó n
t e rrorista ha vuelto a atentar.
P e ro tampoco ha sido más posi-
tiva la deriva de otros gru p o s
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Aitortu beharra dago, gainera, eginkizun ia heroi-
koa dela politikoaren grabitazio-indarra alde bate-
ra uztea, nortasun terminoetan eta indarkeriare-
kin batera azaltzen denean



s u rgidos en la última década
con carácter no partidista, aun-
que con evidentes inclinaciones
políticas. La acentuada polariza-
ción que se produjo con el fre n-
te nacionalista de Lizarra (1998)
y, tras la ruptura de aquella tre-
gua de ETA, con el lanzamiento
y debate del Plan Ibarretxe ha
tenido como consecuencia
i n c rementar la disposición mili-
tante de esas org a n i z a c i o n e s .
Hasta tal extremo, que su alinea-
miento no se produce ya en re l a-
ción a los dos bloques enfre n t a-
dos -el nacionalista vasco y el no
nacionalista o constitucionalista-
, sino que se da respecto a los
p a rtidos que integran cada uno
de ellos.
Cabe lamentarse de nuestra
débil capacidad para crear org a-
nizaciones interpuestas que pre-
s e rven espacios y valores de la
c o n f rontación partidista. Sin
e m b a rgo, hay que convenir tam-
bién que resulta una tarea casi

h e roica sustraerse a la  fuerz a
gravitatoria de lo político cuan-
do se manifiesta en térm i n o s
identitarios y acompañado de
violencia. Y más aún en una
sociedad tan intervenida y
donde la fragmentación terr i t o-
rial no es sólo una circ u n s t a n c i a .
La propia Iglesia vasca, que

pudo ser un cuerpo moderador
de la división socio-política,
sucumbió también al alinea-
miento requerido por la cues-
tión identitaria. Perdió autori-
dad moral y espíritu ecuménico
al intentar contextualizar el ori-
gen de la violencia y opinar
s o b re las soluciones más ade-
cuadas, pero especialmente al

no prestar la suficiente atención
a las consecuencias más dire c-
tas e inhumanas del terro r i s m o .
Sólo en los últimos años ha
comenzado la Iglesia a corre g i r
ese desenfoque.
La vasca necesita más que cual-
quier otra sociedad entidades
que le aporten ese tejido con-

juntivo del que hablaba al prin-
cipio. Pero no soy optimista al
respecto. Es difícil serlo cuando,
todavía hoy, personas de org a-
nizaciones que re p re s e n t a n
todo el abanico sociopolítico no
son capaces de suscribir una
declaración tan elemental como
que ninguna muerte es justifica-
b l e .q
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G i z a rte-politika banaketaren moderatzaile izan
zatekeen euskal Elizak berak ere nortasunaren
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En estos momentos todo apunta a ETA como
autora del atentado. Si esto es así, muestra
que su apuesta por la paz, por la ausencia de
violencia, todavía está lejos de ser definitiva.
La responsabilidad de este atentado corre s-
ponde únicamente a sus autores y, después,
a quienes siguen contextualizando el uso de
la violencia. Nunca se puede justificar un
acto terrorista, pero además es una falacia
i n t e resada intentar buscar re s p o n s a b i l i d a d e s
a este atentado en otras instancias o buscar
justificaciones como respuesta o como ele-
mento de presión a la supuesta situación en
la que se encuentra el llamado “proceso de
paz”. 
La violencia, en cualquiera de sus formas, es
incompatible con la política. Además, siem-
p re que se pasa la línea de la violencia se
pone en riesgo vidas humanas. q

Ante el atentado en Madrid

Nota de prensa

L a Coordinadora Gesto por la Paz de Eus-
kal Herria desea mostrar su más enérg i-
co rechazo al atentado ocurrido hoy en

el aero p u e rto de Barajas. Este rechazo se
basa en la profunda convicción ética y políti-
ca que la violencia terrorista no tiene ningu-
na razón de ser, y por tanto, este rechazo no
depende de quien haya sido el autor de esta
e x p l o s i ó n .

Nota de prensa

Hecha pública el 30 de diciembre de 2006

Coordinadora Gesto por la Paz de
Euskal Herria - Euskal Herriko

Bakearen Aldeko Koordinakundea

L a Coordinadora Gesto por la Paz de Eus-
kal Herria convoca para mañana, jueves,
4 de enero, los gestos en los lugares y a

las horas que durante años han sido habi-
tuales de nuestras concentraciones silencio-

sas por la muerte de Diego Armando Estacio
y Carlos Alonso Palate.
Estas concentraciones silenciosas son el
cauce que ofrece esta organización para que
la ciudadanía exprese el rechazo a la bru t a l i-
dad que cometió ETA el pasado día 30 de
d i c i e m b re y denuncie los asesinatos cometi-
dos y para mostrar la más sincera solidaridad
con las personas afectadas. Queremos tras-
mitir a las familias de estas dos personas un
cálido mensaje de solidar idad: hoy su dolor
lo hacemos tan nuestro como el de cualquier
otra muerte pre c e d e n t e .
E TA tiene la responsabilidad de que esto ter-
mine. Así se lo exigimos. q

Convocatoria de
concentraciones silenciosas

Hecha pública el 3 de enero de 2007

Coordinadora Gesto por la Paz de
Euskal Herria - Euskal Herriko

Bakearen Aldeko Koordinakundea
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E l 30 de diciembre toda la sociedad
quedó estupefacta ante la voz de ETA :
más terro r, más amonal, más asesina-

tos, más dolor, menos diálogo, menos espe-
ranza, menos tolerancia y menos ilusión en
un futuro en paz y libertad. ETA ha hablado
y el mazazo de su voz dinamitera aún nos
retumba en los oídos; por eso tenemos que
alzar nuestra voz para denunciar que:

• La organización terrorista ETA es la única
responsable del atentado cometido en
Madrid el 30 de diciembre y que supuso el
quebrantamiento del alto el fuego que la
p ropia ETA anunció en el mes de marz o .

• Quienes durante años han justificado y
apoyado a ETA tienen una oport u n i d a d
inmejorable de desmarcarse de la violencia
y de deslegitimar una forma de lucha abso-
lutamente inmoral y que ha causado un

infinito dolor a miles de personas. No
hacerlo, continuar sometidos a quienes tie-
nen las pistolas y, consecuentemente, com-
p a rtir su estrategia, les convierte dire c t a-
mente en sus cómplices. Esto supone que
se autoexcluyen para el juego democrático
y para la vida política. De este modo, su
a p o rtación al presente y al futuro de nues-
t ro país será nula.

• ETA ha roto de una forma absolutamente
violenta la ilusión de miles de ciudadanos
por recuperar una convivencia en respeto a
la pluralidad de nuestra sociedad y por
recuperar la paz y la libertad que desde
hace 40 años nos tiene secuestrada.

Este es el momento de que los vascos le
digamos a ETA cuál es ahora nuestra máxima
prioridad: que termine el terrorismo que se
ha ejercido supuestamente en nuestro nom-
b re y que ha causado muerte y destru c c i ó n ;
nada más. En esto estamos todos, la gran
mayoría de nuestra sociedad.

El Lehendakari convocará una manifestación
para el sábado, 13 de enero. Nos gustaría
que esta fuera la cita adecuada para conver-
tirla en la necesaria respuesta a ETA por
haber roto un proceso que había llenado
n u e s t ro ánimo de esperanza para alcanzar la
paz. Es obligación de todos, trabajar para
que la respuesta exprese ese mínimo común
que necesitamos expresar: ETA NO. Recono-
ciendo nuestra pluralidad, busquemos lo
que nos une porque el momento re q u i e re
que todos sin fisuras condenemos el uso de
la vida humana como medio para tratar de
reivindicar cuestiones políticas. Sobre p o n e r
o t ros mensajes desvirtuaría lo que considera-
mos fundamental después del 30 de diciem-
b re. Es el momento de estar unidos frente a
t e rrorismo y por el fin de ETA. Lo demás ten-
drá su momento. q

Necesitamos otro lema

Publicado en El Correo y en El Diario Vasco

el 7 y el 9 de enero, respectivamente.

Isabel Urkijo
Itziar Aspuru
Jesús Herrero

Pedro Mezo
Inés Rodríguez

Edorta Martínez
Garbiñe Ibáñez

David Villares
Maite Leanizbarrutia
José Ignacio Meijide

Eskolunbe Mesperuza
y Fabián Laespada

Comisión Permanente.Gesto por la Paz

Artículo de opinión

B A R R U T I K P re n s a



Nota de prensa

L a Coordinadora Gesto por la Paz de Eus-
kal Herria apoya la concentración con-
vocada por la Federación de asociacio-

nes de inmigrantes de Navarra y secundada
por todo tipo de partidos y sindicatos que
apuestan por vías democráticas y, conse-
cuentemente, condenan el uso de la violen-
c i a .

Anima a toda la sociedad navarra, especial-
mente a todos los vecinos de Pamplona, a
p a rticipar en esta iniciativa que claramente
e x p resa el rechazo a ETA y que manifiesta la
unidad de todos los demócratas frente al
t e rrorismo. q

Concentración “Por la Paz,
no a la violencia”

Hecha pública el 12 de enero de 2007

Coordinadora Gesto por la Paz de
Euskal Herria - Euskal Herriko

Bakearen Aldeko Koordinakundea
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G esto por la Paz considera necesario
que en estos momentos, tras el
reciente atentado de ETA en Madrid

que ocasionó dos víctimas mortales en las
personas de Carlos Alonso Palate y Diego
A rmando Estacio, la sociedad vasca se movi-
lice bajo un claro mensaje: condenar este
nuevo atentado de ETA y exigir a la banda
t e rrorista el inmediato fin de la violencia.
Esta es la prioridad que trágicamente ha
impuesto ETA al ser ella la responsable del
atentado y de la ruptura de las esperanzas
de la gran mayoría de la sociedad en alcan-
zar una paz definitiva. 

La realidad se ha impuesto y confirma que
no era el momento de introducir otros men-
sajes que, aunque se pudieran compartir en
o t ro contexto, debilitan la interpelación y la
responsabilidad que tiene que sentir ETA y

todo su mundo. Quienes ejercen, apoyan y
justifican la violencia tienen que percibir el
clamor de las ansias de paz de la sociedad
vasca. Son ellos quienes tienen que tomar la
decisión definitiva e irrevocable de abando-
nar la estrategia de la violencia. Y esa deci-
sión la tienen que tomar YA! 

No es éste el momento de realizar valoracio-
nes críticas sobre lo acontencido esta sema-
na, pero es necesario emplazar al Lehenda-
kari, como convocante, y todas las fuerz a s
políticas para que lleven a cabo una re f l e-
xión autocrítica en torno a su actuación en
estos últimos días. Ojalá en el futuro se
hagan todos los esfuerzos necesarios para
posibilitar una respuesta más firme y unitaria
f rente a la intolerancia del terrorismo de
E TA. 

En consecuencia y tras la notable clarifica-
ción de la convocatoria, Gesto por la Paz
apoya esta manifestación y anima a la ciuda-
danía a que acuda masivamente a la misma,
superando los desánimos que lo sucedido
estos últimos días hayan podido pro v o c a r.
Hemos de apelar a la responsabilidad y a la
trascendencia del momento presente. Es el
momento de la ciudadanía. Tenemos la voz
para expresar nuestro rechazo a la violencia
de ETA y no podemos desprovechar esta
o p o rtunidad de decir a ETA NO. q

Ante la manifestación “Exigimos
a ETA el fin de la violencia. Por

la paz y el diálogo"

Hecha pública el 12 de enero de 2007

Coordinadora Gesto por la Paz de
Euskal Herria - Euskal Herriko

Bakearen Aldeko Koordinakundea

Nota de prensa



Bake

G A I A N U M E R O 64

51

B A R R U T I K P re n s a

P ara la organización pacifista Gesto por
la Paz, el día de hoy, 30 de enero, es un
día especial porque se re c u e rda la f igu-

ra de Mahatma Gandhi, una de las personas
no sólo que más profundizó en el mensaje
de la no violencia, sino que lo llevó a la prác-
tica. Gandhi ha estado y está muy pre s e n t e
en la ideología pacifista de Gesto por la Paz;
por ello, cada 30 de enero esta org a n i z a c i ó n
celebra de una manera especial el Día Inter-
nacional de la paz y la no violencia. Y lo cele-
bramos porque, aquí y ahora, es impre s c i n-
dible reivindicar la paz, una paz que signifi-
c a :

• la ausencia de violencia, esto es, el re s p e-
to a los derechos de los otros, especial-
mente del derecho a la vida como susten-
tador de los demás, frente a la absoluta
intolerancia del asesinato;

• la aplicación de la justicia frente a la más
abominable injusticia del terro r ;

• la libertad de expresión y aceptación del
sistema democrático, frente a la dictadura
del terro r ;

• la aceptación de la pluralidad y, conse-
cuentemente, el respeto al pluralismo de
nuestra sociedad;

Desde hace 20 años, la Coordinadora Gesto
por la Paz de Euskal Herria convoca una
manifestación en torno a esta fecha. Cada
año, Gesto por la Paz ha ofrecido a la ciuda-
danía este cauce de expresión para re c l a m a r,
de forma pública y colectiva, la paz y la
defensa de los Derechos Humanos para
todas las personas. Un año más, Gesto por la
Paz ofrecerá este cauce pacífico de expre s i ó n
el 10 de febre ro con el lema E s n u e s t ro
d e recho: PAZ y LIBERTAD. ETA ez. Y nos
d i r i g i remos especialmente a ETA porque ella
es la responsable de la falta de paz en Euskal
H e rria y a ella le toca tomar la decisión de
d e j a rnos vivir en paz y libertad porque tene-
mos derecho a ello. 

Sin duda alguna, Carlos Alonso Palate y
Diego Armando Estacio estarán presentes en
nuestra memoria a lo largo de la manifesta-
ción, como lo estarán cada una de las vícti-
mas de este drama que demasiados años lle-
vamos viviendo en Euskal Herria. q

Dia Internacional de la Paz y
la No Violencia

Hecha pública el 30 de enero de 2007

Coordinadora Gesto por la Paz de
Euskal Herria - Euskal Herriko

Bakearen Aldeko Koordinakundea

Nota de prensa
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U ne hauetan, Bakearen aldeko Koord i-
nakundetik lehentasuna ematen diogu
g i z a rtea mobilizatu eta ETA ren desa-

gerpena exijitzen duen mezua zabaltzeari;
hau da, berehala eta behin-betiko, bere jar-
duera terror istari uko egin diezaiola eta, jaki-
na, uko egin diezaiola etengabeko mehat-
xuari eta bere ekintza terrorista babesten eta
laguntzen dutenek ez dezatela gehiago
jazarpen indarkeria erabil. Hauxe da ETA k ,
z o r i t x a rrez, inposatu digun errealitatea. ETA k
hautsi ditu Euskadiko eta Nafarroako herr i t a r
gehienon bake itxaro p e n a k .
O t s a i l a ren 10ean, larunbatez, Bakearen alde-
ko Koordinakundeak urt e ro indarkeriarik-eza
eta bakearen Egunaren inguruan egiten
duen manifestazioa ospatuko du. “Es nuestro
d e recho. PAZ y LIBERTAD. ETA ez” da aurt e n-
go goiburu a .

Bakea eta askatasuna
H e rri honetan bizi garen guztiok dugu Bake
eta askatasunean bizitzeko eskubidea. Herr i-
tar guztien eskubidea da; geure eskubidea
da. Hogei urt e ren ostean, bakea erre b i n d i-
katzen dugu justiziaren iturri bezala, beste
gizaki baten bizia nork bere nahierara era-
bil tzea den erabateko bidegabekeriare n
a u rrean. Bakea errebindikatzen dugu, gure
g i z a rt e a ren aniztasun aberatsa eta gure art e-
ko bizikidetza normalizatua pikutara bidaliz,
d e s b e rdinen arteko bizikidetasuna hautsi
nahi dutenen aurrean. Eta bakea erre b i n d i-
katzen dugu gaur ere, zoritxarrez, guztiz
b e h a rrezkoa delako giza bizitzak helburu
politiko jakin batzuk lortzeko bidetzat hart-
zea salatazea; horregatik, gaur eta beti,
b i z i a ren eskubidea defendatzen dugu. Bizia
ez da negoziazio baten emaitza edo helburu
politiko batzuk lortzeari begira, merkatugait-
zat hartzen den zerbait. Demokrazian bizit-
zeko ezinbestekoa den askatasuna ere erre-
bindikatzen dugu. Ezin gara isil ik geratu edo
ezin dugu beste aldera begiratu, indarkeria
babesten dutenek bezala pentsatzen ez
duten pertsonak mehatxatzen dituzten bitar-
tean; beren metodoekin bat ez datozelako,
a l d e rdi politikoen egoitzak erretzen dituzten
b i t a rtean; beren eskaera mafiosoen aurre a n
a m o re ematen ez dutenek estortsioa, txanta-

Manifestaziorako deialdia:
Es Nuestro Derecho, Paz y

Libertad. ETA ez

Hecha pública el 1 de febrero de 2007

Coordinadora Gesto por la Paz de
Euskal Herria - Euskal Herriko

Bakearen Aldeko Koordinakundea

Rueda de prensa
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jea eta azken muturrerainoko presioa jasaten
duten bitartean. Gaur egun Euskal Herr i a n
ez dagoen askatasun-kuota bat eskatzen du
demokraziak. Une hauetan, argi eta garbi
dago zein den bake eta askatasunaren aurka-
ko mehatxu nagusia: ETA eta bere inguru k o-
ak jarduera terroristara itzuli izana.

I n d a r k e r i a ren erabilera gauzatzen, babes-
ten eta justifikatzen dutene
E TAk eta babesten duen munduak izan behar
dute gure gizart e a ren deiadar eta bake irr i-
k a ren jasotzaile zuzenak. Beraiek hartu behar
dute behin-betiko erabaki hori: indarkeriare n
estrategia bertan behera utzi eta, erabaki
h o rretan, inoiz atzera ez egin. Eta erabaki
hori ORAIN hartu behar dute.
Estrategia terrorista honetan irautea guztiz
o n a rtezina da ikuspuntu etiko eta politikotik,
baina, gainera, garai honetan jard u e r a
h o rrek ez du lekurik, euskal gizart e a re n
gehiengoak behin eta berr i ro adierazi duela-
ko terro r i s m o a ren gaitzespena. Ezin dugu
ahaztu, bestalde, terrorismoak nazioarte mai-
lan nabarmen galdu duela ospea. Te s t u i n g u-
ru honetan jarraitzen du ETAk izua zabalduz,
g i z a rtear i entzungor eginez. 
E TA ren indarkeria justifikatzen duen mun-
duari dei egin behar zaio politikaren aldeko
apustua egin dezan. Ez dugu onartzen, inola
e re, indarkeriaren bitartez ezarritako gizart e
e redurik. Demokraziaren eta joko politikoa-
ren alde egiten dugu eta indarkeriaren bidez
p resioa egin nahi dutenak politika utz deza-
tela eskatzen dugu, indarkeria eta politika
e rrealitate guztiz aurkakoak direlako. Indar-
keria uzteko eta bere erabilera ilegitimo eta
ez-morala salatzeko gauza ez direnek politika
egiteari ateak ixten dizkiotela, demokraziare n
kontzeptua bera mesprezatu egiten dutela,
giza eskubideak errespetatzeari uko egiten
diotela, gure gizart e a ren aniztasuna aitort-
zea baztertzen dutela, beren erre b i n d i k a z i o
guztiak baliorik gabe uzten dituztela, azken
batean, gure gizarteari ekarpen positibo
b a k a rra egiteko ezgai direla onartu behar
dute. Zein etorkizun diseinatu daiteke balen
eta bonben presiopean sortu bada? Zein
eszenatoki sortuko litzateke aurkari politikoak
a k a b a t u z ?
Ezin da helburu jakin batzuk lortzeko zain
egon, indarkeriaren estrategia uzteko eraba-
kia hartzeko. Politikaren aldeko apustua bere
muga eta aukerak onartuz, bere miseria eta
handitasunak onartuz egin behar da. Horixe
da politikaren eszenatokia, hobe daitekeen
eszenatokia, jakina.

G i z a rteari eta politikoei
I n d a r k e r i a ren kontra gaudela adierazi nahi
diegu gainerako herr i t a rrei eta sendo jarr a i-
tuko dugula indarkeriaren aurka eta bide
baketsu eta demokratikoen alde, horixe
delako edozein helburu politiko lort z e k o
bide bakarra. Hau da, duela urte asko gure
o r a i n a rekin eta gero a rekin hartu genuen
k o n p romisoari eutsiko diogu, horixe delako
etsipena itxaropen bihurtzeko bide bakarr a .
Egoera honetan, erakundeek eta alderd i
politikoek ezin saihets dezaketen eta gizar -
t e a ren gainean ezin utz dezaketen erantzu-
kizuna dute. Beraien ardura da politikatik
t e rro r i s m o a ren arazoari aurre egitea. Bata-
suna eskatzen diegu lehenengo eta behin;
arazo polit ikoa alderdikerietatik kanpo koka
dezatela, estrategia eta jarre retan bat egin
dezaten. Jarrera hau posible ez bada –zor it -
x a rrez ikusen ari garenez-, gutxienez ez
dezatela terro r i s m o a ren arazoa hauteskun-
deetan etekinak ateratzeko erabili, herr i t a r
askok sumatzen duenez; hau dela-ta, era-
kunde eta alderdi politikoetako ard u r a d u n e k
gogoeta sakona egin beharko lukete egoera
hori zuzentzeko neurri egokiak hartu ahal
i z a t e k o .

Biktimak, gure motore a
Z o r i t x a rrez, terro r i s m o a ren gaiaren inguru-
ko etengabeko eztabaida honetan bizkorre n
ahazten direnak biktimak dira. Beren egoe-
rak ez du hobera egiten, ez; okerrera egiten
duela esan dezakegu, batez ere alderd i
hauen arteko liskarrak ikusten dituztenean
eta beraiek, biktimak, denen ahotan egon
a rren, gizartean ahaztuta eta baztert u t a
daudela sentitzen dutenean. Biktima horiek
kontuan hartzeak bultzatu behar gaitu, hain
zuzen ere, bakerako bidean. Otsailare n
10eko manifestazioan, ETA ren desagerpena
eskatzeaz batera, gure gizart e a ren aurkako
t e rro r i s m o a ren erasoaren biktima izan zire n
guztiei  gure omenaldia eskainiko diegu.
Jakina, oroitzapen berezia izango dugu Car-
los Alonso Palate eta Diego Armando Esta-
cio ETA ren intolerantziaren azken biktiment-
z a t .
Manifestazioa otsailaren 10ean, laru n b a t e z ,
izango da, Bilboko Jesusen Bihotza plazatik
Udaletxeraino. Dei egiten diegu herr i t a r
guztiei ibilaldi honetan parte har dezaten.
D e s b e rdintasunak desberdintasun bake
nahiean denok batzen gaituen oihu is il
b i h u rtu nahiko genuke, beste behin ere ,
E TA ren intolerantzia eta totalitarismo izuga-
rria gaitsezteko. Gure eskubidea da. q
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N i el propio De Juana se podía imagi-
nar que todos los asesinatos por los
que fue juzgado le iban a salir tan

baratos a base de apuntarse a cursos y cursi-
llos durante 19 años: 8 meses de cárcel por
cada asesinato; sin embargo, el Código
Penal anterior permitía estas reducciones de
pena de las que se benefició claramente. De
Juana se matriculó en todo y, tras 19 años, le
c o rrespondía salir de la cárcel. Con la ley en
la mano, De Juana cumplió su condena ínte-
gra. De haber sido condenado ahora, pro b a-
blemente hubiera tenido que cumplir 30
años, que hubieran resultado para muchos
igualmente insuficientes e injustos en re l a-
ción con los asesinatos a los que corre s p o n-
den, pero se le juzgó con otro Código y su
condena se le comprimió hasta 19 años. Y
los cumplió. En este momento, cuando debía
ser puesto en libertad, debido  la publicación
de dos artículos se le condena a 12 años de
c á rcel y él inicia la huelga de hambre que
mantiene. Si De Juana en lugar de mantener
una actitud retadora, incluso insultante y
humillante hacia las víctimas y hacia toda la
sociedad en general, hubiera pro t a g o n i z a d o
un proceso de re i n s e rción social o, incluso, si
hubiera mantenido otra actitud más –diga-
mos- prudente, probablemente su excarc e l a-
ción no habría llenado más de dos columnas
en algún periódico. El problema real y lo que
duele a una parte importante de la sociedad
es la falta absoluta de arrepentimiento de
sus crímenes. Aquí está el entuerto de difícil
solución. Una vez más, fracasa la capacidad
resocializadora de la cárcel. La sociedad
tiene que defenderse de los crímenes y cri-

minales aplicándoles a éstos las penas
c o rrespondientes a sus actos delictivos, sin
olvidar que estas penas tienen dos objetivos:
la reparación hacia la víctima y la sociedad
contra la que ha delinquido y la re i n s e rc i ó n
del individuo para la propia sociedad. Pero ,
por desgracia y especialmente en este tipo
de crímenes, saldrán de las cárceles perso-
nas que, aun después de haber cumplido la
totalidad de la pena impuesta, ya sea 19 ó
30 años, siguen pensando que su lucha les
legitima para asesinar a seres humanos.
Lejos de creer que las penas son inútiles,
consideramos que sería más positivo pensar
en cómo encauzar social e individualmente a
todas estas personas que después de la con-
dena siguen convencidos de que la vida de
los que no piensan como ellos vale sólo lo
que su voluntad quiera.

No es cuestión de 19 ó de 30 años porq u e
¿ realmente 30 años pueden compensar la
vida de 25 personas? Nunca habrá compen-
sación para esos asesinatos. Nunca. Jamás
nadie podrá compensar lo que es absoluta-
mente irreparable; así pues, nos queda apli-
car la ley.

C l a ro está que, muchos pensarán, pre c i s a-
mente aplicando la ley se le vuelve a conde-
nar a 12 años por los artículos escritos en
Gara. Bien, después de afirmar con facilidad
que resulta muy difícil sentir empatía, com-
pasión… por una persona como De Juan
Chaos que libremente optó por la estrategia
t e rrorista, también afirmamos que leídos
esos dos artículos –totalmente re c h a z a b l e s
desde el punto de vista ético y político- y
habiendo vivido los insultos, las amenazas y
las agresiones sufridas durante años en Eus-
kal Herria s in que fueran motivo de amones-
tación, resulta más difícil de entender aún la
condena aplicada. De Juana Chaos es el re s-
ponsable de las consecuencias que pudiera
tener la huelga de hambre que está  llevan-
do a cabo, pero, por sentido común y de jus-
ticia, se debería revisar la pena impuesta. q

No compensar lo irreparable

Publicado en Deia y Diario de Noticias

de Gipuzkoa el 8 de febrero de 2007

Maite Leanizbarrutia
e Inés Rodríguez

Comisión Permanente. Gesto por la Paz

Artículo de opinión
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Artículo de opinión

E xigir la paz y la libertad sin nada a cam-
bio -sin más, porque nos lo mere c e m o s -
a estas alturas de la película puede

p a recer ridículo, sobre todo cuando oímos
tanta invocación al diálogo. Pero resulta difí-
cil entender que algunos propongan mucho

diálogo con quien no quiere hablar, sino
i m p o n e r.  Nunca hemos entendido ese dialo-
gar hasta no sé qué horas de la noche con
quien tiene un cargamento de dinamita en
la cartuchera y, como niño caprichoso e
i m p e rtinente, no quiere deshacerse de él
hasta que le demos un juguete más grande.
Es por eso que sigue siendo hora de re i v i n-
dicar en la calle, en la tienda, en el trabajo,
en el bar, en el c ine, en el autobús... la paz.
La paz como fuente de justicia, frente a la
absoluta injusticia que supone asesinar. La
paz, frente a quienes pretenden quebrantar
la convivencia entre diferentes con el objeto
de sepultar la rica pluralidad de nuestra
sociedad. Sí,  seguimos reivindicando la paz

Porque es nuestro derecho

Publicado en Deia el 10

de febrero de 2007

Fabián Laespada
Comisión Permanente. Gesto por la Paz
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p o rque, desgraciadamente, cont inúa siendo
absolutamente imprescindible denunciar el
uso de vidas humanas como medio para tra-
tar de alcanzar determinados objetivos polí-
ticos; por eso, seguimos defendiendo el
d e recho a la vida. No puede ser el re s u l t a d o
de una negociación o algo con lo que se
m e rcadea para intentar alcanzar determ i n a-
dos objetivos políticos. 

También reivindicamos la libertad necesaria
para vivir en democracia. No podemos per-
manecer callados, ni mirar hacia otro lado
mientras amenazan a personas, ni mientras
queman sedes de partidos políticos, ni mien-
tras extorsionan, chantajean y pre s i o n a n
hasta lo insoportable a quienes no ceden a
sus peticiones maf iosas. La democracia
exige una importante cuota de libertad que
hoy en día en Euskal Herria no existe. En
estos momentos, la mayor amenaza para la
paz y libertad la constituye ETA y su entorn o
al volver a la actividad terrorista. A ellos les
q u e remos exigir nuestro derecho de vivir en
paz y libert a d .

Es por ello que no aceptamos bajo ningún
concepto la imposición de un modelo de
sociedad a través de la violencia. Apostamos
por la democracia y por el juego político y
consideramos que quienes tratan pre s i o n a r
y amedrentar a través de la violencia se
autoexcluyen de la política porque violencia
y polí tica son realidades absolutamente
antagónicas. Quienes no son capaces de
d e s m a rcarse de la violencia y denunciar su
uso absolutamente ilegítimo e inmoral, tie-
nen que asumir que cierran la puerta al ejer-
cicio de la política, que desprecian el mismo
concepto de democracia,  que están negan-
do los derechos humanos, que se burlan de
la plural idad de nuestra sociedad, que
desautorizan absolutamente cualquiera de
sus propias reivindicaciones; en definitiva,
que se muestran netamente incapaces de
realizar ninguna aportación positiva a nues-
tra sociedad. ¿Qué futuro medianamente
asumible se podría diseñar si ha sido cre a d o
por la presión de las balas y las bombas?
¿Qué escenario se crearía a base de la elimi-
nación física de los adversarios políticos? En
efecto, no admitiremos esa hipótesis tram-
posa tan manida que viene a decir que
debemos transigir en aspiraciones políticas
para que los terroristas se decidan a aban-
donar la estrategia de la violencia. La apues-
ta por la política hay que hacerla ya, sin

condiciones, esgrimiendo el arte de la pala-
bra, con valent ía  y no re c u rriendo cobard e-
mente a la amenaza y la coacción.

Mientras tanto, a todas y todos nosotros nos
queda el papel de seguir denunciando la
violencia y sus mentiras, mostrarnos indig-
nados e intolerantes con los métodos del
h o rro r, a saber, bombas, destrucción y muer-
te. Y por su parte, nuestras instituciones y
los partidos políticos tienen una re s p o n s a b i-
l idad específica que no pueden eludir, ni
traspasar a la sociedad. Nosotros los elegi-
mos y, por lo tanto, son los responsables de
gestionar cómo afrontar desde la política el
p roblema del terrorismo. Nuestra primera
demanda es la unidad, es decir, situar el pro-
blema político fuera del plano partidista y
a l b e rgar un espacio común donde se pue-
dan compartir estrategias y posiciones. Sin
e m b a rgo y por desgracia, estamos siendo
testigos de un escenario de división, incom-
p rensible e irresponsable ante un pro b l e m a
de tal  magnitud. Les pedimos que, al
menos, no util icen el terrorismo de form a
electoralista. Esta percepción la tiene un
buen número de ciudadanos, y esto debería
hacer ref lexionar con urgencia a los re s p o n-
sables institucionales y políticos con el fin
de tomar medidas urgentes que hagan
c o rregir esta situación.

En este contexto de permanente discusión
s o b re el tema del terrorismo, existen unas
grandes olvidadas, las v íctimas. Su situación
incluso se agrava cuando observan estos
e n f rentamientos partidistas en las que ellas,
las víctimas, pueden estar en boca de todos
y al mismo tiempo sentir mayor olvido y leja-
nía de la sociedad. Precisamente su re c o n o-
c imiento y nuestra solidaridad deben ser el
impulso de nuestro camino hacia la paz. En
la manifestación que convoca Gesto por la
Paz este sábado, al exigir la desaparición de
E TA, estaremos rindiendo nuestro homenaje
a cada una de las personas que fueron vícti-
mas del ataque del terrorismo contra nues-
tra sociedad. Por supuesto,  re c o rd a re m o s
de manera especial a Carlos Alonso Palate y
Diego Armando Estacio, las últimas víctimas
de la intolerancia de ETA. Nos gustaría que
esta marcha se convirtiera en un silencioso
grito que desde la diferencia y diversidad de
idearios nos uniera a todos en nuestro
deseo de paz frente a la más absoluta into-
lerancia y el totalitarismo de ETA. Es nuestro
d e recho. q

B A R R U T I K P re n s a
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C uando nos descalzamos, tras haber
andado kilómetros con una herida en
el pie, ponemos fin a una tort u r a

inmensa y disfrutamos de no sentir más
d o l o r. Encontramos verd a d e ro placer en la
más absoluta normalidad. Lo que ocurre es
tan normal que tendemos a olvidar ensegui-
da el dolor que padecíamos hace tan sólo
unos minutos. Por eso, cuando tenemos que
volver a calzarnos para hacer de nuevo kiló-
m e t ros y kilómetros, al dolor se le suma el
abatimiento, la desesperación, el hastío…
No puede ser, otra vez esta pesadilla.

Hablar de normalidad en los años en los que
E TA no ha asesinado a nadie o durante el
tiempo que nos concedió el alto el fuego
p e rmanente es precisamente una evidencia
de la falta de normalidad en la que vivimos
p o rque durante esos años las amenazas, los
chantajes, los insultos, las continuas y diarias
“ e x p resiones de violencia” en los pueblos, se
han mantenido y, sobre todo, porque nunca
hemos tenido la certeza de que, la amenaza
con que ETA nos retaba cada día, no se fuera
a convertir en trágica re a l i d a d .

Yo, como muchos miles de vascos, he vivido
la inmensa mayoría de mis días en la impues-

ta anormalidad del terro r. No conozco otra
situación. Quizás por eso, cuando aquella
mujer anunció el alto el fuego perm a n e n t e ,
sentí la contenida alegría de imaginar que
quizás estábamos cerca de poder vivir nor-
malmente, eso sí, sin olvidar lo ocurr i d o
como el testimonio que nos previniera de
cualquier pel igro similar en algún otro
momento de nuestra historia.

Nunca ha valido nada la palabra de ETA .
Optó hace 40 años por las armas en lugar
de por la palabra pero, en esta ocasión, ha
demostrado, incluso a los propios, que no es
de fiar, que cuando dicen A, puede ser cual-
quier otra letra. No sé si han ganado los
d u ros o los blandos, si son 500 ó 927, si las
a rmas las tienen escondidas en un sitio o en
o t ro, si su presupuesto es de 1000 ó de
2000 o si van a ir de compras con los autén-
ticos o con los falsos del IRA. Lo que sí sé es
que, con los asesinatos de Carlos y Diego,
han enturbiado enormemente el horizonte.

Ahora pueden optar por volver a asesinar a
cuantos puedan, creando dolor y sufrimien-
to por doquier; eso sí, con la certeza de que
nunca obtendrán nada a cambio y de que su
f u t u ro será terminar en la cárcel; u optar por
acabar con todo esto y hacer realidad esa
apuesta por el diálogo que continuamente
jalean los líderes de Batasuna. Esta última
opción contará con el aplauso de miles de
vascos, pero no puede ser una apuesta por
el diálogo trampa que tratan de vender: un
diálogo con unos contenidos políticos deter-
minados, con unas verdades absolutas pre f i-
jadas e inamovibles y con la amenaza de
que, si no va bien, ETA no desaparecerá. Eso
no es diálogo, ni es nada. Eso es una nueva
imposición de quienes tienen las armas. La

Hacia adelante

Publicado en El País el 10 de

febrero de 2007

Isabel Urkijo Azkarate
Gesto por la Paz

Artículo de opinión
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N ada, silencio y futuro son tres pala-
bras que, en cuanto se pronuncian, se
t r a n s f o rman en lo contrario de aque-

llo que denominan. Decirlas es suficiente
para convertir su significado en algo, en voz
y en presente. Pues bien, la manifestación
que protagonizará esta misma tarde Gesto
por la Paz en Bilbao goza de esa cualidad
por la que nada se transforma en algo, el

silencio se llena de voz y el futuro se vive
con la misma intensidad que si fuera pre s e n-
te. El poema ‘Las tres palabras más extrañas’
es de la poeta polaca Wislawa Szymborska y,
como todo lo universal, puede llegar a defi-
nir incluso lo que no conoce: “Cuando pro-
nuncio la palabra Futuro, / la pr imera sílaba
p e rtenece ya al pasado. / Cuando pro n u n c i o
la palabra Silencio, / lo destruyo. / Cuando
p ronuncio la palabra Nada, / creo algo que
no cabe en ninguna no-existencia”.

Nada era, más o menos, lo que  se encontró
Gesto por la Paz, ahora hace más de veinte
años, en el panorama de la movilización ciu-
dadana contra la violencia originada en el
País Vasco y Navarra. Había manifestaciones
y actos puntuales de repulsa que, general-
mente, obedecían a momentos de especial
emotividad y casi siempre convocados por
p a rtidos políticos o instituciones, pero no

Hoy, Gesto por la Paz

Publicado en El Correo y en El Diario Vasco

el 10 de febrero de 2007

Ana Rosa Gómez Moral
Periodista y miembro de Gesto por la Paz

Artículo de opinión

B A R R U T I K P re n s a

apuesta real por el diálogo, por el juego polí-
tico para alcanzar los objetivos que cada
cual desee para su comunidad, significa una
cosa: la renuncia al uso de la violencia. Nada
más. Esta renuncia es la única llave que
puede abrir las puertas a la izquierda abert-
zale para que se incorpore al juego político
en el que están el resto de partidos. Entien-
do que es difícil, especialmente para todo un
colectivo que ha vivido y vive creyendo fir-
memente que es poseedor de muchísimos
d e rechos y pocas obligaciones y que su
causa es de tal calibre que les permite dispo-
ner incluso de la vida de los otros. Difícil, sí,
p e ro no imposible. Esa es la re s p o n s a b i l i d a d
que tiene ETA y todo su entorno. Ellos son
los únicos que pueden dar el paso necesario
para terminar con esta pesadilla.

El 30 de diciembre ETA nos colocó en una
situación de absoluto abatimiento y desespe-
ración. Muchos pensamos que teníamos que

señalarle directamente como única re s p o n s a-
ble del atentado, de las muertes de esas dos
personas y de terminar con la posibilidad de
alcanzar la paz. Este sábado, 10 de febre ro ,
Gesto por la Paz nos ofrece la oport u n i d a d
de expresar un grito silencioso de paz y liber-
tad y de exigir a ETA que desaparezca de
nuestras vidas, que reconozca su error y
acepte que los únicos logros de la llamada
i z q u i e rda abertzale se podrán medir en votos
y nunca en asesinatos; que no nos tort u re
más con su existencia. 

Después de 20 años, Gesto por la Paz sigue
reivindicando la paz para nuestra sociedad
con el absoluto convencimiento de que
algún día se alcanzará y de que hay que pre-
pararla ya. Tenemos muchos kilómetros por
delante, pero lejos de desfallecer, tenemos
que palpar y sentir la energía que despre n d e
ese futuro en paz que nos espera. Cure m o s
la herida y sigamos hacia  a delante. q
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había una respuesta sistemática y cohere n t e
s u rgida del propio corazón de la ciudadanía.
Gesto llenó ese vacío con un estilo de movi-
lización basado en la responsabilidad perso-
nal para interv e n i r, de alguna manera, en el
espacio humano y prepolítico, aquel donde
todos debemos tener cabida para dirimir las
legítimas diferencias de nuestros pro y e c t o s .

Con el paso del tiempo, de aquella nada
hemos transitado al todo. Prueba de ello es
que este año Gesto ha tenido dificultades en
encontrar fecha ‘libre’ para celebrar la mani-
festación que lleva organizando veinte años
en torno al aniversario de la muerte de
Gandhi. No es que ser los pr imeros otorg u e
más legitimidad ni más derecho. Simplemen-
te, lo que ocurre es que, ahora, todos con-
vocan todo con un sentido bastante pare c i-
do al que def ine Szymborska en otro poema.
“ Todo: / palabra impertinente y henchida de
o rgullo. / Habría que escribirla entre comi-
llas. / Aparenta que nada se le escapa, / que
reúne, abraza, recoge y tiene. / Y en lugar
de eso, / no es más que un jirón de caos”.
Ese caos está, además, lleno de ruido. El
silencio que escogió Gesto por la Paz como
f o rma de expresión constituye toda una voz
p ropia. Una voz que incluye y propicia el
e n c u e n t ro de quienes no quieren añadir nin-
gún aditivo de su propio proyecto político a
la reivindicación de la paz y de la libertad. La
defensa de los derechos humanos y de un
sistema de convivencia democrático no se
puede convertir en patrimonio exclusivo de
nadie, puesto que ese es el espacio común
donde todos queremos desarrollar nuestra
existencia. Las consignas, banderas y pan-
c a rtas que exceden ese mínimo común no
hacen más que añadir desconcierto y zozo-
bra a una ciudadanía que, por desgracia,
está empezando a olvidar lo que es la uni-
dad democrática frente al terro r i s m o .

El silencio es también la seña de identidad
de los ‘gestos’. Si pudiéramos reunir todo el
dolor y los pensamientos que miles de per-
sonas hemos sentido en las concentraciones
silenciosas por las víctimas de todos estos
años, tendríamos ya una extensa memoria
de la solidaridad, del sufrimiento y de la tra-
gedia que nos está haciendo padecer el ejer-
cicio violento de una minoría de nuestra
sociedad. Los últimos en incorporarse a esta
memoria, Car los Alonso Palate y Diego
A rmando Estacio, re p resentan, además, otro
v e rd a d e ro reto que tiene ante sí la humani-

dad: la inmigración. Buscar un futuro mejor
les costó la vida en un conflicto lejano,
ajeno y que, comparado con su lugar de ori-
gen, se desarrolla en una sociedad obscena-
mente opulenta. Su asesinato revela, una
vez más, la única y auténtica cualidad de la
violencia: generar dolor y tristeza para com-
pensar la impotencia de su proyecto y su
falta de lucidez a la hora de aceptar la ina-
pelable pluralidad de la sociedad vasca.

Por otra parte, Gesto por la Paz interv i e n e
en el presente de una manera que nadie se
a t revería hasta el futuro. Su infinita solidari-
dad con las víctimas y su profundo compro-
miso con la consecución de una convivencia
pacífica no le ha impedido defender también
los derechos de aquellos que más daño nos
infligen. Quienes ejercen la violencia deshu-
manizan a sus víctimas, las despojan de su
dignidad de personas para convertirlas en
conceptos (txakurras,  terroristas de la
pluma…) que deben ser eliminados para que
no interfieran en su idea de país. Ante las
a t rocidades que produce esa deshumaniza-
ción, es fácil caer en la tentación de deshu-
manizar a los asesinos (alimañas, la bestia…)
y crear una fisura que nos separe, irre m e d i a-
blemente, en nuestra cualidad de humanos.
Para tratar de evitarlo, Gesto se ha anticipa-
do al futuro trabajando desde el presente y
evitando cualquier impulso hacia esa deshu-
manización que tan fácilmente inocula la
violencia. Pero, desgraciadamente, pare c e
que la fisura amenaza con multiplicarse y ya
no sólo separa a quienes ejercen y apoyan la
violencia del resto, sino que, incompre n s i-
blemente, empiezan a proliferar adjetivos
d e s h u m a n i z a d o res e insultos entre colectivos
que, en principio, comparten los mismos
fines. 

Por todo eso, ante los particularismos que se
c reen el todo, ante las consignas gritadas
como si fueran piedras y ante la vivencia de
un presente con muchos elementos del peor
pasado, yo me quedo con la convocatoria de
Gesto por la Paz. Voy a re c o rrer 800 kilóme-
t ros sólo por estar en su manifestación de
Bilbao. Quiero re e n c o n t r a rme con los hom-
b res y mujeres, jóvenes y mayores, sólo vas-
cos, más vascos que españoles, más españo-
les que vascos y sólo españoles… que, desde
hace veinte años, se dan cita para crear la
grata metáfora de lo que será nuestra socie-
dad cuando, por fin, podamos ejercer nues-
t ro derecho a la paz y libertad. q

B A R R U T I K P re n s a
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S e acaban de cumplir cuatro años desde
que un auto emitido por la Audiencia
Nacional ordenara clausurar el diario

Egunkaria. Las acusaciones vertidas desde
instancias judiciales para justificar semejante
medida eran ciertamente graves, pero siem-
p re basadas en indicios, tal y como acaba de

reconocer recientemente Fiscal ía de la
Audiencia Nacional. Aquellos indicios, no
sabemos si tras larga y ardua instrucción, se
han quedado en eso mismo, en meros indi-
cios y dicha Fiscalía ha solicitado a la Sala de
lo Penal el sobreseimiento de esta causa.
C u a t ro años para un viaje de investigación a
ninguna parte, cuatro años para no decir
nada. Ni siquiera el reconocimiento de un
e rror inmenso e irreversible: ordenar cerr a r
un diario es muy grave en democracia ya
que atenta contra la libertad de expresión y
de información, específicamente pro t e g i d a s
en la Constitución y que algunas actuacio-
nes judiciales claramente han infringido. 

Es decir -y disculpen las re f e rencias textua-
les, pero es que vienen al caso-, en el capí-
tulo II de la Constitución, cuyo título es

Cuatro años ya

Publicado en El Correo y en El Diario

Vasco el 25 de febrero de 2007

Fabián Laespada
Comisión Permanente. Gesto por la Paz

Artículo de opinión
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A nte las noticias aparecidas en el día de
hoy en varios medios de comunica-
ción en re f e rencia a un auto del Juez

G a rzón, la Coordiandora Gesto por la Paz de
Euskal Herria se ve en la sorprendente nece-
sidad de afirmar que, en ningún momento,
esta organización ha formado parte,  ni
f o rma parte del Foro de Debate Nacional. q

Auto del juez Baltasar Garzón

Hecha pública el 14 de febrero de 2007

Coordinadora Gesto por la Paz de
Euskal Herria - Euskal Herriko

Bakearen Aldeko Koordinakundea

Nota de prensa
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“ D e rechos y Libertades”, se encuentra el art í-
culo 20, en el cual se reconocen y pro t e g e n
los derechos a expresarse libremente, a infor-
mar y a ser informados. También queda re c o-
gido en este apartado que el ejercicio de
estos derechos no puede re s t r i n g i r s e
mediante ningún tipo de censura previa;  es
más, el punto 5 dice que sólo podrá acor-
darse el secuestro de publicaciones, graba-
ciones y otros medios de información en vir-
tud de resolución judicial. Queda claramente
excluida una medida que, en tiempos ya
bien pasados, sí que tuvo hueco en el ord e-
namiento jurídico de este país: la clausura de
periódicos. Y decimos claramente excluida
p o rque tal y como avaló en su día el pre s t i-
gioso Catedrático de Derecho Penal, Enrique
G i m b e rnat, si la Constitución entra a re g u l a r
lo menor (secuestro de ejemplares de una
publicación), no es coherente que deje al
arbitrio del legislador lo mayor (clausura de
un medio de comunicación). Así pues, si nos
ajustamos a la letra de la Constitución, no
sólo se excluye la clausura de un periódico
por parte de un juez instructor de manera
p revia a la celebración del juicio corre s p o n-
diente, sino que ni tan siquiera a través de
una sentencia judicial podría acordarse el
c i e rre de un periódico, con la salvedad de
que se declare el estado de sitio y/o excep-
ción, que me temo que no fue así, afort u n a-
d a m e n t e .

Hace casi nueve años el juez Baltasar Garz ó n
c e rró el diario Egin. Pasaron cinco años, con
el local precintado, la rotativa oxidada, los
t r a b a j a d o res dispersos en diferentes empre-
sas y actividades... y entonces emite otro
auto que permite reabrir el diario siempre y
cuando la empresa resuelva unos asuntos
pendientes con la Te s o rería de la Seguridad
Social. ¿Por eso lo mandó cerrar el juez? ¿Por
un quítame esas pajas financieras? ¿Dónde
q u e d a ron esas imputaciones de relación con
banda armada? ¿Se puede acusar, clausurar,
mandar al garete a una empresa y sus traba-
j a d o res para posteriormente declarar que ya
es posible abrirlo, que no ha pasado nada?
¿No es esto una condena sin sentencia, sin
juicio? ¿Dónde quedan las garantías pro c e-
sales, la presunción de inocencia, en definiti-
va, esa justicia garantista de la que hacemos
g a l a ?

O t ro tanto está ocurriendo con Euskaldunon
Egunkaria. Ya dijimos en su momento que
aquel cierre podía conllevar los mismos erro-

res e instamos a una actuación inmediata,
clara y diáfana, pero sobre todo pre s u ro s a ,
sin dilaciones indebidas, por el lógico perjui-
cio a tantas personas. Pero ha transcurr i d o
tanto tiempo... el daño ya está hecho, aque-
llos posibles indicios fueron suf icientes, al
p a re c e r, y se tomaron medidas excepcionales
que ahora se tornan inconsistentes. Aquí ha
habido un error grave y unas consecuencias
que habrá que afro n t a r. Además, sobre v i n o
otra vez la sombra de los malos tratos y
hasta torturas infligidas a algunos detenidos.
¿Se ha investigado actuación tan grave?
C l a ro que el anterior presidente de Gobiern o
llegó a declarar “¿qué se creían, que no nos
íbamos a atrever?”, como una clara demos-
tración de esa injerencia entre los podere s
ejecutivo y judicial que nunca debiera darse
y que, sin embargo, tanto estamos padecien-
d o .

Desde Gesto por la Paz apostamos firm e-
mente por la defensa de los derechos y liber-
tades fundamentales, aunque somos cons-
cientes de que en muchas ocasiones algunas
personas y colectivos hacen uso de la liber-
tad de expresión para fomentar el odio, la
discriminación o la amenaza. Esto nos pre o-
cupa enormemente, ya que hay quienes con-
tinúan haciendo propaganda de una banda
a rmada y se sigue alimentando la violencia,
y nos preocupa también por el enorme dolor
que algunas manifestaciones a favor de la
violencia causan entre las víctimas. Pero a
pesar de todo, creemos en la universalidad
de los derechos humanos y en la igualdad de
los ciudadanos frente a la ley, independien-
temente del aprecio o rechazo ético que nos
m e rezcan sus actuaciones. Está claro que si
hay indicios objetivos de delito los jueces
deben actuar, pero deben ajustarse al ord e-
namiento jurídico e impartir justicia. Dentro
de una democracia no todo vale. Hay unas
reglas de juego que hay que re s p e t a r, de lo
contrario el propio Estado de Derecho dejará
de serlo y los derechos y libertades de todas
las personas, inocentes y culpables, queda-
rán desprotegidas. Triste victoria de ETA sería
que esto sucediera. De seguir por este cami-
no, nos podemos encontrar frente a la para-
doja de que los propios poderes del Estado
Democrático de Derecho se conviertan en
d e t r a c t o res del mismo. Conviene que no lo
olvidemos. Una última pregunta dejamos en
el aire: ¿es admisible toda esta actuación
judicial  contra Egunkaria en un estado
democrático? q

B A R R U T I K P re n s a
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L a Coordinadora Gesto por la Paz de Eus-
kal  Herr ia desea hacer públ ico el
siguiente comunicado:

1. La pena que está cumpliendo en la actua-
lidad De Juana Chaos es la relacionada con
dos artículos de opinión publicados en
Gara y no la correspondiente a los asesina-
tos de 25 personas, pena que ya ha cum-
p l i d o .

2. Aun entendiendo el dolor de las personas
más afectadas que han visto, ven y verán
cómo sus verdugos salen de la cárcel una
vez cumplida la pena impuesta por sus crí-
menes, este hecho, es parte de un pro c e s o
legítimo y legal que discurre dentro de la
n o rmalidad del funcionamiento de nuestro
Estado de Dere c h o .

3. Consideramos contraproducente focalizar
la atención en el caso de De Juana porq u e

se corre el riesgo de convertirle, entre
todos –tanto el entorno de ETA, como quie-
nes tratan de concentrar en él todo el
dolor generado por el terror etarra-, en el
h é roe de una causa nauseabunda. De
Juana, lejos de ser el ganador de ninguna
batalla, es la prueba de la grandeza de
todo el sistema contra el que dice luchar;
así pues, más que ganador, es el gran per-
d e d o r. 

4. Para la inmensa mayoría de la ciudadanía,
De Juana es un asesino para el que la con-
dena no ha ejercido ningún tipo de evolu-
ción hacia la re i n s e rción en esta sociedad y
esto sí debe ser motivo de pre o c u p a c i ó n
p o rque pensando, no sólo en quienes han
cometido crímenes, sino en todo el colecti-
vo que los ha apoyado, es preocupante si
p retendemos conseguir una comunidad
n o rm a l i z a d a .

5. La decisión adoptada sobre De Juana está
d e n t ro de la legalidad. Se podrá apoyar o
no, pero, una vez más, llamamos la aten-
ción sobre el preocupante clima de crispa-
ción política que se genera. Esta circ u n s-
tancia re f u e rza las interpretaciones de vic-
toria, totalmente predecibles, del mundo
que apoya la violencia y provoca un debili-
tamiento innecesario del Estado de Dere-
cho, que debe mantener en todo momento
su inmensa superioridad moral frente a
quienes ejercen o apoyan la barbarie del
t e rrorismo. q

Ante el caso de De Juana Chaos

Hecha pública el 2 de marzo de 2007

Coordinadora Gesto por la Paz de
Euskal Herria - Euskal Herriko

Bakearen Aldeko Koordinakundea

Nota de prensa
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L a Coordinadora Gesto por la Paz convo-
ca para mañana, miércoles, 7 de marz o ,
concentraciones silenciosas por la muer-

te de Ambrosio Fernández Recio.

La muerte de esta persona es una trágica
consecuencia del uso del terro r. En este
caso, no ha sido ETA la autora de los hechos,
p e ro sí el entorno que apoya esa estrategia
violenta y que colabora con la ejecución de
un tipo de violencia llamada de baja intensi-
dad. No es de baja intensidad. Durante
años, hemos comprobado que estas actua-

ciones callejeras, también terroristas, tienen
unas consecuencias en ocasiones idénticas a
las dramáticas secuelas del terror etarra. La
vida de Ambrosio no ha sido la primera que
se ha puesto en riesgo por un cóctel molo-
t o v, ni la primera arrebatada por esta violen-
cia que se pretende menospreciar calificán-
dola como de baja intensidad. En el momen-
to en que se asume la utilización de la vio-
lencia es imposible medir sus consecuencias.
Desde Gesto por la Paz realizamos un llama-
miento a que, con urgencia se tome la deci-
sión definitiva de abandonar el uso de la vio-
lencia en cualquiera de sus form a s .

Por otra parte, queremos transmitir nuestra
más sincera solidaridad a los familiares y
allegados de Ambrosio. Nuestros g e s t o s d e
denuncia son un firme compromiso de soli-
d a r i d a d .

Los g e s t o s, concentraciones silenciosas, se
realizarán mañana, miércoles, en los lugare s
y a las horas habituales. q

Convocatoria de gestos,
concentraciones silenciosas

Hecha pública el 6 de marzo de 2007

Coordinadora Gesto por la Paz de
Euskal Herria - Euskal Herriko

Bakearen Aldeko Koordinakundea

Nota de prensa

30 de diciembre de 2006
DIEGO ARMANDO ESTACIO Y CARLOS ALONSO PALATE

Asesinados por ETA en la explosión de un coche bomba en la Terminal 4
del aeropuerto de Barajas en Madrid.

3 de marzo de 2007
AMBROSIO FERNÁNDEZ RECIO

Muere el 3 de marzo, dos meses después de resultar herido por un ata-
que de violencia callejera contra una sucursal bancaria en Mondragón.
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A nte la propuesta de utilización del lazo
azul, la Coordinadora Gesto por la Paz
de Euskal Herria desea realizar el

siguiente comunicado:

1. El lazo azul surgió en 1993 de la mano de
c u a t ro organizaciones pacifistas como re s-
puesta al secuestro de Julio Iglesias Zamo-
ra. Ya en su presentación, se explicó que
era un símbolo que se ofrecía a la ciudada-
nía para que, de forma unitaria, lo port a-
ran todos los demócratas frente a quienes
vulneraban continuamente los dere c h o s
del resto de ciudadanos; esto es, era un
símbolo contra ETA .
Este lazo con la forma de A, de ASKAT U ,
l i b e rtad, lo volvimos a utilizar durante el
periodo de secuestros de José María Aldaia,
José Antonio Ortega Lara y Cosme Delclaux
y, también, durante el secuestro de Miguel
Angel Blanco. Siempre ligado a secuestro s ,
ha sido un símbolo unitario de libert a d
f rente a ETA .

2. Consideramos que, en este contexto,
aspectos fundamentales del significado del
lazo -símbolo unitario, que se utilizó contra

E TA y con el que se reclamó la libertad- no
figuran en la actual propuesta para su utili-
zación, por lo que resulta incompre n s i b l e
que se haya elegido este símbolo.

3. En este sentido, deseamos pedir un míni-
mo de sensatez, calma y cordura a quienes,
ante el gravísimo problema del terro r i s m o ,
en lugar de dirigir su lucha contra la re s-
ponsable de la existencia de dicho pro b l e-
ma, ETA, lo hacen contra sus adversarios
políticos. Las discrepancias en política son
absolutamente legítimas, pero la experien-
cia nos ha demostrado que la util ización de
la política antiterrorista como arma arro j a-
diza entre los partidos ha tenido conse-
cuencias nefastas para el conjunto de la
sociedad. Debemos ser conscientes y asu-
mirlo que la desunión de los demócratas
ante la lacra del terrorismo sólo beneficia a
quienes aún no han renunciado a asesinar
por unos supuestos objetivos políticos. Por
otra parte, la crispación en torno a la polí-
tica antiterrorista está confundiendo a la
sociedad. 

4. Para term i n a r, confirmamos que Gesto por
la Paz no tiene la patente de este símbolo.
Sin embargo, por respeto a lo que signifi-
có, al compromiso de la ciudadanía con la
consecución de la paz, al esfuerzo personal
de miles de personas que sufrieron amena-
zas, agresiones, etc. por portar aquel sím-
bolo de libertad frente a ETA, solicitamos
respeto hacia el lazo azul y su no utiliza-
ción para protagonizar campañas de fines
muy distintos para el que fue creado. q

Gesto por la Paz y el lazo azul

Hecha pública el 7 de marzo de 2007

Coordinadora Gesto por la Paz de
Euskal Herria - Euskal Herriko

Bakearen Aldeko Koordinakundea

Nota de prensa
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Acto Educar para la Paz
Amurrio, 4 de febrero de 2007

De n t ro de la campaña que se realiza en
t o rno al día de la noviolencia (30 de
e n e ro, aniversario de la muerte de

Gandhi) el grupo de Amurrio llevó a cabo un
acto consistente en varios talleres donde se tra-
bajaba la figura de Gandhi y la Paz desde el
punto de vista de cada ciudadano o ciudadana
cualquiera que fuera su edad o circ u n s t a n c i a .
Los talleres fueron de confeccionar "chapas"
personalizadas, de globos coloreados que pos-
t e r i o rmente se inflaron con helio, de carteles, y
de construcción de palomas de la paz. Con
estas últimas se formó el símbolo de la paz en
el centro de la plaza, en torno al cual se hizo
una concentración bajo el lema Constru y a m o s
la paz día a día/egunez egun bakea eraiki deza-
gun. q

B A R R U T I K A c t o s



“Es nuestro derecho, p

Hogei urtez, bake eta askatasunezko itxa-
ropen berdinekin egin dugu ibilbide
hau. Urte hauetan eta bide honetan

z e h a r, terro r i s m o a ren biktimengatiko saminean
bat egin dugu, herrikideen hilketaren eraginez,
askatasuna galtzeko prest ez dagoenaren giza
e l k a rtasun eta gizatasun senaz; elkarrekin adie-
razi diegu gure babesa jazarpena jasaten dute-
nei, gizarte osoari zuzendutako mehatxua
sufritzen duten horiei babesa eta hurkotasuna
eskaini nahian; elkarrekin irrikatu izan dugu
bizikidetasun baketsua, guztiok bat eginik, giza
eskubideetan, demokrazian eta justizian oina-
rrituta bizi gaitezen; elkarrekin adierazi dugu
E TA ren indarkeriaren gaitzespen irmoa, pre z i o
b a k a rr a rekin: bere behin-betiko eta erabateko
desagerpena lortzea. 

Guzti hori, dagoeneko, ezagutu eta geure g a-
natuta izan beharko genuke, bertatik gure bake
eta askatasunerako eskubidea garatu ahal iza-
teko. Baina, zoritxarrez, hogei urt e ren buru a n ,
i n d a r k e r i a ren erabilerak eragiten dion nahas-
mendu eta deskontzertuaz jotako gizarte hone-
tan kontu berria da eta ezinbestekoa da behin
eta berr i ro gogoratzea. Horregatik, gizarte o-
soari eta gure ordezkari legitimoei giza eskubi-
deen eta demokraziaren defentsan batasuna
b e rreskuratzeko eskatu behar diegu. Horiek
adjektibatzeak edo desberdintasunak nabar-
mentzeko nork bere egiteak giza bizikidetasu-
nerako oinarri bezala duten benetako bere i z g a-
rriari balioa kendu baino ez dio egiten. 

Eta batasun honen lehenengo adierazlea
hauxe izango litzateke: ETA eta beronen babes-
leak salatzea, indarkeriaren erabileraren ard u r a-
dun bakar bezala. Beraiek baino ezin dire l a k o
askatu, garbitasun ideologikoa norbere eta bes-
t e ren bizien sakrifizioaren bidez erakusten dela
dioen munduaren ikuskera horretatik. Carlos
Alonso Palate eta Diego Armando Estaciore n
hilketa da sakrifizio horien artean azkena; hain
zuzen ere, gizateriak aurre egin behar dion
e rronka nagusienetako baten ordezkari ziren bi

p e rtsonen sakrifizioa izan da. Biktima hauen eta
a u rretik izan diren guztien oroimenez, hauxe
eskatzen diogu ETAri: onar dezala behingoz
g u re gizart e a ren aniztasuna eta beharrezko hel-
dutasuna jadets dezala bere behin-betiko desa-
gerpena erabaki eta gauzatzeko.

O rduan bakarrik utzi ahal izango dugu hogei
u rtetan elkarrekin egin dugun ibilbide garr a t z
hau, elkarrekin bake eta askatasunean bizitzeko
m e rezitako eskubideaz gozatzeko.

Muchas gracias. Eskerrik asko. q

B A R R U T I K A c t o s
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Manifestación en memoria de Ghandi celebrada

en Bilbao el 10 de febrero de 2007

Gesto por la Paz
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Durante veinte años, hemos hecho este re c o-
rrido con las mismas esperanzas de paz y
l i b e rtad. A lo largo de todo este tiempo y de

todo este camino, hemos compartido juntos el
dolor por las víctimas del terrorismo, sin más aditi-
vo que la solidaridad humana y el sentido cívico de
quien no está dispuesto a que le arrebaten la liber-
tad mediante el asesinato de sus conciudadanos;
hemos expresado juntos nuestro apoyo a las per-
sonas perseguidas, sin más interés que ofre c e r
a m p a ro y cercanía a quienes sufren la amenaza
dirigida a toda la sociedad; hemos anhelado juntos
una convivencia pacífica, sin más pretensión que
hacer posible la vida en común de todos sobre las
bases de los derechos humanos, la democracia y la
justicia; y hemos manifestado juntos nuestro firm e
rechazo a la violencia de ETA, sin más precio que
conseguir su absoluta y definitiva desaparición. 

Todo ello debería ser, ya, un bagaje antiguo y asu-
mido desde el cual poder desarrollar nuestro dere-
cho a la paz y a la libertad. Pero, desgraciadamen-
te, después de veinte años, sigue resultando nove-
doso y necesario re c o rdarlo en una sociedad asola-
da por la confusión y el desconcierto que le pro-
yecta el ejercicio de la violencia. Por eso, tenemos
que pedir a la sociedad en general y a nuestro s
re p resentantes legítimos en particular que re c u p e-

ren la unidad en la defensa de los derechos huma-
nos y de la democracia. Adjetivarlos o apro p i á r s e-
los para manifestar sus diferencias no hace más
que restar valor a su verdadera propiedad como
fundamentos de la convivencia humana.

Y esta unidad tiene que empezar por señalar a ETA
y a quienes la apoyan como exclusivos re s p o n s a-
bles de su ejercicio violento. Porque sólo ellos pue-
den liberarse de esa visión del mundo en la que la
p u reza ideológica se demuestra mediante el sacrifi-
cio de vidas propias y ajenas. El asesinato de Car-
los Alonso Palate y Diego Armando Estacio es el
último de esos sacrificios, paradójicamente dos
personas que re p resentaban uno de los auténticos
retos que tiene ante sí la humanidad. En memoria
de estas víctimas y de cuantas les han pre c e d i d o ,
exigimos a ETA que, de una vez por todas acepte
la realidad plural de nuestra sociedad y alcance la
m a d u rez necesaria para asumir su desaparición
d e f i n i t i v a .

Sólo entonces podremos abandonar este amarg o
re c o rrido que hemos hecho juntos durante veinte
años para poder disfrutar de nuestro mere c i d o
d e recho a convivir en paz y libert a d .

Muchas gracias. Ezkerrik asko. q

N U M E R O 64B A R R U T I K A c t o s

, paz y libertad. ETA ez”
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El pasado 14 de enero, Gesto por la Paz reali-
zó su anual Asamblea General en la que valo-
ró la actividad desarrollada durante el año

2006 y definió las líneas de actuación para 2007
teniendo en cuenta la nueva coyuntura creada
con el brutal atentado de ETA que terminó con la
vida de dos personas y con el proceso de paz y su
posterior comunicado que implica una amenaza
explícita de vuelta al uso de la violencia.

La actividad prioritaria para 2007 es la siguiente:

• Continuar con los mensajes de DESLEGITIMA-
CIÓN DE LA VIOLENCIA y la recuperación de
la MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS .

• Retomar uno de los mensajes fundamentales de
esta organización: la SEPARACIÓN DE CON-
FLICTOS, que se basa en no establecer una rela-
ción necesaria entre los conflictos políticos que
existen en la sociedad vasca y el problema de la
violencia terrorista. Detectamos que, especial-
mente en los últimos tiempos, se están mezclan-
do y uniendo permanentemente.

• Denunciar un tipo de violencia específico que
durante el alto el fuego se ha llamado kale
borroka, pero que, en realidad, es VIOLENCIA
DE PERSECUCIÓN.

• MOVILIZACIÓN CIUDADANA Y CONCIENCIA-
CIÓN contra el uso de la violencia. No acepta-
mos volver al pasado. No aceptamos ni un ase-
sinato más. EXIGIMOS LA DISOLUCIÓN DEFI-
NITIVA DE ETA. En este sentido, Gesto por la
Paz ha decido celebrar la MANIFESTACIÓN
que habitualmente convoca en torno al 30 de
enero (Día Internacional de la Paz Mundial) el
sábado 10 de febrero. q

N U M E R O 64B A R R U T I K A s a m b l e a

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
GESTO POR LA PAZ

Coordinadora Gesto por la Paz de
Euskal Herria - Euskal Herriko

Bakearen Aldeko Koordinakundea
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GEURE ESKUBIDEA DA: BAKEA
ETA ASKATASUNA. ETA EZ!

• ETA da indarkeriaren iraupenaren erantzule bakarra eta, beraz, berari
zuzendu behar diogu gure bake exijentzia eta beraren aurka ahalegindu
behar dugu egunen batean elkarbizitza normalizatua eskuratu dezagun
eta gure arteko gorabeherak hitzen bidez ebatz ditzagun.
ETAren eta beronek indarrean irautea justifikatzen dutenen –eta ez beste
inoren- gain dago indarkeriaren zoritxarreko historiari berehala eta behin-
betiko bukaera emateko erantzukizuna.

• Uste osoa dugu alderdi politikoen batasunean, joko demokratikoa onar-
tzen ez dutenen aurrean eta, ondorioz, ziur gaude, alderdi politikoen arte-
ko banaketak indarkeriazko bideak hautatzen dituztenen sendotzea baino
ez dakarrenaz.

• Ulertzen ditugu alderdi politikoen arteko bidezko eztabaidak; hala ere,
ezinbestekotzat jotzen dugu guztien erantzukizuna, batez ere Gobernuan
dagoen alderdiarena eta oposizioko alderdi nagusiarena, terrorismoaren
aurkako politika eta indarkeriaren ondorioak interes alderdikoietarako eta
hauteskunde helburuetarako erabil ez ditzaten.

• Azkenaldian sortutako tentsio eta sumindura baretzea eskatzen dugu. Ego-
era honek, terroristen aurrean funtsezkoan –bakearen eta demokraziaren
aldeko apustu sendoa- bat gatozenok hurbildu ez ezik jarduera politikoa-
ren kalitatea hondatzen eta elkarbizitza larriki kaltetzen duten eztabaida
antzuetan itotzen gaitu.

Beraz, indarkeriaren bukaeraren alde lan egiten jarraitzeko konpromisoa
hartzen dugu. Bi datu adierazgarrik erakutsiko digute bukaera horren zile-
gitasuna: izuak eragindako ondoriorik zoritxarrekoenak –biktimak- aitor-
tzeak eta indarkeriari zilegitasuna kentzeak –inork inoiz ez dezala zehazta-
sunez argudiatu zoritxar honek bere egileen asmoetakoren bat lortzeko
balio izan zuela-. Horrelako bukaerarekin baino ez dugu gizarte normali-
zatua lortuko.

2007ko martxoa 

Gesto por la Paz
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¡ES NUESTRO DERECHO:
PAZ Y LIBERTAD. ETA EZ!

• ETA es la responsable de la persistencia de la violencia y, por lo tanto, a
ella debemos dirigir nuestra exigencia de paz y hacia ella nuestros esfuer-
zos para que algún día podamos alcanzar una convivencia normalizada
en la que las diferencias se diriman únicamente mediante la palabra. 
Sobre ETA y quienes siguen justificando su existencia recae la responsabi-
lidad intransferible de poner fin de forma urgente y definitiva a esta trá-
gica historia de la violencia.

• Estamos firmemente convencidos del valor de la unidad de los partidos
políticos frente a quienes no aceptan el juego democrático y, consecuen-
temente, de que la desunión entre los políticos sólo conduce al fortaleci-
miento de quienes optan por vías violentas.

• Entendemos las lógicas disputas entre los partidos políticos; sin embargo,
consideramos necesario apelar a la responsabilidad de todos, especial-
mente a la del partido del Gobierno y a la del principal partido de la opo-
sición, para que la política antiterrorista y las consecuencias de la violen-
cia no sean utilizadas de forma partidista ni con fines electorales.

• Reclamamos una disminución de la tensión y crispación creadas. Esta
situación, lejos de acercarnos a quienes compartimos lo fundamental fren-
te a los terroristas –nuestra firme apuesta por la paz y la democracia- nos
pierde en debates estériles que deterioran la calidad del ejercicio de la
política y daña seriamente la convivencia.

Por lo tanto, nos comprometemos a continuar trabajando por el final de
la violencia, un final marcado necesariamente por un reconocimiento de
las consecuencias más trágicas producidas por el terror –las víctimas- y por
la imprescindible deslegitimación de la violencia –nunca nadie pudiera lle-
gar a argumentar con rigor que esta tragedia sirvió para conseguir algu-
no de los propósitos de sus autores-. Sólo con un final así, lograremos una
sociedad normalizada.

Marzo de 2007 




