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Durante más de veintidós años de trabajo por la
paz en Euskal Herria, Gesto por la Paz, además
de ser un cauce de expresión para que la ciu-

dadanía manifieste su rechazo al uso de la violencia y
la solidaridad con las víctimas que la han padecido
d i rectamente, ha ido desarrollando en paralelo un
discurso reflexivo que, poco o nada, ha sido marc a d o
o dirigido por la coyuntura de cada momento. Cues-
tiones como la solidaridad con las víctimas, la defen-
sa de la pluralidad de nuestra sociedad, la separación
del conflicto violento de cualquier conflicto político,
el respeto a los derechos de las personas encarc e l a-
das, el respeto a la voluntad democrática expre s a d a
en las urnas y a las instituciones que gestionan esa
voluntad, la necesidad de potenciar el ámbito pre - p a r-
tidista en el que converger todos frente a la violen-
cia…. han ido derivando de la sencilla premisa de que
el derecho a la vida es el primero y fundamental de
todos los Derechos Humanos y nadie, bajo ningún
concepto, puede vulnerarlo.

Incluso antes de la última declaración de tregua por
p a rte de ETA en marzo de 2006, en Gesto por la Paz
comenzamos a trabajar sobre la necesidad de cre a r
una sana memoria de lo ocurrido y elaborar un dis-
curso deslegitimador de la violencia. No hubo que
inventar absolutamente nada porque los pilares fun-
damentales de este discurso ya se habían perf i l a d o
con nitidez en los años anteriores. El resultado es un
documento titulado Deslegitimar la violencia que se
puede consultar en la web de Gesto por la Paz
( w w w. g e s t o - o rg) o se puede solicitar a la oficina de la
o rganización. 

La elaboración de este documento se complementó
con la celebración de una serie de debates durante
estos últimos años sobre el tema en cuestión. En este
n ú m e ro de Bake Hitzak. Palabras de Paz se re c o g e n
las ponencias de las charlas realizadas este año en
Donostia-San Sebastián (13 de marzo), Bilbao (24 de
junio) y Vitoria-Gasteiz (25 de septiembre). En ellas
p a rt i c i p a ron Andoni Unzalu (analista y habitual art i-
culista de El Correo y Diario Vasco), Txema Auzmendi
(jesuita y ex director de Herri Irratia-Radio Popular de
San Sebastián), Koldo Unceta (profesor de la UPV y
m i e m b ro de Gesto por la Paz), José Ramón Castaños
– Troglo- (ex miembro de Zutik y analista político),
Imanol Zubero (profesor de la UPV, miembro de dis-
tintas organizaciones sociales como Gesto por la Paz
y senador por el PSE-EE) y Joxe Iriarte –Bikila- (miem-
b ro de Zutik, analista político y escritor). Confiamos
en que sus opiniones y reflexiones –coincidan con
ellas o no- les resulten intere s a n t e s .

Las imágenes que ilustran este número de Bake Hitzak quieren reflejar el modo en que la violencia
puede llegar a formar parte de la cotidianidad de todas las personas que viven en un entorno en el
que la razón de la fuerza se impone a la fuerza de la razón. En objetos y hábitos en apariencia ino-
centes van germinando poco a poco los re s o rtes de la violencia y se corre el peligro de llegar a asu-
mirlos como una parte intrínseca de esos objetos y hábitos.
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Tengo para mí que ciertos hechos
nos resultan relativamente fáciles
de entender y, sin embargo, se
nos pueden hacer muy difíciles
de aceptar. Tal vez así sucede por-
que entender supone realizar un
e j e rcicio más bien analítico, inte-
lectual, para el que podern o s
estar medianamente pre p a r a d o s ,
mientras que aceptar re q u i e re un
mayor esfuerzo personal, más
tiempo y otra dedicación, desde
el momento en que involucra a
nuestras emociones. Y este es ya
o t ro cantar. Por hacerlo más gráfi-
co, se me permitirá esta licencia:
Entendemos con la cabeza, pero
lo de aceptar implica también al
corazón... Osease, a las tripas.
Personalmente, intuyo que para
c recer humanamente hay que
saber aceptar; aceptar la re a l i d a d
por dura o dolorosa que sea. Y, en
este empeño, supongo que uno
se puede pre p a r a r, porque cre o
que, a aceptar, se aprende. Cuan-
do pienso sobre esto, concluyo
que, aunque parezca una para-
doja, aceptar es poder empezar a
c a m b i a r. Viene a ser concederse
una nueva oportunidad. Si algo
o c u rrió y uno hizo lo que pudo,
ha de reconocer la situación, con-
ciliarse consigo mismo y mirar
hacia delante, hacia los nuevos
caminos que ante sí se le abre n .
Lo cual nada tiene que ver con
resignarse, que es una forma de
dimitir que esclaviza, porq u e
mantiene a quien sufre ru m i a n d o
su desgracia y especulando sobre
lo que pudo haber sido y no fue,
y lo demora y lo deja inmóvil,
varado en la autoconmiseración.
A c e p t a r, al contrario que re s i g n a r-
se, es ver que existe una salida.

Cartas a la cartaCartas a la car ta
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Por lo tanto, aceptar libera.
Así vivir en el presente, abrirse a él
y experimentarlo sin re s e rv a s ,
tiene que ver con aceptar, del
mismo modo que aceptar es,
también, ver cuáles son nuestro s
pensamientos, sentimientos y
emociones, y consentir que emer-
jan, reconocerlos tales cual, amis-
t a rnos con ellos, apro p i á rn o s l o s .
Es este sentido, aceptar es meta-
b o l i z a r, absorber e incorporar. . .
Es, en definitiva, fluir en el aquí y
ahora: en la realidad, y también
sentir que el otro existe; saberlo y
demostrarlo con una actitud posi-
tiva; comprender que la ecuación
más universal y sencilla admite
también otro resultado: A + B = B
+ A. Aceptar es todo esto y más,
mucho más.
Confieso que mi agenda anual,
desde hace muchos años, está
encabezada por aquella vieja ple-
garia que reza: “Que Dios me
conceda serenidad para aceptar
las cosas que no puedo cambiar;
valentía para cambiar las que sí
puedo, y sabiduría para ver la
d i f e rencia”. Cuando la releo, sien-
to que aceptar viene a ser tam-
bién dejar de lado la urg e n c i a ,
apaciguarse, extraer vetas de
esperanza de esa mina interior
nuestra, en la que re s g u a rd a m o s
del mundo nuestra intimidad
más privativa y nuestros princi-
pios e ilusiones, los que son nues-
t ros más preciados tesoros. Y me
a t revo a decir que aceptar es
sano y bueno, porque además
funciona. En resumidas cuentas:
A veces creo, cuando pienso en
la felicidad, que aceptar es la
c l a v e .

Juanan Urkijo
h t t p : / / e l - a l f e i z a r- d e -
d e d a l u s . b l o g s p o t . c o m /

Kaixo Jon
¿Qué tal andas? Yo por aquí, sin
m a y o res sobresaltos desde la últi-
ma vez que nos vimos en Antzar
Eguna (Fiesta de Gansos, Lekei-
tio, 9 septiembre del 2008). No
me diste margen para hacerlo
( e n t re prisas, insultos y amenazas
para que abandonara el re c i n t o
de txoznas), pero si algún día
llego a tener la ocasión, me gus-
taría decirte que desde que nos
c ruzamos de tanto en cuanto,
s i e m p re se me queda la misma
sensación, el mismo mal cuerpo.
Me doy cuenta, tras nuestro s
fugaces y tensos intercambios, de
que nuestras gargantas no alcan-
zan a escupir los re c í p rocos senti-
mientos que llevamos dentro. Y
por eso trato de esbozar algunas
reflexiones en la carta que a con-
tinuación te dedico.
En primer lugar, decirte que
lamento profundamente lo anta-
gónico de nuestras vivencias y
p e rcepciones del conflicto (nacio-
nal y sobre todo de respeto a los
d e rechos humanos) que vivimos
en Euskal Herria desde hace ya
demasiados años. Es muy entris-
tecedor el glacial y desgarr a d o r
p roceso, que va desde que perc i-
bimos nuestra presencia, hasta el
desenlace traumático de separar-
nos, siempre por iniciativa imposi-
tiva de tu parte o de la de aque-
llos que te acompañan. Me abru-
ma tu ira indiscriminada hacia mi
persona, dado que no me cono-
ces de nada. Poco más que
h a b e rme visto una vez pegando
unos carteles de Gesto por la Paz

A c e p t a r C a rta abierta por la
reconciliación y la supera-
ción de la intransigencia
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sabes de mi vida y mi trayectoria
social y militante. ¿Qué pre j u i c i o s
pueden ser tan duros como para
que ficticias re p resentaciones del
o t ro sean aplicadas a cuchillo en
contra de personas de la que se
baraje la más mera posibilidad
de ser humanos? ¿Cuántos vas-
cos, cuántas personas en Euskal
H e rria viven enfangadas en la
viciosa espiral de la acción-re a c-
ción desgarradora que genera la
v i o l e n c i a ?
Además, Jon, tú no eres un caso
aislado. Como tú tantas perso-
nas, familiares y amigas, compa-
ñ e ros y camaradas de toda esa
gente que han dado un paso al
f rente en medio de nuestro terr i-
torio comanche, han visto a un
ser querido abocado al exilio, al
t e rro r, la tortura, la prisión, la per-
secución o la muerte. Y es que yo
c reo que hace tiempo que el
conflicto de la violencia en Eus-
kadi ha dejado de tratarse de
una cuestión de fronteras o de
soberanías, de banderas o de
patrias. ¿Qué sentido tiene en
este mundo globalizador el pen-
sar tan sólo remotamente en
odiar por cuestiones identitarias
a la gentes de a pie del barr i o ,
nación o país que tenemos al
l a d o ?
P e ro bueno, lo cierto es que no
te guardo ningún re n c o r, y la ira
anda lejos de cegar mis pasos.
Asumo la dureza de un conflicto
donde he elegido vivir en la fro n-
tera y el mestizaje, en la empatía
solidaria hacia personas que
s u f ren sus consecuencias desde
diversos sentidos políticos e iden-
titarios. Intento no vivir en silen-
cio mis principios y planteamien-
tos sobre la realidad que nos
rodea. Considero que la auto-
censura es un cáncer de nuestra
sociedad, así como la sumisión al
pensamiento único y el acoso
que éste puede ejerc e rnos a lo
l a rgo de toda una vida. Es decir,
no me callo. Aun así seguiré ten-
diéndote la mano abierta al
cauce del diálogo. Porque es

mediante el intercambio de
nuestras diferencias que llegare-
mos a una resolucion del conflic-
to. Diferencias que no aspiramos
a zanjar, sino tan sólo a vivir con
tranquilidad, respetando y enri-
queciéndonos de las diversas
posturas que, aun siendo veci-
nos, tanto nos separan.
Y seguiré por ahí, en tus par-
ques, bares y plazas que también
son las mías y del resto de nues-
t ros conciudadanos. Con un
poco de voluntad y apert u r a ,
v o l v e remos a encontrar la senda
natural del ser humano hacia la
convivencia y la transform a c i ó n
de nuestra sociedad mediante la
gestión asertiva de nuestros con-
flictos. Mientras tanto, tratemos
al menos de re s p e t a rnos, de no
ser la leña de un fuego que hace
a rder nuestra convivencia. Deje-
mos que nazcan la paz y la pala-
bra. Créeme, merece la pena.
Aupa pues, ondo segi ta ikusiko
g e r a .

Son palabras que todos re p e t i m o s
s i n t i e n d o
como nuestras, y vuelan. Son más
que lo mentado.
Son lo más necesario: lo que no
tiene nombre .
Son gritos en el cielo, y en la tierr a
son actos.

(La poesía es un arma cargada de
f u t u ro )

Gabriel Celaya, Hernani, 1911-1991

Jon Bernat Zubiri Rey
j o n b e rnat@sindominio.net 

Acabo de leer un e-mail en el
que nos comunican que ha
m u e rto Andrés Cucalón, un
colaborador de Gesto por la Paz
y que, por favor, demos de baja
los recibos de sus aport a c i o n e s .
La semana pasada anoté en las
cuentas uno de sus genero s o s

donativos que nadie sabía sería
el último y hoy me entero de que
ha muerto. 
La muerte de cualquier persona
es triste, pero la de Andrés me ha
dejado especialmente triste. Un
día de 1996 un hombre se me
a c e rcó mientras re p a rt í a m o s
hojas pidiendo el acerc a m i e n t o
de presos. Era el día siguiente a
la celebración de nuestro décimo
aniversario. Me dijo que era
Andrés Cucalón, que era de
Zaragoza. Enseguida identifiqué
a aquel hombre que aun vivien-
do a tantos kilómetros de Euskal
H e rria nos apoyaba de manera
entusiasta. Y lo hizo cuando ocu-
pábamos portadas de periódicos
y cuando pasamos a la sección
de breves y las portadas eran
para otros. A Andrés le gustaba
nuestra organización y no nos
olvidaba nunca, incluso poco
antes de su muerte nos tuvo pre-
sentes. 
No vas a volver a leer las páginas
de esta revista, ni los documen-
tos de la Asamblea que siempre
nos solicitabas, pero me sentiría
fatal si no aprovechara este espa-
cio para darte las gracias allí
donde estés. De todo corazón,
gracias, y aunque con re t r a s o ,
un fortísimo abrazo.

Isabel Urkijo
B i l b a o

Andrés Cucalón

Bake
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48080 Bilbao

Si quieres expresar tu opinión
s o b re algún asunto que te
parezca interesante, envíanos
tu carta. 

E s c r í b e n o s

Tfn.: 944 163 929 / Fax: 944 153 285 
gesto@gesto.org / www.gesto.org
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opinión
Gabriel Mª Otalora

Koldo Casla Salazar

Álvaro Larrea
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E l modelo neoliberal está en crisis. Así de
escueto, me surgen muchas dudas sobre la
p e rcepción del verd a d e ro alcance que

tiene esta afirmación incontestable. Lo digo por-
que estamos muy centrados en el impacto de la
crisis capitalista en la economía real y en las
medidas intervencionistas que se están apro-
bando, mientras que la ideología que sustenta
todo este desaguisado queda en un segundo
plano. Dicho de otra forma: el problema estru c-
tural de la sociología del materialismo consu-
mista no puede arreglarse sólo con inyecciones
coyunturales ante cada emporio que amenace
quiebra.   

Como decía el sociólogo brasileño Octavio
Ianni, con el capitalismo financiero es la prime-
ra vez que las ciencias sociales son desafiadas a
pensar el mundo como una sociedad global. El
poder ya no está ligado a un espacio y la políti-
ca pierde peso en favor de las decisiones finan-
cieras. Hace ya un tiempo que todo gira en
t o rno a la concentración de capitales, la econo-
mía especulativa y la deslocalización. Existe una
crisis generalizada de reglas, de signos y de
identidades en beneficio siempre de la única
regla que se afianza en detrimento de todas las
demás: la del máximo beneficio.

Gabriel Mª Otalora
Abogado

Muchos conflictos y violencias se interc o n e c t a n
más de lo que parece gracias a esta máxima del
fundamentalismo capitalista. Y por mucho que
se apliquen cataplasmas económicas, nada
mejorará realmente mientras no se actúe sobre
el corazón mismo de las perversiones del siste-
ma. Una de las principales, sin duda, es la socia-
lización de la ausencia de límites como algo
bueno y necesario, sensación que ha logrado
i n c rustarse en el universo de generaciones ente-
ras para justificar la regla del máximo beneficio
como un fin en sí mismo.  

La ausencia de límites es algo que se entiende
bien cuando nos referimos a la obligación de
reducir la velocidad ante la llegada de una
c u rva peligrosa que aún no vemos, pero que la
señal de tráfico indica con antelación suficiente.
Es un límite real a nuestra autonomía al volante.
Lo mismo ocurre con los límites de los deport i s-
tas: renuncian a muchas cosas para lograr una
f o rma física que les permite soñar con éxitos
d e p o rtivos. O el estudiante, que se pone límites
a su tiempo de ocio para estudiar pensando en
sus exámenes. Nos cuesta más entenderlo cuan-
do Carlo Mª Martini transmite este consejo: “No
olvides colocar también límites a tus hijos. Así
a p renderán a soportar cosas difíciles e injurias,
si es que la justicia es para ellos más valiosa que
todo lo demás”. Y choca aún más cuando
alguien habla, en concreto, de poner límites a
los beneficios multimillonarios de una minoría
para redistribuir la riqueza y salvar de la miseria
a una gran parte de la humanidad; o de cam-

Limitaciones
límitesy
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biar el consumismo por un consumo re s p o n s a-
ble, poniendo límites a la sobre-explotación de
los recursos naturales del planeta.

Algunos objetarán que no podemos poner en
cuestión el innegable avance de las ciencias y la
tecnología, ni el aumento de la producción y el
d e s a rrollo, incluida la proclamación de los Dere-
chos Humanos a la vera del Sistema. Pero esta
n o rma suprema de liberalizar las conciencias ter-
giversando crecimiento y desarrollo desde la
máxima de que el “pro g reso” no tiene límites, ha
hecho olvidarnos de la realidad: el poder ilimi-
tado y la sacralización del dinero como la llave
de la felicidad ha dado como resultado un siglo
XX en forma de genocidios, desplazamientos
f o rzosos, guerras y pandemias con cifras hasta
ahora nunca conocidas. 

La razón moderna ha producido sus pro p i o s
m o n s t ruos. Así pues, una indagación acerca de
cómo debemos construir nuestro futuro exige
d e t e n e rnos en cuáles son los límites necesarios
en el contexto del pensamiento neoliberal
actual. Para enfre n t a rnos a este reto de desacti-
var la ausencia de límites en las pulsiones
humanas es necesario volver a Kant y re c o rd a r
su labor de fijación de límites que aparece de un

modo magistral en toda su teoría del conoci-
miento. Estamos en el centro del conflicto
humano que el propio Kant llama "dialéctica
natural" entre nuestros sentidos y apetitos y la
solución no es nada novedosa; el propio filóso-
fo alemán actualizó la regla de oro que debe
imperar por encima de cualquier otra: “Actúa de
tal manera que, tanto en tu persona como en la
de los demás, utilices siempre la humanidad
como fin y no como simple medio”. Antes que él
ya lo había predicado y practicado el cristianis-
mo, el judaísmo y tantos otros: trata a los demás
como te gustaría que te traten a ti. 

Ahora toca volver a la realidad desde los re s u l-
tados de una vida sin límites, a tope, sin re n u n-
cias, de ficción. Como dice Jonan Fern á n d e z
desde Arantzazu, urge introducir en la educa-
ción la consciencia de limitación, entre otro s
motivos, para prepararse para la realidad, la
f rustración, el conflicto y la vida. Bendita crisis
imperial si lograse que interioricemos la necesi-
dad de los límites ante los precipicios ya que
ayudaría a empatizar con los millones de vícti-
mas de un sistema que empezó como el “sueño
americano” para convertirse en una pesadilla
mundial que ha dejado en la estacada a la justi-
cia y la ética; es decir, al ser humano. q

Bake
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El renacimiento de Angola, sin embargo, va
acompañado de preocupantes inconvenientes.
Toda la nueva obra de re c o n s t rucción en re a l i-
dad está financiada por petro d ó l a res apilados
s o b re un panel de alto nivel de pobreza. El oro
n e g ro re p resenta el 60% del Producto Interior
B ruto, el 90% de los ingresos provenientes de
la exportación y el 83% de los ingresos del
E s t a d o .
A pesar de que el país tiene una tasa de cre c i-
miento de dos cifras desde hace ya varios años
(¡23% en 2007!), según las perspectivas econó-
micas de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos, Angola, que se
sitúa en el puesto 162 sobre 177 en el Índice
de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, no

La guerra anticolonial angoleña frente a
P o rtugal duró 14 años hasta la indepen-
dencia lograda en 1975. Fue justo enton-

ces cuando comenzó otra guerra. Los tre s
movimientos de liberación que habían pro t a-
gonizado el esfuerzo independentista se
e n f re n t a ron entre sí por el control del país (de
una extensión superior al doble de la de Espa-
ña con una población que no llega a los 12
millones de habitantes). Esta guerra civil finali-
zó oficialmente el 4 de abril de 2002.
El término del conflicto convirtió al país en un
más que interesante objetivo potencial para la
inversión extranjera. Bajo la interesada tutela
del Gobierno chino y de empresas de capital
occidental, las autoridades angoleñas fuero n
implementando ambiciosos proyectos comer-
ciales y de infraestructura. Así, en el año 2006
se hizo pública la noticia de que el Gobiern o
estaba planeando “el mayor proyecto urbano
jamás visto en toda África”. Dicho pro g r a m a
p reveía la edificación de una mega ciudad que
recibiría el nombre de Nova Cidade de Luanda,
donde se alojarían cuatro millones de perso-
n a s .

Angola:
¿desarrollismo versus
derechos humanos?

Koldo Casla Salazar
Responsable de trabajo sobre

Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (DESC) en Amnistía

Internacional de Euskadi y Navarra
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podrá alcanzar ni uno solo de los Objetivos de
D e s a rrollo del Milenio para 2015.
En este contexto, se hace imprescindible trazar
perspectivas de futuro puesto que si no se des-
c u b ren nuevos yacimientos, ha manifestado el
Banco Mundial, el petróleo aportará apenas
7.000 millones de euros en 2025, contra al
menos 93.000 millones durante el pico de pro-
ducción, previsto entre 2010 y 2014.
Y mientras esas malas expectativas se van
haciendo más próximas en el tiempo y más
devastadoras en sus efectos, lo cierto es que
durante la última década los desalojos forz o s o s
han experimentado una intensificación a gran
escala tanto en Luanda como en otras ciuda-
des del país. Entre los años 2002 y 2006 cerc a
de 3.000 viviendas fueron destruidas, lo que
afectó directamente a entre 20.000 y 30.000
personas. Los desalojos se re a l i z a ron la mayo-
ría de las veces sin ningún tipo de re q u e r i-
miento previo y sin asegurar un realojo alter-
nativo a las personas desahuciadas.
Los desalojos forzosos constituyen una viola-
ción del derecho humano a la vivienda re c o-
nocido en el Pacto Internacional de Dere c h o s
Económicos, Sociales y Culturales de 1966
(ratificado por Angola), así como en varios
o t ros textos de carácter internacional y en la

misma legislación interna angoleña. Tal como
m a n i f e s t a ron COHRE (Centre on Housing
Rights and Evictions) y Amnistía Intern a c i o n a l
en un documento publicado conjuntamente
en octubre de 2006, los desalojos forzosos han
alcanzado “pro p o rciones de epidemia” en
África, y se han convertido en una de las más
extendidas y olvidadas vulneraciones de dere-
chos humanos en todo el continente que no
sólo implican una agresión al derecho a la
vivienda, sino que también llevan apare j a d o s
o t ros abusos, como el uso excesivo de la fuer-
za en la ejecución del desalojo, detenciones
arbitrarias, torturas e incluso asesinatos.
Tras las elecciones presidenciales de 1992, los
días 5 y 6 de septiembre de este año se han
celebrado las primeras elecciones desde el
final de la guerra civil. Angola se enfrenta a un
momento crucial en su historia. Por ello es pri-
m o rdial que, frente a las desigualdades socia-
les galopantes y el desarrollismo desenfre n a-
do, las autoridades asuman definitivamente las
obligaciones que derivan del Derecho Intern a-
cional de los Derechos Humanos. Para que los
dos colores de la bandera, el rojo y el negro ,
no brinden más tristes augurios. Para que el
rojo de la sangre deje de teñir el futuro del
continente africano. q

N U M E R O 70O P I N I O N
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Con este lema tan escueto y claro pretende-
mos llegar a todas las personas sanas que
alguna vez se han planteado realizar un

acto sencillo y a la vez solidario como es la dona-
ción de su sangre. Las personas donantes tienen
que cumplir tres premisas básicas para que la
donación sea segura desde el punto de vista trans-
fusional (para el posible receptor de la sangre o
derivados de esta) el donante tiene que ser altruis-
ta, voluntario y responsable. Estas tres condiciones
hacen posible una donación segura (la compra-
venta en Europa esta prohibida). En nuestra CAV
se obtiene aproximadamente unas 100.000 dona-
ciones al año, de aproximadamente 43.000
donantes con nombre y apellidos. Este número de
donaciones de sangre hace que estemos en 50
donaciones por cada 1.000 habitantes, cifra acon-
sejada por la OMS para una población como la
nuestra. De estas 100.000 donaciones anuales en
la CAV se benefician unas 55.000 personas enfer-
mas que, en algunos casos, consiguen salvar su
vida y, en otros casos, mejorar su estado de salud.

Requisitos para donar sangre
Edad: tener entre 18 y 65 años.
Peso: pesar más de 50 Kg.
Encontrase bien de salud física y psíquicamente.

Entrevista médica
Cuando la persona acude a donar tiene que reali-
zar un pequeño cuestionario médico de salud, de
fácil respuesta para conocer sus antecedentes
médicos a lo largo de su vida, y conocer si pre-
senta alguna conducta que pueda suponer riesgo
para la donación. Durante la entrevista es atendi-
do por un médico que le aclarará todas las dudas

que puedan surgir al respecto. Si todo es correcto,
se le realiza una toma de tensión arterial, pulso y
hemoglobina (para ver si hay indicios de anemia).

Extracción de la sangre
A continuación se le tumba al donante en una
camilla y se le pincha en una de las venas de
brazo, con un equipo totalmente estéril y cerrado.
La extracción dura aproximadamente 10 minutos
y se extraen 450 cc y unos tubos de analítica para
control de la Hepatitis B, C, SIDA, grupo sanguíneo
y factor.

Fraccionamiento y analítica de la sangre
Tras haber donado, nuestra bolsa se somete al pro-
ceso de tipaje de la sangre por el cual se identifica
el grupo sanguíneo del donante. Tras una primera
clasificación, nuestra bolsa pasa al laboratorio de
fraccionamiento y allí se somete a un proceso de
centrifugado que permite la separación de cada
uno de sus componentes (plasma, glóbulos rojos y
plaquetas).
Los laboratorios de serología e inmunología serán
los últimos recorridos realizados por nuestra san-
gre. A partir de aquí, y sólo tras pasar los más seve-
ros controles de seguridad, nuestra sangre estará
en disposición de ayudar a un posible receptor.

Conservación y caducidad de la sangre
Los hematíes se conservan en neveras a 4º C y
duran 40 días. Las plaquetas se conservan en estu-
fas a 22º C y duran 5 días. El plasma que no se uti-
liza de forma inmediata, puede congelarse a 365º
C y dura días.

Más información en el teléfono de información al
donante 900.303.404 o en la www.donantesde-
sangre.com

Tu sangre siempre hace falta. Donar tu sangre es
compartir tu vida. q
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¿DESLEGITIMAMOS LA VIOLENCIA?

Paradoxikoa badirudi ere, historian zehar indarkeriaren kontrako baino aldeko
a rgumentu gehiago dago. Beraz, indarkeriari zilegitasuna kentzea ez da hain err a-
za. Artikulugileak, historian zehar indarkeria legitimatu izan duten tradizioak
(humanista, erromantikoa eta iraultzailea) errepasatzen ditu eta tradizio bakoitze-
tik zerbait harturik beren argumentua osatu duten XX. mende amaierako mugi-
mendu terroristak ere aztertzen ditu. Eta, zehazki, gure inguruan helburu politiko-
etarako indarkeria erabiltzea legitimatzean funtzionatzen duten elementu eta fal-
tsukeria batzuk aipatzen ditu.

Andoni Unzalu

Analista político

El tema que tratamos hoy, ‘Deslegitimación de
la violencia’, parece casi una obviedad. Segu-
ramente, todos estarán de acuerdo en hacer

la siguiente pregunta: ¿pero quién está a favor de
la violencia? Yo afirmaría que, la verdad, mucha
gente. En el campo de lo político pocos valore s
habrá que hayan tenido un argumentario legiti-
mador tan elaborado y eficaz como la violencia. Y
no sólo en la política, sino en la moral y la estética
también. La violencia ha sido defendida como un
valor positivo importante a lo largo de toda la his-
toria, y es verdad que los apoyos legitimadore s
han surgido desde diferentes caminos. Intentaré
hacer un breve resumen de los mismos. Aunque
sólo sea para intentar aclarar que la deslegitima-
ción de la violencia es tarea más ardua que su
defensa. La guerra como metáfora de la violencia

legítima ha tenido, y tiene, grandes apoyos, y
muchos pensadores han elaborado teorías justifi-
cativas. Como muestra, recodar que todos los
himnos, o asimilados con pretensiones, glorifican
los chorretones de sangre que salen en cada
verso. Desde “Marchemos, / marchemos, / ¡Que
una sangre impura / empape nuestros surcos” de
la Marsellesa.  O el “lepoan hartu eta segi aurre r a ,
y “gerturik daukagu odola bere alde emateko”
e n t re nosotro s .
En todos veremos que reivindican la violencia y la
g u e rra como elemento muy positivo, no en vano
“el campo del honor” se re f i e re al campo de bata-
lla. Este discurso legitimador, tan largo en la his-
toria, ha creado una estética poderosa y muy
atractiva de la violencia. La poesía, la música, o
más tarde, la pintura han elaborado una estética



devastadora y atractiva. Por no hablar de las pelí-
culas bélicas. Es lo que le hace decir a Apolinaire ,
“¡Qué bella es guerra! Dios mío.” La estética de la
violencia nos envuelve con la atracción fatal del
vacío. 
C reo que hay tres tradiciones fundamentales en
t o rno a la violencia. Les llamaremos, para enten-
d e rnos, tradición humanista o la “guerra justa”,
romántica y re v o l u c i o n a r i a .

La tradición humanista
Es de una larga tradición. Su característica princi-
pal es definir la violencia como un mal, como un
pecado, pero reconoce que en algunas situacio-
nes es inevitable. Por ello, definirá el ejercicio de
la violencia inevitable como una excepción per-
versa, no como norma. Siempre será el mal que se
e n f renta a la norma que defiende en cualquier
caso: la paz. Por ello, a lo largo de toda su histo-
ria, tendrá obsesión por limitar las causas de
excepción, por poner normas cada vez más re s-
trictivas para autorizar su ejercicio. Citaremos dos
re p resentantes de esta corriente, muy alejadas en
el tiempo. Una el Padre Francisco de Vitoria, del
siglo XVI. Nos dirá que a la guerra siempre hay
que ir forzados y como arrastrándose. Y pondrá
todas las limitaciones que pueda, para autorizar
su uso. La otra cita es de Ellacuría, asesinado por
el terrorismo de estado en El Salvador. En este
caso, las restricciones y limitaciones son, ya en
siglo XX, mucho mayores y elaboradas. Nos dirá:
“sólo en el caso de que la injusticia estructural haga
que la vida material de una gran parte de la población
esté en peligro, sea por privación de los recursos nece-
sarios para sobre v i v i r, sea por re p resión que arrebata la
vida a quienes luchan por la justicia social, parece jus-
tificado el hecho de la lucha armada siempre que no
tome forma de terrorismo [...] La vida material sólo
puede ser quitada cuando está en juego la vida mate-
rial [...] Algunos piensan que la libertad, la pro p i e d a d ,
la identidad cultural, etc., son más valiosos que la vida
material, pero nada hay más originante y sustentante
que la vida como posibilidad fundamental de cual-
quier otro valor”. 
Básicamente, la autorización del uso de la violen-
cia se sustenta en esta corriente en la imposibili-
dad material de lograr la justicia por otros medios.
Luego volveremos a ello.

Violencia ro m á n t i c a
En el siglo XIX surge una forma romántica de
entender la violencia. Es muy diferente de la del
ciudadano soldado que está obligado a defender
la ciudad. El romántico no lucha por valores con-
c retos, lucha por valores morales absolutos: lucha
por la libertad. Su mayor autolegitimación está en
la afirmación de que el autor de la violencia es un

idealista, un altruista que nunca busca un benefi-
cio directo; su objetivo es convertirse en mártir de
la causa. Esta justificación de la violencia en base
a que su autor es un idealista, aunque  ro m p e
todo argumento racional, adquiere, sin embarg o ,
una gran influencia en las sociedades europeas, y
en particular en las rebeliones nacionalistas, que
hasta hoy perdura. Al hablar de esto, todos nos

a c o rdamos de Lord Byron en Grecia, aunque la
v e rdad murió de malaria. Y es verdad que el terro-
rismo anarquista del XIX debe mucho a esta form a
de entender el apostolado y la violencia.
En este apartado la justificación emocional en
base a la admiración a los idealistas es un arg u-
mento podero s o .

La violencia re v o l u c i o n a r i a
Hegel con sus florecíais pisoteadas en el camino
a b re las puertas a la violencia moderna. Los mar-
xistas primero y los terc e rmundistas después,
entrarán en tropel por esta puerta, constru y e n d o
el siglo XX como el siglo más violento de la histo-
r i a .
La característica fundamental de esta nueva vio-
lencia revolucionaria es la negación del individuo
y la asunción de la violencia como fuerza purifica-
dora. El individuo como sujeto desaparece y su ro l
es usurpado por la historia, el pro g reso o la clase.
Aquí, la violencia no es un mal inevitable que hay
que reducir a su mínima expresión: es la liturg i a
purificadora que hace posible un nuevo futuro; el
h o m b re nuevo. Es la gran paridora de la historia.
En la primera mitad del siglo XX la apología de la

violencia es casi universal en Europa. Nos sor-
p rende esta afirmación hecha desde el siglo XXI,
p e ro la defensa y apología de la violencia por
gran parte de las élites izquierdistas europeas des-
pués de la catástrofe de la segunda guerra mun-
dial, es aún mucho más incomprensible. Entre
todos ellos resalta con claridad el filósofo más
inmoral: Jean Paul Sart re. Si antes de la guerra la
legitimación de la violencia se apoyaba en la nece-
sidad de un parto  violento que hiciera nacer una
nueva sociedad justa, a esas alturas el estalinismo
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Indarkeria balio positibo garrantzi-
tsutzat defendatu izan da historia
osoan zehar.

Indarkeriari zilegitasuna kentzea,
bere erabilera defendatzea baino
egiteko neketsuagoa da.



había demostrado que su parto particular llevaba
ya más de 30 años sin producir una sociedad más
justa pero sí aumentando los dolores del part o .
Y la nueva justificación no está en el acto purifica-
d o r, violento y breve, sino en los objetivos que
dice perseguir el que ejerce la violencia.  Citaré a
S a s t re, que habla con claridad y brutalidad de
estas cosas: “cualesquiera sean sus crímenes, la URSS
tiene sobre las democracias burguesas este form i d a b l e
privilegio: el objetivo revolucionario... Rusia continúa
siendo incomparable a las otras naciones; sólo está
p e rmitido juzgarla aceptando sus propósitos y en
n o m b re de éstos”. En la segunda parte incluye un
a rgumento aún más perverso: al estado estalinista
no se le puede criticar desde fuera de sus pro p i a s
posiciones. Es decir; ningún no socialista está
autorizado a criticarlo. En la siguiente cita lo
e x p resa mejor: “Nos guste o no, la construcción del
socialismo es privilegiada y para entenderlo así hay
que adherirse al movimiento y compartir sus fines; en
una palabra, juzgamos lo que hace en nombre de lo
que persigue, y los medios que emplea en nombre de
sus objetivos”. Este argumento no es baladí. Ha
tenido muy buena fortuna entre nosotros. Si no
somos capaces de entender los objetivos de ETA ,
dicho de otra manera, si no podemos identificar-
nos con sus objetivos, no estamos capacitados
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para criticar sus medios. Si no vemos la agonía del
pueblo vasco y su cultura no tenemos legitimidad
moral para criticar los medios terroristas de ETA
para solucionar el conflicto. A esta afirmación de
que si no eres parte del conflicto no eres capaz de
entenderlo, se añade la adecuación nacionalista
de la afirmación izquierdista que dice que el Esta-
do vigente no es la mediadora que amarra  y limi-
ta la violencia privada, sino que precisamente es la
e s t ructura por la que una clase impone su violen-
cia  privada de forma estructural y pública al re s t o
de la población. Actualizo a nuestros días esta
tesis: el estado constitucional lo que en re a l i d a d
hace es institucionalizar la violencia españolista
con lo que imposibilita la construcción nacional
vasca. Siendo esto una característica esencial del
Estado constitucional no podemos solucionar el
conflicto sin la negación rotunda del Estado
mismo. Y esta es una afirmación que firmaría tran-
quilamente el Sr. Ibarre t x e .
P e ro sigamos con las teorías de la moderna vio-
lencia. Surgen en el tercer mundo con nueva fuer-
za. Destaca, sin duda, Franz Fanon. Se parte de la
a f i rmación de que el colonizado está, a causa del
c o l o n i z a d o r, en tal situación de alienación que ha
p e rdido su humanidad. Sólo el enarbolar la vio-
lencia frente al colono da al colonizado la autoes-



tima necesaria para recuperar su humanidad y
entrar en la historia. Cito a Fanon: “ s o l a m e n t e
cuando el colonizado se apropia de la violencia del
colonizador y la pone delante de su propia concre t a
contraviolencia es cuando él re i n g resa en el reino de
la historia y el devenir histórico humano”. Como no
podía ser de otra manera viene Jean Paul Sart re a
echarle una mano en la introducción del libro ‘Los
malditos de la tierra’ y nos lo pasa a limpio para
que no haya dudas “hay que matar: terminar con un
e u ropeo es matar dos pájaros de un tiro, suprimir al
mismo tiempo un opresor y un oprimido: quedan un
h o m b re muerto y un hombre libre ”. 
Los movimientos terroristas de finales del siglo XX
han construido su argumentario legitimador un
poco como ensalada de teorías: un poco de vio-
lencia romántica, un poco de guerra justa y un
poco de violencia estructural del estado a destru i r.
Todo mezclado. Aunque ha surgido también un
discurso legitimador indirecto que luego analiza-
re m o s .
Como vemos, los aliados, físicos y teóricos, son
tantos que no resulta fácil deslegitimar la violen-
cia. Vayamos a ello. A lo largo de la historia, la
posibilidad misma de la existencia de sociedad,
superando el Estado natural de enfre n t a m i e n t o
p e rmanente, se basa en reducir y amarrar la vio-
lencia privada, asumiendo el monopolio de ésta
por el estado que garantiza así la paz y la posibili-
dad de sociedad civil. Haremos nuestra esta tesis
y afirm a remos que la violencia privada, la que no
e j e rce el estado, es siempre ilegal e injusta. Y úni-
camente aceptaremos una excepción: la autode-
fensa directa. Sólo cuando de forma real nos ame-
nazan a nuestra vida tenemos derecho a utilizar la
violencia y con el sólo objetivo de evitar que esa
amenaza se consuma. Como decía Ellacuria “ L a
vida material sólo puede ser quitada cuando está en
juego la vida material”. El justificar esta afirm a c i ó n

tajante, que mantengo, nos llevaría más tiempo
del que disponemos hoy, pero es preciso que
sepamos contestar al menos de forma resumida a
una pregunta crucial. ¿Qué podemos hacer
entonces para enfre n t a rnos a la injusticia que re a l-
mente sí existe en el mundo? Dicho de otra mane-
ra, cuando reconocemos que el Estado tiene el
monopolio de la violencia, lo aceptamos bajo la
condición de que su uso sea legítimo, es decir,
que sea utilizado únicamente para garantizar la
paz social. Que sea utilizado únicamente para

reprimir a los que quieren romper o impedir la
igualdad y la libertad de los ciudadanos y que
tenga los mecanismos de control suficientemente
avalados por la ciudadanía. ¿Pero, qué pasa cuan-
do es el propio estado el que ejerce de form a
masiva la violencia ilegítima o no es capaz de
garantizar la paz social? ¿Qué podemos hacer
entonces? Frente a estas preguntas, que ciert a-
mente tiene su fuerza, nosotros planteare m o s
otra ¿Se puede terminar con la violencia y la gue-
rra utilizando la violencia y la guerra con otro s
objetivos? Nuestra respuesta es no.

La esencia de la paz social y la legitimidad del uso
de la violencia por parte del estado estriba en que
e n t re dos intereses privados enfrentados, sólo una
instancia independiente de ambos, y con capaci-
dad de coerción a ambos, puede determinar el
juicio que evite el enfrentamiento violento. Si
cada una de las partes re c u rre a la fuerza, aunque
una tenga razón, no puede haber solución.
El drama que se nos plantea es qué hacemos
cuando es el Estado mismo el que nos está matan-
do. Cuando no tenemos ninguna instancia a la
cual re c u rrir para exigir justicia. Esta es sin duda la
p regunta que debemos ser capaces de re s p o n d e r.
R e s p o n d e remos desde dos perspectivas, una
estrictamente la moral y otra desde la perspectiva
p o l í t i c a .
Cuando la masacre es tan despro p o rc i o n a d a ,
cuando no existe la más mínima posibilidad de
recabar justicia, es lícito matar, siempre que se
reconozca el delito y se entregue a la justicia el
e j e c u t o r. Hanna Arendt nos da la solución con
dos anécdotas que nos cuenta en “Eichmann en
J e rusalén”. Uno es el judío Shalon Schwart z b a rd
que asesinó en París el año 26 a Simon Petlyura,
el asesino de los pro g rom judíos en Ucrania, y el
o t ro del armenio Tehlirian que asesinó el 21 en
Berlín a Talaat Bey, responsable de los  pro g ro m
a rm e n i o s .
Desde la perspectiva política se ha intentado bus-
car una instancia independiente de los estados
mismos al que se pueda re c u rrir para evitar y limi-
tar la violencia de los estados. Desde el abate
S a i n t - P i e rre con la federación de presidentes, o
Kant con su paz perpetua a través de una federa-
ción de naciones, han planteado esto: crear una
instancia superior a los estados para controlar a
estos. Pero sólo después de la primera guerr a
mundial se plantean mecanismos reales para
a b o rdar el problema. Es verdad que esa ocasión
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fracasa rotundamente. Sólo después de la segun-
da en los juicios de Nure m b e rg se pone en prácti-
ca este pro p ó s i t o .
Y es en el año 1998 cuando surge la instancia que
anula, y para siempre, cualquier resquicio legiti-
mador de la violencia: el Tribunal Penal Intern a-
cional. Ahora sí tenemos una instancia superior al
Estado a quien re c u rrir en busca de justicia mate-
rial. Me asombra que no tenga más re c o n o c i-
miento público. 
Antes he mencionado él único requisito con el
que Ellacuria autorizaba el ejercicio de la violen-
cia. Lo repito: “Sólo en el caso de que la injusticia
e s t ructural haga que la vida material de una gran
p a rte de la población esté en peligro, sea por priva-
ción de los recursos necesarios para sobre v i v i r, sea por
re p resión que arrebata la vida a quienes luchan por la
justicia social, parece justificado el hecho de la lucha
a rm a d a ”.
Veamos lo que dice el Estatuto del Tribunal Penal
I n t e rnacional: “a) Por "ataque contra una población
civil" se entenderá una línea de conducta que impli-
que la comisión múltiple de actos mencionados en el
p á rrafo 1 contra una población civil, de conform i d a d
con la política de un Estado o de una organización de
cometer ese ataque o para promover esa política; 
b) El "exterminio" comprenderá la imposición inten-

cional de condiciones de vida, la privación del acceso
a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a
causar la destrucción de parte de una población”.
Prácticamente re p roduce lo que dice Ellacuria
identificándolo como delito en el que puede inter-
venir el Tribunal en cualquier Estado. La existencia
de esta instancia internacional que actúa en todos
los casos extremos en los que podíamos autorizar
la violencia de autodefensa, anula totalmente y
para siempre la legitimación de la violencia políti-
ca en cualquier parte del mundo.

Ya no es posible ninguna excusa. Lo único que
estamos autorizados en adelante, cuando en un
país sus naturales se quedan en una situación de
e x t rema injusticia y sin poder reclamarla en su
país, será exigir que actúe el Tribunal Penal Inter-
nacional. En la actualidad 105 países han firm a d o
su adhesión. Es verdad que todavía faltan algunos
y Estados Unidos, Rusia y China no son poca cosa.
Me parece que toda persona que busca la justicia
debiera impulsar el domino del Tribunal a todos
los Estados, de forma que los Estados no firm a n t e s
queden como Estados parias y violentos. Moviliza-
ciones masivas en forzar la actuación del Tr i b u n a l
es, me parece, el mejor medio para terminar con
tanto asesino que se hace dueño de Estados. Y me
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asombra el poco reconocimiento del Tribunal. En
temas de política exterior, a la hora de decidir las
relaciones con otros Estados, éste debiera ser un
elemento determinante: usted ha firmado la adhe-
sión al Tribunal o no. Determinar quién es más
demócrata o identificar la zona gris donde empie-
za la dictadura no siempre es fácil, pero saber
quien ha firmado o no resulta bastante sencillo: es
mirar el listado de países firmantes. Si EEUU fuera
uno de los firmantes, Bush no habría actuado con
tanta alegría y Rusia no habría ejecutado las masa-
c res en Chechenia.
He querido plantear la deslegitimación universal
de la violencia privada, sin hacer mención al siste-
ma político de cada país. Claro está que en los paí-
ses donde se practica la democracia toda mi arg u-
mentación está de sobra. Lo he planteado así para
que no quede ningún resquicio de justificación y
resalto, de paso, que toda violencia de gru p o
t e rrorista es el ejercicio de una violencia privada,
de un grupo privado que quiere imponer su
esquema político al resto de la población y al Esta-
d o .
He comentado arriba que, últimamente, se estaba
generando una especie de legitimación indire c t a
de la violencia ejercida entre nosotros. Las carac-
terísticas más importantes son las siguientes:

1 . Se niega la legitimación de la violencia, pero
a continuación se buscan, en aluvión, arg u m e n-
tos explicativos de la misma. La explicación es
tan vehemente que en realidad cumple la labor
l e g i t i m a d o r a .
2 . Se plantea el terrorismo dentro de un contex-
to. Se define la violencia como una consecuen-
cia del conflicto. Una consecuencia negativa y
p e rversa, pero consecuencia lógica: si se arre-
glara el conflicto, desaparecería la violencia. Se
evita de forma premeditada que el recurso a la
violencia, aún en el caso de que el conflicto re a l-
mente fuera cierto en los términos que plante-
an,  no es una conclusión lógica y objetiva. Que
el terrorismo es una opción voluntaria para
imponer la voluntad política y que el contexto
alegado no es la razón explicativa, sino la excu-
sa legitimadora. Si aceptamos la excusa como
real (la violencia es consecuencia negativa del
conflicto) lo que realmente estamos haciendo es
darle una capa de legitimidad.
3 . El cuidado extremo en escoger los térm i n o s
del discurso. En este tipo de discursos se tiene
especial cuidado en la utilización de eufemis-
mos. Rara vez oiremos terrorismo, asesinato. Pre-
ferirán utilizar siempre los términos que moral-
mente sean más blandos. Es verdad que la pre-
sión social está obligando a utilizar términos más
c o n c retos. Hasta hace bien poco se utilizaban

acción armada, ejecución, etc.
4. Se plantea un requisito previo para term i n a r
con la violencia. La legitimación de peticiones
políticas no se justifican en sí mismas, sino que
se dice que si conseguimos esto ETA desapare-
cerá. Es decir, hay que conseguir este objetivo
político, porque así ETA desaparecerá. No valo-
ramos si ese objetivo político, que, por cierto, es
el que plantea ETA, es bueno o malo para los
vascos. Sólo decimos, si hacemos esto, se irán.
La legitimación que hacemos con esto es por vía
de la eficacia. Al final, resulta que conseguimos
eso gracias al terrorismo. Es seguramente el
a rgumentario más inmoral y ampliamente utili-
zado durante los últimos años por el Lehenda-
kari Ibarre t x e .
5 . Cualquiera que sea la vía que planteamos
para solucionar el problema terrorista se tiene
que aceptar la negación del Estado Constitucio-
nal. Y aceptar, además, como premisa del deba-
te sus exigencias políticas. Me explicaré.

Una frase de Ibarretxe “estoy dispuesto a negociar
todo y sin condiciones, eso sí, siempre que se
acepte el derecho a decidir”. Hombre, si de entra-
da se acepta el derecho a decidir, como él quiere ,
poco hay para negociar.
P e ro, seguramente, la mayor fuerza legitimadora
es considerar a los terroristas “de los nuestro s ” .
M i e m b ros de la misma comunidad. Se pre t e n d e

con ello afirmar que tenemos una pert e n e n c i a
objetiva impuesta por la historia y los objetivos
políticos a lograr y que debemos a los terro r i s t a s
la compasión que marca la solidaridad de pert e-
necer a la misma comunidad. No nos damos
cuenta que esa comunidad no es algo objetivo,
sino algo voluntario. Algo a lo que optamos de
f o rma consciente y voluntaria. Igualmente vasco
será el miembro del GRAPO que detuvieron hace
poco en Gallarta. Pero está claro que aquél no era
“de los nuestros”. Cuando nos identificamos como
m i e m b ros de la misma comunidad, necesariamen-
te debemos aportar la solidaridad interna a todos
los miembros. Lo que no decimos es que las
comunidades son comunidades construidas, que
nuestra comunidad se construye en base al re s p e-
to por todos de las normas comunes, y que aquél
que las sabotea, abandona la comunidad, ya no
es de los nuestros. Pertenece a otra comunidad.
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Y para terminar quiero comentar dos fraudes
especialmente graves: 

El diálogo como método de solución de con-
f l i c t o s .
De entrada haré una afirmación que os chocará.
Si aceptamos el diálogo como método autosufi-
ciente y autónomo para solucionar los conflictos,
necesariamente term i n a remos aceptando la tira-
nía del más fuert e .
El reconocimiento de la Ley, de la actuación coer-
citiva de la ley, es lo que hace posible y operativo
el diálogo. Pero si nosotros decimos: olvídate de la
l e y, nos vamos a poner a dialogar, siempre term i-
n a remos con la tiranía del más fuerte. 
Lo que pasa es que este planteamiento del diálo-
go como método de solución de problemas se
plantea así, precisamente, para deslegitimar la
legalidad constitucional. Y el abandono de la lega-
lidad es siempre caos y violencia.
El otro concepto que quiero criticar es el concep-
to de paz justa, tal como se viene utilizando.
Si entendemos la paz justa como un concepto
exclusivamente moral, como camino de perf e c-
ción, no hay nada que objetar, pero si lo plantea-
mos como valor político, ya es otra cuestión.
El poner con énfasis un adjetivo a algo suele ser

p recisamente porque no queremos reconocer ese
algo. El concepto de paz tiene dos acepciones.
Una, la ausencia de enfrentamiento entre Estados.
La paz como ausencia de guerra. Y otra, la ausen-
cia de violencias privadas dentro del Estado, que
es el caso que nos ocupa a nosotros. Nosotro s
d e f i n i remos la paz, exclusivamente como el acata-
miento de todos a la legalidad, que es lo que
garantiza la paz intern a .
Lo de la paz justa, realmente ¿qué quiere decir? Lo
que realmente se quiere decir con paz justa es que

se acepten unos determinados objetivos políticos
que yo defiendo. Pero en ese caso hay tantas
paces justas como ciudadanos que piensan dife-
rente. La aplicación práctica de la paz justa es
imposible en libertad. Y si se llega a implantar es
s i e m p re totalitarismo porque es la aplicación de
p a rte a toda la población. Es imponer a todos la
visión política de una parte. Yo defiendo la paz sin
adjetivos como el acatamiento de todos a la ley. Y
luego dentro de esa paz común cada uno podrá
p roponer las opciones políticas de parte. q
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Arratsaldeon. Eskerrik asko lehendabizi, nik ere ,
Gesto por la Paz–ekoei, Euskal Herriko Bakea-
ren Aldeko Taldeari, gonbidatu nauzuelako eta

n i retzat eh... baietza eman nuen berehala eta, damu-
tu ez, baino esan nuen, ‘Txema behar bada sartu haiz
ur haundietan eta beharrik gabe’ baino uste dut ona
dela ez bakarrik lagunen arteko foruetan honetaz hit-
zegitea eta baita, lagun eta ezezagun eta, behar
bada, nik bezela pentsatsen ez duten pertsonen art e-
an ere hitzegitea.
Después de agradecer a Gesto por la Paz la invitación,
c reo que es para mí una buena oportunidad de pen-
sar algunas cosas, de expresarlas en público de esta

manera, no es que no lo haya hecho nunca, pero qui-
zás es un foro para mí distinto y le obliga a uno a plan-
tear las cosas, quizás de otra manera. Al menos así lo
he sentido yo y así lo he preparado. Y, de hecho, escri-
biendo distintos esquemas y viendo cómo orientar, si
empezar por las palabras que nos proponéis “deslegi-
timamos la violencia”, a ver quiénes, qué violencia,
qué tipos... Entonces yo mismo me iba perdiendo en
el análisis, en una lógica, en buscarle sentido a esto, a
lo otro, y leyendo muchas cosas que hemos tenido
o p o rtunidad de conocer y también re c o rdando sobre
todo, el sufrimiento de una persona muy concreta, de
Isaías Carrasco, matado por ETA el día 7 de este mes
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Jesuita y ex director de Herri Irratia-Radio Popular de San Sebastián



en Arrasate… y yo al menos, os diré luego por qué,
re c o rdando –no poniendo a la par, ni haciendo un
doble juego- el sufrimiento de mucha gente que para
mí ha sido en mi vida cercana y sigue siendo cerc a n a .
Y por distintas razones, porque ha muerto alguien de
la familia, aunque no haya sido matado por ETA, ha
m u e rto por distintas razones, o gente que ha sido tor-
turada, o en cualquier caso, qué puede valer mi testi-
monio si soy una persona que está imputada en el
caso “Egunkaria”, y voy a decir cosas que cualquiera
puede pensar: “Bueno, esta persona desde donde
habla, y desde donde viene, qué nos va a comunicar,
quizás no va a ser nada nuevo”.
Bueno, pues yo diciendo que me parece que la vio-
lencia que practica ETA tiene unas consecuencias tan
dramáticas, en este caso último para una persona, su
familia, amigos, entorno,... el miedo que tanta gente
está sufriendo, –y en algún caso me contaban de
alguna persona concejal en Donostia y su mujer, con
deseos de marcharse y de desaparecer para no estar
padeciendo cada día ese temor, esa realidad tre m e n-
da-, desde luego por mi parte un no clarísimo al
modo de proceder así, de esa manera, por razones
éticas y, también, por razones políticas en las que
ahora no entraré, pero sobre todo por razones éticas.
Desde una perspectiva que creo que sería la que ten-
dríamos que ir buscando todos, de Derechos Huma-
nos, de defensa de todos los Derechos Humanos, de
todas las personas y de todos los pueblos –quizás
luego para la discusión o para el debate puede haber
algún punto que pueda ser interesante-. Esta pers-
pectiva es para mí totalmente válida e import a n t e
desde hace muchos años, es que junto a ese dolor
que existe y que es tremendo, existe el dolor de otra
mucha gente también, comenzando por mí mismo, y
mucho más pequeño que el dolor que pueda pade-
cer la mujer y las hijas de Isaías Carrasco y de otras
personas, pero es mi dolor y es el de una víctima tam-
b i é n .
Voy decir por qué yo voy a hablar de una manera, y
eso quien me escuche, podréis decir ‘quizás llegamos
a entender algo, a tener una cierta sensibilidad, en un
momento, parecida a la sensibilidad que tiene Txema
Auzmendi’, porque si no, todos los razonamientos
que pueda dar, pueden ser igual muy buenos –no
c reo que soy ningún especialista en la materia, ni nin-
gún hombre que os pueda iluminar de una manera
tumbativa-, pero yo tengo mi vida, mi experiencia, 58
años y una historia, como la de cualquiera de voso-
t ros presumiblemente, con dolores, sufrimiento, una
historia que tiene que ver con el dolor de este pueblo
y con la esperanza de este pueblo.
Nazco en Ordizia en una familia de origen nacionalis-
ta, abertzale. Tiene que marcharse de Ataun porq u e
mi padre era el conserje del batzoki, y como los nacio-
nalistas pierden, con otros, aquella guerra incivil, tre-
menda, como otros muchos tiene que desapare c e r

del pueblo y se vienen a Ordizia. Nazco yo el último
de una familia de nueve hermanos, y en Ordizia, en
casa, hablan en euskera, pero en la escuela les dicen
las religiosas a mis padres “no sería bueno que le sigan
hablando en euskera porque no va a adelantar el crío,
mejor que le hablen en castellano”. Y así yo pierdo el
euskera, y con 19 años yo entro de jesuita y cuando
ya llevo un año en la compañía, ya tengo 20 años y
estoy en Alicante, me preguntan unos chavales jugan-
do a fútbol “¿tú eres vasco?”, respondo que sí, “¿habla-
rás el vasco?”, y contesto que no, que sé decir pala-
bras, que entiendo algo... Para mí fue como un cho-
que tremendo, luego he estado en Alemania, en Irlan-
da, en Estados Unidos, en Guatemala o en pueblos

con indios en América, y allí he ido conociendo esas
cosas, allí hay mejicanos, indios que han perdido su
lengua, en Guatemala o en otros lugares, y en Irlanda
por supuesto, el gaélico desde hace mucho tiempo.
P e ro bueno, en cualquier caso yo, un hombre de la
cultura vasca, militante en el mundo del euskera, para
s i t u a ros un poquito, estoy hablando en castellano
además –ya os he dicho que diría algo en euskera
p e ro que pienso que muchos o algunos no sabéis-,
p e ro este es un tema que en esta situación que vivi-
mos, no es un tema menor para mí; un poco para
s i t u a rme yo y para que veáis dónde estoy.
Desde ahí, yo aprendo el euskera. Voy a un caserío y
uno de los gozos más grandes para mí ha sido el que
me dijeran “euskalduna haiz?” (¿eres vascoparlante?).
Y poder decir “bai, euskalduna naiz”. Nunca se me ha
olvidado, era el año 73, poco antes del golpe de esta-
do de Pinochet en Chile. Yo estaba en un caserío en
Alkiza. Con esa experiencia voy a Bilbao, donde con
c o m p a ñ e ros jesuitas en una comunidad, puedo prac-
ticar y hablar el euskera. Roman Garate, Patxi Goena-
ga y otra gente conocida entonces jesuita, con ellos
a p rendo y doy clases en el barrio de Santutxu, a per-
sonas mayores, adultas, y voy entrando en el mundo
de la política, no entrando –nunca he entrado- en el
mundo de la política de hacer política de part i d o s ,
e s p e ro que no caiga en la tentación. Como sacerd o t e
que soy y como jesuita me parece que es un mundo
c l a ro para mí en el que no debo entrar, pero en el
mundo político sí, porque todos estamos afectados
por la política y todos hacemos política de una u otra
manera en ese sentido.
Entonces descubro lo que es Euskal Herria, que para
mí era, en ese sentido, totalmente desconocido. En
pleno franquismo, estamos en el año 72 y voy siendo
impactado por aquello que en casa recibí como un
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mensaje, pero subliminal, del sufrimiento, y nunca
hubo un insistirme y mostrarme lo que habían pade-
cido –habían matado a un tío mío fusilado en Santo-
ña, que era teniente de algún batallón del Gobiern o
Vasco, de los nacionalistas, rojos, separatistas y de
todo aquello-; uno va viendo lo que hay detrás, de
sufrimiento, de dolor. Eso es lo que ha sido mi mundo.
Yo os digo esto porque sin eso es imposible que luego
Txema pueda decir unas cosas y podáis entenderm e ,
quizás no aceptar, pero por lo menos entender. Yo
c reo que si no hay ese mínimo de acercamiento cor-
dial en esta tierra, en este Pueblo, habrá que buscar
soluciones políticas más allá de eso, y los políticos para
eso están, pero la base social y nosotros los ciudada-
nos y las ciudadanas si no avanzamos en ese terre n o
con capacidad de respeto, de comunicación honda,
de decir lo que sentimos y vivimos al otro y a la otra,
c reo que la Paz nos vendrá de algún modo –espero
que lleguemos y se llegue, confío y en eso estoy-, pero
esta labor es nuestra, y yo al menos siempre que he
estado en foros de gente cristiana y jesuitas, les he
dicho “como no avancemos por aquí, no sé qué ofer-
ta más pobre ofrecemos a nuestros conciudadanos en
este sentido”. Los que somos creyentes de la Iglesia
Católica podríamos hacer una labor espléndida de ir
p reparando una base desde el respeto, desde la escu-
cha mutua, desde el saber cuál es el relato que tiene
cada persona de su historia de sufrimiento, el mapa
inacabado del sufrimiento –un libro escrito por una
persona que está aquí, Sabino Ormazabal- y sigue el
sufrimiento inacabado de todos los muertos, de todas
las torturas, y los últimos cinco muertos –después de
haber aparecido el libro- desde un lado, con otras per-
sonas que han muerto y han sido torturadas, etc.
Desde esta perspectiva de ver cuál es el sentimiento
de una persona, dónde está situada la persona –por-
que no estamos situados en lo abstracto, sino que
estamos en una tierra, en un suelo, en un humus fami-
l i a r, cultural, social, político, religioso-, todo influye en
la manera de decir las cosas, en la manera de llevar el
sufrimiento, de aceptarlo, de no resignarse, de pelear,
y siempre –al menos desde mi postura- desde un con-
vencimiento profundo de que hay caminos no violen-
tos para hacerlo. Yo soy creyente en un tal Jesús de
N a z a ret, y muy seguidor de Gandhi en esas facetas, o
de Luther King, o de Desmond Tutu, o de otra gente
en Latinoamérica que ha sabido afrontar situaciones
t remendamente injustas, no haciendo más injusticia,
no echando más leña al fuego, sino desde otra pos-
tura de búsqueda de verdad y de justicia, pero sin bus-
car caminos injustos, sin buscar el daño del otro o de
la otra. Creo que es un ideal, por lo menos para mí,
e n o rme, hermoso y al que espero no renunciar nunca
como planteamiento.
P e ro no quita que yo esté en un lado colocado. Quie-
ro decir que en esta historia el sufrimiento de cualquier
persona no me ha sido... por ejemplo de Gorka yo

supe del atentado, una injusticia enorme y ante eso
una protesta en el ámbito que uno está y donde se
mueve, pero yo no fui a donde Gorka a darle un abra-
zo –no le conocía tampoco personalmente-, como no
he ido a donde otra mucha gente. En parte también
p o rque mi mundo ha sido ese que os decía de la fami-
lia abertzale, euskaldun, sencilla, y en Bilbao, el
mundo de un barrio, Santutxu, donde me he movido
en ese entorno, y el sufrimiento que yo he conocido
y que más me ha tocado –más tarde a mí mismo-, ha
sido desde ese mundo abertzale. Yo creo que en eso
sí hay una carencia en mi caso, he tenido oport u n i d a d
de contactar con otras personas, pero no me ha sido
tampoco nada fácil, dar ese paso y acerc a rte a alguien
que no te conoce y darle un abrazo, no es fácil ni para
mí, desde luego no lo es todavía, ni para la persona
que no me conozca y que quizá me conoce en otra
faceta y diga “pero bueno, éste qué me tiene que dar
un abrazo a mí”. Para mí es de las facetas más impor-
tantes al hablar de un tema de estos: dónde estamos
situados, cómo estamos situados y qué es lo que nos
mueve, al menos interiormente. Así luego, si decimos
una palabra, que se vea que esa palabra tiene que ver
con algunos hechos, que quienes nos conocen pue-
den decir “pues algo de eso está intentando esa per-
sona”, o no: las palabras van por aquí y los hechos
van por allí y somos capaces de mentir. Leía hoy un
a rtículo en El País de hace unos días ‘la mentira pre-
sente entre nosotros’, tan presente. Y Jon Sobrino
suele escribir sobre eso porque es el engaño perm a-

nente en la política, y en otros ámbitos –y en este de
la violencia, sin duda alguna-. De esas cosas que fácil-
mente nos engañamos porque uno ve su parte, y la
p a rte de los más cercanos; el sufrimiento de la otra
p a rte o no queremos verla, o nos parece que todos
son tan monstruos, tan bárbaros, que no son ni
humanos. Pues lo siento, pero en una parte, en la
otra, en medio,... son humanos. Todo lo humano me
i n t e resa. Todo lo humano es mío. Lo malo también,
para decir ojalá no vayamos por ahí, ojalá seamos
capaces de ofrecer campos nuevos, territorios nuevos
para sentarnos, para negociar, para hablar. Empezan-
do por nosotros, por ejemplo este foro .
Siguiendo adelante con las experiencias que yo haya
podido tener en mi vida, de conocer culturas distintas,
de conocer situaciones, a veces, con futuros distintos,
cómo situarse la persona de manera que no vaya pro-
vocando más daño, que no vaya buscando re s p u e s-
tas que creen más dolor, y sin embargo no ceder y no
cesar en el empeño de hacer justicia en lo que uno
c rea que es causa justa. Cómo hacer eso con medios
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no violentos. Desde esas formulaciones de mi pro p i a
vida, de lo que a mí me mueve, me interesa y me
motiva interiormente, con los, evidentemente, fallos
de mi vida; en 58 años ha habido cambios de postu-
ras, ha habido una maduración, al menos tal y como
yo la vivo, de intentar ser más coherente en lo que
pienso, en lo que creo, en lo que digo, en lo que vivo,
en lo que hago, pero con incoherencias –aquello de
la primera piedra, quien tenga el corazón totalmente
limpio que eche la primera piedra, y desde el más
anciano se empezaron a marchar (evangelio de Juan,
octavo capítulo)-. Pues yo igual, yo si era el más ancia-
no, pues probablemente me marcharía yo. Aquí no
hay nadie limpio, nadie. Yo, desde luego, no. Pero no
estando limpio, y habiendo ido cambiando en posi-
ciones y en posturas, desde un fondo común, pero
quizás en algún momento, sobre todo en el franquis-
mo, respecto de ETA más compresivo, más al estilo
que podía ser en otros pueblos en los que ha habido
un problema nacional y un problema político –que
sigue presente en este Pueblo-, creo que no es ETA el
p roblema de este pueblo, sino que es Euskal Herr i a
como pueblo. Algunos queremos decir algo, y quere-
mos decirlo en libertad, y queremos decirlo sin ETA, ni
con el apoyo de ETA, ni con las molestias de ETA, y

menos con muertos y con atentados, queremos decir
una palabra, si estamos a gusto o no en España,
donde estemos, que sea nuestra palabra. ¿Qué val-
drá? No sé. ¿Seremos capaces de hacer algo? Me gus-
taría con otros ciudadanos y ciudadanas avanzar en
ese camino, y sé que mientras esté ETA presente es
muy difícil, es una excusa maravillosa para que estas
cosas no se puedan ni hablar, ni tratar, porque ense-
guida además, uno es de los malos. 
Pienso que tenemos mucho que avanzar, y lo que sea,
de convencimiento profundo de que sin ETA y con
E TA se puede plantear. Yo en esto no tengo ningún
escrúpulo en plantear, pero sabiendo lo que supone
para muchas personas el mencionar solamente la
palabra. Mi postura es clara: no tengo ninguna duda
al respecto éticamente ni políticamente.
Leía hace pocos días en el Berria, De Rerum Natura
escribe ZaldiEroa –todos los días prácticamente tiene
un faldón-, y decía “Organization Herria Zure k i n .
–Aizu, herria gure aurka dago (esaten dio ETAko batek
beste bati). –Ez (erantzuten dio bestea), inondik inora!
– H e rr i a ren ehuneko 98 besterik ez dago gure aurka.
–Ah, beno!”, o sea que el 98% está en contra del pue-

blo, pero dice el otro “Bueno, está un 2% con noso-
t ros, o sea que no pasa nada”. Yo creo que eso, estan-
do cada vez más claro que es una historia que por
razones políticas, por razones éticas, hay que buscarle
una salida, pienso que no va a ser el ganar a través de
muchos policías y de mucha re p resión. Nosotros que
somos los malos del entorno de ETA, hacer otro s
e n t o rnos, también todos malos, entorno al gobiern o
del PSOE o del PP, porque nos van encarcelando o nos
van torturando, yo ya conozco eso. No me intere s a
p o rque cre a remos más odio, cre a remos un círc u l o ,
cada vez mayor, en un entorno y en el otro para
m a t a rnos: ojo por ojo y diente por diente. Con la sal-
vedad de que el Estado tiene el Derecho y tiene las
leyes, pero las puede utilizar como le venga en gana,
y muchas veces lo hace, y en esto ya lo ha hecho
muchas veces. A mí no me interesa esa dinámica y no
la voy a impulsar. Estando imputado como estoy, no
c reo que se trate de mayores círculos en torno al PSOE
para que podamos echar más mierda y podamos
e n s u c i a rnos más.
La crítica, por un lado, cada vez más tajante con ETA
y lo que sea violencia y camino de no dejar a los ciu-
dadanos que vivamos en paz, y que discutamos, y
que nos miremos a la cara y nos digamos “yo no pien-
so así” con respeto, sin que nadie tenga que amena-
z a r, sin que nadie tenga que tener miedo, que no
haya una organización que nos esté amedrentando y
haciendo daño. Y tampoco un Estado con todos los
aparatos que tiene y permitiéndose hacer lo que está
haciendo. Lo digo con voz muy alta y no tengo nin-
gún miedo. Lo he sentido en mi carne. Creo que son
tales injusticias las que se ha permitido, y por no
hablar de una historia cercana, GAL y muchas cosas
g o rdas, muy serias, y un Estado en nombre de la Ley,
en nombre de la democracia. Porque ETA no habla en
n o m b re de la democracia, habla en nombre del Pue-
blo sin pre g u n t a rnos a los del Pueblo, pero ellos
hablan fuera de la Ley, mientras que el Estado y los
algunos aparatos del Estado hablan en nombre de la
democracia, en nombre de los ciudadanos. A mi me
p a rece muy grave y no se puede perm i t i r. Hay que
decirlo en cualquier foro, yo lo diré aquí y donde me
inviten, y sin necesidad para eso de tener que pegar
a nadie o pegarme con nadie, ni de ofender a nadie,
p o rque no creo que lleva a ningún sitio. No siempre
es fácil y probablemente no siempre acertamos, pero
yo creo que así tiene que ser el modo de convivir
como ciudadanos y ciudadanas, y quizás ir buscando
una salida a esto, pero desde esa plataforma de un
mínimo de convencimiento de que ‘se puede sin’ y de
no aceptar eso de la violencia, venga de donde
venga, porque se decía no aceptamos, pero es más
fácil aceptar la del Estado cuando está bendecida y
cuando hay muchas miradas que no quieren saber lo
que pasa, es más fácil. Y yo creo que también hay que
p rotestar ante ello. q
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Hona hemen bizi izan dudan pozta-
sunik handienetakoa: “euskalduna
haiz?” esan zidatenei, “bai, euskal-
duna naiz”, esan ahal izatea. Ez zait
inoiz ahaztu: 73. urtea zen.



Existe en Euskadi un discurso que trata de
legitimar la violencia, cuyas señas de identi-
dad son bastante conocidas: el fin justifica

los medios, la violencia es sólo el reflejo de un
conflicto político, no existen condiciones demo-
cráticas y por lo tanto la violencia es la única sali-
da, las victimas son daños colaterales, etc., etc.
Para quienes defienden este planteamiento, exis-
tiría una violencia originaria y mala –la del esta-
do- que tiene su respuesta en una violencia
buena o por lo menos inevitable –la del pueblo

vasco re p resentado por ETA-. No voy a analizar
aquí esta posición, por ser bastante conocida y
p o rque, además, hoy en día sólo persiste entre
los sectores fieles a ETA. 
Se trata de un discurso que, en mi opinión, está
en franco re t roceso durante los últimos años, y
que tiene una incidencia social limitada a deter-
minados ámbitos y núcleos de población situa-
dos en zonas muy concretas de nuestro país. Por-
que lo cierto es que, más allá de estos núcleos
–en donde juega un importante papel como
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A VUELTAS CON LA DESLEGITIMACION
DE LA VIOLENCIA

A rtikulugileak Euskadin dagoen diskurtso bat aztertzen du: indarkeriari zilegita-
suna kendu gabe (formalki kondenatu egiten duelako), hari zilegitasuna kentzea
dezente zailtzeaz gain, gaur egun, oztoporik nagusiena da indarkeriari zilegitasu-
na kentzeko bidean aurrera egiteko. Hauxe da bere ezaugarri nagusia: antzerako
planoetan ikusi beharko genituzkeen eta zilegitasuna batera kendu beharko genie-
keen bi indarkeria txarren artean kokatzen saiatzen da.
D i s k u rtso honen arabera, herri honek konpondu gabe dagoen arazo politikoa du
eta indarkeria gainditzea eta hari konponbidea jartzea ezin direla banandu. Esta-
tuak eta ETAk, neurri berean, eragin duten gabezia demokratikoz jantzitako esze-
natokia dagoela dio. Diskurtso honen arabera, berdin tratatu behar dira ETA re n
biktimak eta beste inguruabar batzuetan eskubideak urratu zaizkien pert s o n a k .
Bukatzeko, zera dio: ETA ren indarkeriari zilegitasuna kentzeak ez duela “tentsio
sozial gehiago sortu behar”.

Koldo Unceta

Profesor de EHU-UPV



aglutinador de los más fieles y re p roductor de la
ideología violenta-, su capacidad para incidir en
el debate político o en el comportamiento electo-
ral de la mayoría de la población es bastante
escasa. Puede decirse que, desde esta perspecti-
va, dicho discurso hace tiempo que ha sido
d e rrotado. 
Sin embargo, junto a ese discurso, existe también
en Euskadi otro que, sin legitimar la violencia
(pues formalmente la condena), dificulta enor-

memente la deslegitimación de la misma. Se trata
de un discurso más complejo cuya principal
característica es la de tratar de situarse entre dos
violencias malas –la de ETA y la del Estado- que
habría que considerar en planos similares, y des-
legitimar a un mismo tiempo. Voy a centrarm e
aquí en el análisis de este discurso pues conside-
ro que el mismo constituye, a día de hoy, el prin-
cipal obstáculo para avanzar en la deslegitima-

ción de la violencia.
Quisiera señalar, antes de entrar en harina, que
mis apreciaciones sobre el mismo tratarán de cen-
trarse en el análisis de sus contenidos, sin entrar
en juicios de valor sobre los objetivos e intencio-
nes que persiguen quienes lo sostienen. De
hecho, pienso que este discurso al que me voy a
referir puede responder a muy diversas interpre-
taciones: puede ser la expresión de intere s e s
espurios en algunos casos, y en otros re s p o n d e r
a apreciaciones bienintencionadas. Estos son, a
mi modo de ver, algunos de los aspectos más sig-
nificativos del mismo:

1 . El discurso al que me re f i e ro considera que
este país tiene un problema político sin resolver y
que la superación de la violencia es inseparable
de la resolución del mismo. Esta forma de plante-
ar las cosas tiene dos consecuencias inmediatas:

- Primera: ETA y su violencia son considerados un
p roblema político y no prepolítico. Ello supone
que no es posible enfocar el debate desde una
perspectiva ética, y que la sociedad no puede
apelar a un criterio moral frente a los violentos.
Se plantea una mezcla de ética y política o, si se
p re f i e re, una modulación de la ética al calor de
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E TA ren desagerpena aipaturiko
“ n o rmalizazioari” lotura agert z e n
da nahitaez (hau da, nolabaiteko
aldaketa politikoari).



a p reciaciones políticas. 

- Segunda: No se puede hablar de pacificación
sin hablar de “normalización”. Ello supone que la
deslegitimación de la violencia tiene un límite: no
puede llegar hasta el punto de considerar que
E TA debe desaparecer y punto, ya que la desa-
parición de ETA se presenta necesariamente vin-
culada a la mencionada “normalización” (es decir,
a algún tipo de cambio político). 

2 . Este discurso plantea la existencia de un esce-
nario de insuficiencia democrática provocada por
el Estado y por ETA a partes iguales. En este plan-
teamiento unos estarían conculcando determ i n a-
dos derechos (asesinatos. amenazas, extorsio-
nes,…) y otros conculcarían otros derechos (tor-
turas, ilegalizaciones, negación del derecho a
d e c i d i r, etc). En consecuencia, el discurso al que
me re f i e ro descansa sobre la idea de que, más
que deslegitimar a ETA, lo que se impone es
reclamar el respeto para “todas las libertades y
todos los derechos” ya que todos ellos se supone
que se conculcan por igual.

Ello tiene también una consecuencia inmediata
s o b re el asunto de la deslegitimación: Las críticas
a ETA van siempre acompañadas de las críticas al
g o b i e rno, al estado, a la judicatura, a la policía,
o a todos a la vez. La idea de Estado de dere c h o
–con todas las críticas que haya que hacer, con
todas las insuficiencias que haya que re c o n o c e r-
d e s a p a rece por completo en este discurso. La
p regunta es obvia: si no se parte de la defensa
del Estado de Derecho ¿Desde dónde, desde qué
posición deslegitimamos entonces la violencia?

3 . Este discurso considera que es necesario tratar
en un plano de igualdad a las víctimas de ETA y
a personas que han visto conculcados sus dere-
chos en otras circunstancias. Se trata –dicen- de
reconocer el sufrimiento de todos –no sólo de
“una de las partes”- y de poner los medios para
acabar con al mismo. 
Se plantea así una analogía entre victimas de ETA
y victimas “del estado” (se le endosa “al estado”
cualquier actuación individual de un juez, un
policía, o un grupo ultra, como parte de una
estrategia global y previamente diseñada. No
i m p o rta, por ejemplo, que la absurda decisión de

algunos jueces de querer enjuiciar a Ibarretxe y
Patxi López choque con la postura del fiscal.
Quienes defienden el mencionado discurso con-
siderarán que el juez es el Estado y el fiscal no.
Lo más preocupante de esta posición es que con
la misma se trata de dificultar que las victimas del

t e rrorismo puedan constituir –mediante su testi-
monio- un pilar básico de la deslegitimación de la
violencia, presentándolas como “una parte” del
conflicto, como personas que deben ser re c o n o-
cidas (pero no sólo ellas). De esta manera, se
esteriliza por completo cualquier iniciativa orien-
tada a deslegitimar a ETA desde la denuncia del
e n o rme sufrimiento humano causado –delibera-
damente- por la organización terro r i s t a .
Además, la analogía que se establece entre vícti-
mas de uno y otro signo sirve para re f o rzar los
dos puntos anteriores (la idea del conflicto políti-
co sin re s o l v e r, y la idea de la vulneración de
d e rechos y libertades desde los diferentes actore s
en dicho conflicto)

4 . Este discurso considera que la deslegitimación
de la violencia de ETA no debe pasar por lo que
se considera la “generación de más tensiones
sociales”. Se dice que determinadas iniciativas
orientadas a la deslegitimación –como puede ser
la censura de alcaldes vinculados al mundo de la
violencia- van a crear tensiones donde no las hay,
olvidando que precisamente en algunos de esos

l u g a res reina la impunidad más absoluta y que
p a rte de la población sufre una tensión insopor-
table. Y no me re f i e ro sólo a la tensión que sufre n
los amenazados directamente por ETA o sus fami-
lias. Me re f i e ro también a miles y miles de ciuda-
danos que, día a día, en muchos pueblos de Eus-
kadi, (auto)censuran sus propias ideas, miden sus
palabras, y modulan sus comportamientos para
adecuarlos a lo que el entorno de los violentos
considera tolerable. 
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Zuzenbidezko Estatuaren defentsa
abiapuntutzat hartzen ez bada,
nondik, zein jarreratatik kenduko
diogu zilegitasuna indarkeriari?

Gatazkaren “zati bat” bezala aurkez-
tuz, terrorismoaren biktimak indar-
keriari zilegitasuna kentzeare n
funtsezko zutabe bihurtzeari zailta-
sunak jartzea da.

Indarkeria defendatzen dutenak
gaitzesteak krispazio gehiago sortu-
ko duela esatea zentzugabekeria
hutsa baino ez da.



gan legitimidad a ETA (asunto que no pongo en
duda), ponen límites a la tarea de la deslegitima-
ción en la que muchas otras personas –como las
que re p resenta Gesto por la Paz- se hallan com-
p rometidas desde hace mucho tiempo. 
Este discurso lo hemos visto en todos los debates
s o b re las mociones de censura en los Ay u n t a-
mientos, lo hemos visto en diversas iniciativas
como la de la plataforma “para la defensa de las
l i b e rtades democráticas” que se presentó el pasa-
do mes de febre ro, o en la –en mi opinión- extra-
vagante propuesta presentada por la Consejería
de Justicia para crear una oficina paralela a la de
las victimas del terrorismo, dedicada a la atención
a las victimas de la “violencia del estado” o algo
p a re c i d o .
En mi opinión, éste es un discurso que obstaculi-
za notablemente el trabajo de deslegitimación de
la violencia. Por ello, considero que si quere m o s
realmente avanzar hacia una plena deslegitima-
ción de ésta, es necesario impugnar este discur-
so, que parece situarse por encima del bien y del
mal pero que, objetivamente, ofrece constante
refugio ideológico a los que defienden y justifi-
can a ETA, confunde a muchos bienintenciona-
dos, y acaba frustrando una y otra vez cualquier
conato de rebelión social contra la violencia. q

En estas circunstancias, plantear que censurar a
los que defienden la violencia va a generar mayor
crispación no puede considerarse, en mi opinión,
más que como un auténtico despropósito. Ade-
más ello contribuye a perpetuar en algunos pue-
blos pequeños y medianos un clima de impuni-

dad que constituye el mejor caldo de cultivo posi-
ble para la re p roducción de la subcultura de la
v i o l e n c i a .
Pienso que el discurso cuyos elementos centrales
acabo simplemente de apuntar se encuentra
ampliamente asentado en determinados ámbitos
de nuestra sociedad, incluidos algunos sectore s
políticos que forman parte del actual Gobiern o
vasco. Se trata de sectores que, a la vez que nie-
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Indarkeriari zilegitasuna erabat
kentzean aurrera egiteko, ezinbes-
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ETA defendatzen eta justifikatzen
dutenei babes ideologikoa eskain-
tzen dien diskurtso honen kontra
egitea.



1. VIOLENCIA POLÍTICA Y REPRESIÓN DE
E S TA D O

La nueva ruptura de la tregua ha puesto fin
al enésimo intento de buscar una salida
negociada, y su re g reso a la acción arm a d a

amenaza con la apertura de un nuevo ciclo de
violencia política que empantanará la cuestión
vasca en los mismos términos de sufrimiento,
intolerancia y re p resión policial en que ha esta-
do sumida en las últimas décadas. 
La violencia política de ETA sigue atormentado la
política vasca 50 años después de constituirse
como movimiento político de izquierda abert z a-
le. La acumulación de víctimas mortales se apro-

xima a 1000 personas en el curso de su historia,
aunque para hacerse una idea de la magnitud
del problema hay que referirse también a los
actos de “kale borroka”, a los secuestros y a las
extorsiones económicas.
La re p resión del estado no ha sido de menor
intensidad. En un primer momento re s p o n d i ó
con métodos terroristas: asesinato de varias
decenas de militantes abertzales por “aparatos
de estado” (GAL y otros), añadidos a los méto-
dos clásicos de la re p resión policial: encarc e l a-
miento de varias decenas de miles de personas,
t o rturas en comisaría para obtener inculpacio-
nes, dispersión de presos, etc.
A f o rtunadamente, algunas de estas prácticas
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DESLEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA Y
VALORES DEMOCRÁTICOS

Hasieran, indarkeria politikoaz eta estatuaren erre p resioaz jarduten du; baita
legaltasun politikoaz eta zuzenbide demokratikoaz ere; ondoren, bi eskaera-mota
egiten ditu: bata, ETAri indarkeriari bere borondatez uko egitea eskatuz eta beste
bat estatuari, giza eskubideak errespetatzea eskatuz. Azkenean, ondore n g o a r i
b u ruzko gogoeta egiten du: Euskadin bizikidetasun demokratikoa ziurtatzeko gu-
txiengo demokratikoek euskal herriak bere etorkizun politikoa aldez aurre k o
mugarik gabe, kanpo esku-hartzerik gabe erabakitzeko eskubidea bermatu beharko
luketela eta, beste alde batetik, bakea eta demokrazia musu-truk onartu behar
d i ren asmo kolektiboak dire l a .

José Ramón Castaños, Troglo

Asociación Ezker Gogoa



han desaparecido, como es el caso de ciertas for-
mas de “terrorismo de estado”, pero en cambio
otras se han re f o rzado a través de legislaciones
especiales como la ley antiterrorista y la ley de
p a rtidos, pensada para la ilegalización de Bata-
suna, o los tribunales de excepción como la
Audiencia Nacional, pensados para emitir sen-
tencias sin tener que demostrar con pruebas los
delitos de colaboración con el terrorismo a que
son acusados sistemáticamente los dirigentes de
la izquierda abert z a l e .
La violencia de ETA y la re p resión del Estado no
son equiparables aunque ambas buscan legiti-
marse como violencias de respuesta a la agre-
sión del otro. Ambas practican una doble moral:
cada cual denuncia al otro porque conculca los
d e rechos humanos, pero ninguna reconoce que
también ella los conculca. Este hecho no debe
c o n d u c i rnos al relativismo moral ni a la equidis-
tancia entre ellas. Quienes militamos en la
i z q u i e rda estamos interesados en que la deslegi-
timación de ETA no se traduzca en legitimación
del estado ni en persecución de la disidencia
política como ocurre en la actualidad, pues no se
puede construir un discurso coherente sobre los
d e rechos humanos sin incorporar a ellos las
ideas de libertad, igualdad, democracia, justicia

y desobediencia contra las leyes injustas.

2. EL CAMINO NO SERÁ CORTO 
La violencia política está ampliamente deslegiti-
mada en la sociedad vasca. La mayoría social no
tolera ya más asesinatos políticos, pero aún así,
la violencia persiste como un factor duradero
que conculca derechos humanos y bloquea sali-
das políticas. 

E TA tiene raíces profundas en la sociedad vasca.
Se ha consolidado en el tiempo (su historia se
remonta 50 años atrás). Se ha legitimado históri-
camente en la lucha contra la dictadura fran-
quista primero, y en la oposición al centralismo
español después, y ha creado, finalmente, un
movimiento político de izquierda abertzale que
re p resenta al 12% del electorado vasco. Estos
hechos demuestran por sí mismos que la solu-
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nahiz eta biek bestearen erasoari
erantzuteko indarkeria bezala legi-
timatu nahi.



ción del problema no será fácil pues re q u i e re un
cambio de cultura política en todos los agentes
que actúan en el conflicto. De ETA en primer
l u g a r, pues la violencia política que ejerce en
n o m b re de la libertad nacional no la justifica ni
la hace más tolerable desde el punto de vista de
los derechos humanos. De la izquierda abert z a l e
en segundo lugar, pues el silencio ante los crí-
menes de ETA no sólo alienta su acción, sino que
la deslegitima socialmente. Ese cambio de cultu-
ra debe llegar finalmente a la mayoría de los
agentes sociales y políticos, pues sin ellos no
será posible el consenso ciudadano en las medi-
das de profundización democrática que la situa-
ción re q u i e re .

3. LEGALIDAD POLÍTICA Y DERECHO
D E M O C R Á T I C O
El Estado Español justifica las medidas de excep-
ción contra la izquierda abertzale con el pre t e x-
to de “combatir el terrorismo”. A veces se habla
incluso de frenar la “secesión vasca” (que se con-
sidera como un proyecto antidemocrático en si
mismo), y casi siempre se apela a la Constitución
como un texto sagrado; como si fuera de ella no
existiera posibilidad alguna de “convivencia
d e m o c r á t i c a ” .
En la literatura política de los “políticamente
c o rrectos” se da por seguro que las leyes de
excepción son políticas democráticas de Estado
por el mero hecho de que han sido adoptadas
desde mayorías parlamentarias muy holgadas, o

p o rque han obtenido el apoyo incondicional de
p a rtidos, sindicatos, asociaciones patro n a l e s ,
medios de comunicación, intelectuales, jueces y
j e r a rcas de la Iglesia. Pero este amplísimo con-
senso que tienen no las convierte a su pesar en
políticas democráticas. Entre otras cosas, porq u e
no se puede identificar groseramente la legali-
dad política con el derecho democrático, ni la
legitimación social que el Estado obtiene a tra-
vés de esos agentes sociales y políticos en pru e-
ba irrefutable de “razón democrática”. El con-
sentimiento ciudadano en una determinada polí-
tica de estado no es razón suficiente para justifi-
carla, de igual modo que el hecho de tener un
sistema de partidos políticos y de elecciones
l i b res no es garantía suficiente de democracia
política. 

El sistema político español es una democracia de
baja calidad con tendencias acusadas al re t ro c e-
so. Los hechos que confirman esta aseveración
están en la memoria de todos. Basta re c o rd a r,
por ejemplo, que la Constitución afirma la “uni-
dad indisoluble de España” (negación del dere-
cho de autodeterminación de las nacionalida-
des); que los partidos políticos que se altern a n
en la gestión del estado (PP y PSOE) pro m u e v e n

s i e m p re, cada uno a su modo, la injerencia del
Estado sobre el autogobierno de las nacionali-
dades (re c o rte de competencias, rechazo en Cor-
tes del nuevo proyecto de Estatuto apro b a d o
por el Parlamento Vasco; “cepillado” del Estatuto
catalán, anulación de la consulta ciudadana pro-
movida por el Gobierno Vasco, etc.). Lo peor de
todo es que estas políticas de afirmación centra-
lista se asientan en discursos nacionalistas espa-
ñoles (negación de otras naciones que no sean
la nación española y proclamación de un
supuesto derecho de Estado que se sitúa siem-
p re por encima de la voluntad de los pueblos).
En este discurso convergen el centralismo liberal
y republicano de las “culturas de izquierda” con
el ideario conservador del nacional-catolicismo
de las derechas clásicas, empujando hacia atrás
la evolución del sistema democrático

4. CULTURA DEMOCRÁTICA Y MONOPOLIO
DE LA VIOLENCIA
La deslegitimación de la violencia debe hacerse
para legitimar otros métodos de lucha y de
acción política contra las injusticias del sistema
social y político dominante. La izquierda nunca
debe transferir al Estado la legitimidad de la
lucha contra ETA porque en esa “delegación de
funciones” se legitiman sus injusticias. Dicho sea
de paso, tampoco se puede otorgar al Estado el
monopolio de la violencia porque sabemos que
el uso que de ella hace es y ha sido siempre
favorable a los intereses de las clases dominan-
tes. Todos los pacifistas del mundo saben que la
oposición a la guerra y las garantías de paz
están en el desarme unilateral de los Estados. De
igual modo y por los mismos motivos, el contro l
s o b re la violencia debe pasar del estado a la
sociedad civil.
Tampoco puede invocarse la “razón de Estado”
como argumento democrático en la deslegitima-
ción de la violencia porque los discursos re l a t i v o s
al acatamiento de la ley como paradigma del
buen ciudadano han sido siempre discursos inte-
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resados en crear ciudadanos sumisos al ord e n
impuesto por los grupos de poder. El buen ciu-
dadano no es el que cumple la Ley sin pre g u n-
tarse antes si la Ley es o no una Ley justa. El
buen ciudadano es el que se rebela contra las
leyes injustas. Es por ello que la aspiración colec-
tiva a la paz no puede ser entendida como aca-
tamiento al orden existente ni como re n u n c i a
voluntaria a la lucha por la pro f u n d i z a c i ó n
democrática, por la justicia social o por otro s
modelos de desarrollo. La deslegitimación de la
violencia será un acto positivo si sirve para cons-
t ruir una nueva legitimación del derecho a la
disidencia, a la desobediencia civil y a la insumi-
sión política contra las situaciones de injusticia. 
El compromiso con la defensa de las libert a d e s
nos emplaza así a trabajar en dos dire c c i o n e s
complementarias: (1) en la crítica de ETA y en la
demanda para que abandone libre y voluntaria-
mente las armas, y (2), en la crítica del estado y
en la demanda de soluciones democráticas al
p roblema vasco. El problema no sólo consiste en
restablecer la dialéctica entre fines y medios sino
en construir a partir de ella una cultura de los
d e rechos humanos que, junto al derecho a la
vida, a la paz y a la democracia, incorpore el
d e recho de autodeterminación nacional y el
d e recho a la rebeldía política por métodos
democráticos. 
Las particularidades del caso vasco nos empla-
zan además a prestar especial atención al re s p e-
to de todas las identidades nacionales (part i c u-

l a rmente de la identidad vasca porque está
sometida al riesgo de asimilación por la identi-
dad española a través del Estado), a la pro m o-
ción del euskera hasta situarla en igualdad de
condiciones con el castellano, y al diálogo políti-
co en base al respeto de los principios democrá-
ticos universales: el derecho de las nacionalida-
des a decidir libremente su futuro, la solidaridad
e n t re los pueblos y el pacto entre sus institucio-
nes de autogobiern o

5. DEMANDAMOS A ETA EL FINAL VOLUN-
TARIO DE LA VIOLENCIA
En primer lugar y sobre todo, por razones de
ética política. La contradicción entre fines y
medios perv i e rte los objetivos y los pro y e c t o s
l i b e rtarios. La justicia de un fin (la autodeterm i-
nación nacional en este caso), no justifica el

método empleado por ETA (el asesinato político
utilizado profusamente como medio de pre s i ó n ) .
Los métodos de acción tienen que ser justifica-
dos en sí mismos; esto es, con independencia de
la justicia del fin en cuyo nombre se re a l i z a n .
Ellos deben incluir en su propia naturaleza la jus-
ticia de los fines, y para que esto ocurra es todo
punto necesario que ETA abandone voluntaria e
incondicionalmente la acción arm a d a .

En segundo lugar, por razones de utilidad prác-
tica, pues el grado de violencia que ETA ejerc e
resulta intolerable desde el punto de vista de los
d e rechos humanos y de la conciencia ciudadana
La violencia de ETA perjudica sobre todo a la pro-
pia izquierda abertzale, pues lejos de contribuir
a la obtención de mayorías sociales en apoyo de
su proyecto político contribuye a su aislamiento
y minorización. 
En tercer lugar, porque la violencia de ETA some-
te a la izquierda abertzale a un ejercicio de hipo-
c resía similar al que ejerció el régimen stalinista
s o b re los partidos comunistas hasta épocas
recientes. Y, porque al igual que en esos casos, el
silencio sobre los crímenes políticos cometidos
en nombre de la libertad o del comunismo es
sinónimo de complicidad. La teoría según la cual
la crítica de ETA favorece al estado produce los
efectos contrarios pues nadie en su sano juicio
tomará en serio a quien reivindica al estado los
d e rechos humanos y se niega a hacerlo cuando
es ETA quien los conculca. Esa doble moral arru i-
na el proyecto la izquierda abert z a l e .
Las reivindicaciones democráticas re q u i e ren la
utilización de métodos democráticos re s p e t u o s o s
de los derechos humanos y situados a la misma
altura moral que la democracia que se reivindica. 

6. DEMANDAMOS AL ESTADO EL RESPETO
DE LOS DERECHOS HUMANOS 
P o rque en el Estado Español hay leyes injustas a
cuyo amparo se atropellan los derechos huma-
nos. Y no me re f i e ro sólo al caso de las tort u r a s
en las dependencias policiales, denunciado insis-
tentemente por Amnistía Internacional, ni a la
p rolongación arbitraria de las sentencias judicia-
les una vez que los presos políticos han cumpli-
do sus condenas (doctrina Parot), ni a la disper-
sión injustificada de los presos políticos en cár-
celes muy alejadas de sus lugares de re s i d e n c i a .
Me re f i e ro también a todo el arsenal de leyes
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especiales como la “Ley de partidos” y la “ley
a n t i t e rrorista”, pensadas para dar una apariencia
de legalidad a la persecución de la izquierd a
a b e rtzale; o los Tribunales especiales como el de
la Audiencia Nacional, que emiten sus senten-
cias por interés político, como en los casos del
c i e rre de periódicos (Egin y Egunkaria), del
e n c a rcelamiento de la mesa nacional de Batasu-
na, o de la sentencia contra la Fundación Joxe-
mi Zumalabe. La defensa efectiva de los dere-
chos humanos exige la derogación de estas
leyes y la disolución de estos Tribunales. Para
juzgar los delitos de terrorismo se bastan y
sobran las leyes ordinarias y los tribunales ord i-
narios, y todo lo que exceda de ellos debiera
disolverse en razón al respeto de los dere c h o s
humanos  

7. UN PACTO DEMOCRÁTICO POR LA AUTO-
DETERMINACIÓN NACIONAL
Los mínimos democráticos para asegurar una
convivencia democrática digna de tal nombre en
Euskadi debieran garantizar el derecho del pue-
blo vasco a decidir su futuro político sin límites
p revios ni injerencias extern a s .
En primer lugar, porque el reconocimiento del
d e recho de autodeterminación no equivale a

más nacionalismo sino a más democracia. En
segundo lugar, porque la minoría de ciudadanos
vascos que se oponen al reconocimiento de este
d e recho no debiera apoyarse en la fuerza del
Estado Español ni en la letra escrita de la Cons-
titución Española para vetar el re c o n o c i m i e n t o
de ese derecho a la mayoría social que lo re c l a-
ma. En tercer lugar, porque la autodeterm i n a-
ción no prefigura ni la independencia nacional
ni el federalismo, ni la libre unión, ni cualquier
o t ro modelo de relación entre nacionalidades.

Ella sólo es un procedimiento de consulta para
que las sociedades puedan decidir entre todas
las opciones posibles. De ahí su carácter demo-
crático. 
El pacto para la convivencia que aquí se pro p o-
ne está pensado en modelos confederales de
relación igualitaria entre nacionalidades, pues el
sistema político que se deriva de la aplicación de
este concepto permite combinar la soberanía
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nacional de cada parte con la solidaridad políti-
ca entre ellas. El ideal de la Confederación inclu-
ye garantías de no injerencia del Estado en el
a u t o g o b i e rno vasco sobre las materias re s e rv a-
das a su soberanía exclusiva, al tiempo que obli-
ga a la solidaridad compartida con los otros pue-
blos del Estado sobre todas las materias de inte-
rés común. Nunca está de más insistir en los dos
aspectos de esa re l a c i ó n

8. PAZ Y DEMOCRACIA
Antes de cerrar esta tribuna de opinión me gus-
taría hacer una observación sobre la pro p u e s t a
que se nos hace desde algunos foros de debate
político, emplazándonos a renunciar al dere c h o
de autodeterminación para no conceder a ETA
una victoria sobrevenida a un supuesto abando-
no voluntario de las armas. Yo no comparto esta
opinión. 
En primer lugar, porque la paz y la democracia
son dos aspiraciones colectivas que deben ser
reconocidas a cambio de nada. El derecho a la
vida, la paz, entendida como ausencia de vio-
lencia política, es una demanda que ETA debe
reconocer como un valor en sí mismo aunque el
Estado Español no reconozca el derecho de
a u t o d e t e rminación del pueblo vasco. Por idénti-

cos motivos, y con independencia de la acción
de ETA, el Estado Español está obligado a re c o-
nocer el derecho de decisión de los ciudadanos
vascos en razón a los principios de la democra-
cia. Los ciudadanos vascos tenemos derecho a
exigir democracia (reconocimiento del derecho a
decidir), independientemente de la acción de

E TA, de igual modo a como reclamamos de ella
el abandono voluntario de la violencia aunque el
Estado no reconozca aquél derecho. 
Estas dos aspiraciones resumen a la perfección lo
que casi todo el mundo sabe: que los dere c h o s
humanos y las libertades democráticas no son
m e rcancías que pueden regatearse en el bazar
de la política, sino principios inspiradores de la
convivencia democrática. Su realización práctica
nunca será la victoria sobrevenida de ETA ni la
victoria sobrevenida del Estado. Ela será, en caso
de realizarse, la victoria colectiva de la razón y
del derecho. q
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Hablamos de deslegitimar la violencia y
c o rremos un grave riesgo: pasar por alto el
hecho de que si hablamos de esto es por-

que previamente la hemos legitimado. La hemos
legitimado, sí. Unos mas que otros, otros más que
unos. Pero como sociedad, la hemos legitimado.
Eso es lo que hace que sea tan terr i b l e .
La violencia de ETA no es terrible por su magni-
tud, no es un problema cuantitativo: mata muchí-
simo más la violencia machista contra las mujere s
o la siniestralidad laboral; mata mucho más la
conducción irresponsable. La violencia de ETA es
t e rrible precisamente porque se ha desarro l l a d o
en un contexto de franca legitimación social, pri-
m e ro, de tibia complacencia, después, de tímida
crítica luego. Y así durante muchos años.
Cada cual la hemos legitimado exactamente hasta
el instante en que hemos dejado de hacerlo. Ali-
mentando así la violencia que sólo a partir de ese

momento hemos empezado a considerar ilegíti-
ma. 

DORA: Lo sé. Nos hemos hecho cargo de la desdicha
del mundo. El también se había hecho cargo. ¡Qué
valor! Pero a veces me digo que es un orgullo que
será castigado.
A N N E N K O V: Es un orgullo que pagamos con nuestra
vida. Nadie puede ir más lejos. Es un orgullo al que
tenemos dere c h o .
DORA: ¿Estamos seguros de que nadie irá más lejos?
A veces, cuando escucho a Stepan, siento miedo.
Quizá lleguen otros que fundarán su autoridad en
n o s o t ros para matar y que no pagarán con sus vidas.
( A l b e rt Camus, Los justos)

¿Deslegitimar la violencia? Pues bien, para
empezar dejemos de hablar de violencia y l l a m é-
mosla por su nombre: asesinato, terro r i s m o .
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Esto es lo que lamentaba el escritor israelí Amos
Oz cuando en marzo de 1994 un colono judío
fundamentalista irrumpió en el Templo de los
P a t r i a rcas y asesinó a docenas de palestinos que
en ese momento se encontraban rezando : que
apenas nadie de entre la sociedad judía llamó ase-
sino al asesino:
Por la radio israelí se han oído diversas re a c c i o n e s
a la matanza. El Primer Ministro y los políticos,
incluso los líderes de la derecha del país, han
e x p resado toda su indignación y furia por el ase-
sinato. Aaron Domb, portavoz de los colonos,
aunque no alabó la «grave acción», la justificó

diciendo que podía entender los motivos para
ella. El rabino principal Yisrael Lau también re p u-
dió el «derramamiento de sangre» pero evitó usar
la palabra «asesinato» quizás porque las víctimas
no eran judíos. Entre los conmocionados por la
noticia conté a cinco o seis judíos practicantes,
todos condenaron «el hecho», algunos incluso
u s a ron duras palabras para hacerlo, pero a nin-
guno le pareció necesario llamar «asesino» al ase-
sino. 
Calificar el asesinato, adjetivarlo, es pre t e n d e r
c o n v e rtirlo en otra cosa distinta de lo que es. Pero
nada hay más palmario que un asesinato. Nada
se parece más a un asesinato que otro asesinato;
nada más distinto de cualquier otro hecho huma-
no. Por más que se empeñen, no es un hecho
político, es un hecho moral. Recordar la afirm a-
ción de Castellio en su heroica lucha contra el tirá-
nico Calvino: “Matar a un hombre no es defender
una doctrina, sino matar a un hombre. Cuando
los ginebrinos ejecutaron a Servet no defendiero n
ninguna doctrina, sacrificaron a un hombre. Y no
se hace profesión de la propia fe quemando a
o t ro hombre, sino únicamente dejándose quemar
uno mismo por esa fe”.
Para continuar: Relegitimar la paz. La humilde
p a z .
C o n s i d e ro de una importancia fundamental dig-
nificar el valor de la paz negativa, de la paz en su
sentido más inmediato: como ausencia de violen-
cia física, armada, organizada o no, legalizada o
no, entre grupos sociales o entre naciones. ¿Me
equivoco si afirmo que en muchas ocasiones se
re c u rre a la distinción entre paz negativa y paz
positiva con la intención, explícita o implícita, de
establecer una suerte de jerarquía entre ambas,
como diciendo que la primera es una paz entre

comillas, una paz pobre, de baja calidad, que sólo
la segunda puede ser considerada como una
auténtica paz? Creo que no. Y me parece que la
historia más reciente, los últimos años del pasado
siglo XX sin ir más lejos, nos ha enseñado (en
Somalia, Bosnia, Ruanda, Congo, Kosovo, Afga-
nistán) lo que supone la guerra, en particular esas
“ g u e rras harapientas” (tal como las ha definido
I g n a t i e ff) en las que se violan hasta las más bási-
cas leyes de la guerra. Cuando la guerra estalla
todo lo demás queda necesariamente en suspen-
so. De ahí el valor intrínseco de la ausencia de
g u e rra. 
Lo escribía Eduardo Mendoza: “El museo de la paz
son las calles de la ciudad, por donde la gente va
a sus cosas sin mirar al cielo por si acaso y dobla
las esquinas sin asomarse a comprobar si la trave-
sía es segura”. Tan poco cuando puede darse por
supuesto. Tanto cuando nos falta. Tal vez la única
manera cabal de re p re s e n t a rnos la paz, la humil-
de paz, sea re c u rriendo a su envés, a su negación.
Tal vez sea esta la única manera de aprender a
valorar un cielo sin bombard e ros y unas esquinas
sin francotiradores. 
No ya justificar, ni siquiera explicar por razones
históricas la violencia. La historia todo lo absuelve
al “ponerlo en su lugar”, al contextualizarlo, al
p e rmitir una lectura de adelante hacia atrás que
acabe por encontrar explicable cualquier acto.
P e ro si algo salva nuestra humanidad, si algo
impide que el papel del ser humano y sus sufri-
mientos quede obscenamente trivializado, es la
negativa a someternos al dictado de la historia.
Reivindicar tozudamente nuestra capacidad de
juzgar la historia: eso es lo único que impide que

todos los hechos, hasta los más bárbaros, queden
subsumidos y sublimados en la generosa corr i e n-
te de la historia. 
La historia no puede convertirse en la teodicea
que atempere los sufrimientos y otorgue sentido a
los sinsentidos. Todo proceso histórico genera
incómodos residuos que nadie puede reciclar: las
víctimas. Pretender reducirlas a engranaje del pro-
ceso histórico, a combustible necesario para el
avance social, político o económico, es volver a
asesinarlas. Ninguna mejora, ningún avance,
puede hacer justicia a las víctimas ni modifica la
injusticia y el absurdo de los sufrimientos pro v o-
cados. 
Reivindicar la vecindad. La violencia es, siempre ,
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una acción que tiene que ver con las fronteras. Se
traza una frontera, se define una línea divisoria, se
distingue entre “nosotros” y los “otros”, y luego se
t r a n s g rede esa frontera, se invade el espacio de
los otros, buscando su eliminación. ¡Y es tan fácil,
tan trágicamente fácil, hacer esto! El periodista
Jean Hatzfeld ha escrito un libro impre s i o n a n t e ,
titulado Una temporada de machetes, en el que
recoge el contenido de las conversaciones que
sostuvo con algunos de los hutus encarc e l a d o s
por participar en las matanzas que, entre abril y
junio de 1994, acabaron con la vida de 800.000
tutsis. Quiero fijarme en una reflexión de Hatz-

feld, cuando escribe lo siguiente: “Tras el genoci-
dio, muchos extranjeros se pre g u n t a ron cómo los
asesinos, que fueron muchísimos, reconocían a
sus víctimas entre el desbarajuste de la matanza,
ya que los ruandeses de ambas etnias hablan la
misma lengua sin variantes, viven en los mismos
l u g a res y se diferencian por unos rasgos físicos

que, aunque puedan llamar a veces la atención,
son muy aleatorios. La respuesta es sencilla: no
era necesario que los asesinos reconocieran a las
víctimas, puesto que ya las conocían. En una
aldea se sabe todo”. En efecto, eran vecinos
masacrando a vecinos. Vecinos que habían convi-
vido durante años. Vecinos que, de un día para
o t ro, dejaron de serlo, como confiesa uno de los
e n t revistados: “A la primera persona la maté
deprisa y corriendo, sin pensar en nada en part i-
c u l a r, aunque era uno del vecindario, que vivía en
mi colina, muy cerca. En realidad, tardé en darm e
cuenta de que le había quitado la vida a uno del
vecindario. Quiero decir que en el momento fatal
no lo diferencié por lo que había sido, herí a una
persona que no me era ya ni íntima ni ajena. No
era ya del todo una persona corriente, quiero
decir como esas con las que nos encontramos a
diario. Sí que tenia rasgos parecidos a los de esa
persona que conocía yo, pero nada me re c o rd a b a
en serio que llevaba viéndola desde hacía
mucho”. No es un caso extraño. Ha ocurr i d o
muchas veces. 
Algo parecido encontramos en el libro titulado,
p recisamente, Vecinos, de Jan T. Gross, en el que
se relata el brutal exterminio de la comunidad
judía de la población polaca de Jedwabne, una
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pequeña localidad de menos de 3.000 habitan-
tes, de los que más de la mitad eran judíos. El 10
de julio de 1941 mil seiscientas personas entre
h o m b res, mujeres y niños, la práctica totalidad de
la población judía, fueron masacradas por sus
vecinos católicos: lapidadas, apaleadas, acuchilla-
das o quemadas vivas. “En Jedwabne –escribe
G ross- fueron unos polacos normales y corr i e n t e s
los que mataron a los judíos... Eran hombres de
todas las edades y de las profesiones más diver-
sas; a veces, familias enteras, padres e hijos
actuando al unísono; buenos ciudadanos, diría-
mos (si el sarcasmo no estuviera fuera de lugar,
dado lo espantoso de sus actos), que re s p o n d i e-

ron a la invitación de las autoridades municipales.
Y lo que vieron los judíos, para mayor espanto y,
diría yo, desconcierto suyo, fueron en todo
momento ro s t ros familiares. No a hombres anóni-
mos de uniforme, piezas de una maquinaria de
g u e rra, agentes que se limitaban a cumplir órd e-
nes, sino a sus propios vecinos, que decidiero n
matarlos y part i c i p a ron en un pogromo sangrien-
to; es decir, a una serie de verdugos voluntarios”.
Mil seiscientas personas fueron brutalmente asesi-
nadas por sus propios vecinos; no por soldados
anónimos, no por criminales emboscados, sino
por hombres corrientes de ro s t ros conocidos:
Chaja Kubrzacska y su hijo recién nacido muert a
a manos de Wacek Borowski; Jakub Kac apedre a-
do hasta morir por Bolek Tamutowski; Eliasz Kra-
wiecki apuñalado por Czeslaw Laciecz... Tan sólo
se salvaron siete de entre todos los judíos de Jed-
wabne. Se salvaron porque hubo una familia del
pueblo, la familia Wy rzykowski, que no quiso par-
ticipar en el horrendo asesinato, por lo que abrió
su casa y ocultó a los judíos perseguidos que lla-
m a ron a su puerta. Fueron los únicos que actua-
ron así, los únicos que se re s i s t i e ron a la ola de
barbarie que sacudió a sus convecinos. 
Muchas veces he re c o rdado las palabras con las
que el rabino de Berlín describió en 1935 la situa-
ción que los judíos empezaban a vivir en Alema-
nia: “Acaso esto no haya sucedido nunca en el
mundo y nadie sabe cuánto tiempo se puede
s o p o rtar: la vida sin vecinos”. El Holocausto sólo
fue posible sólo tras un largo proceso de pro d u c-
ción social de la distancia, condición previa para

la producción social de la indiferencia moral;  un
p roceso de construcción política del extraño cuyo
resultado práctico fue que miles de personas pasa-
ran, de la noche a la mañana, de la condición de
vecinos a la condición de “judíos”, siendo así
expulsados del espacio de los derechos y las re s-
ponsabilidades. Así pues, descubrir, allá donde
o t ros pretendan naturalizar unas supuestas dife-
rencias, divisiones relacionadas; buscar las seme-
janzas allí donde otros pretenden levantar muro s
de separación; señalar las diferencias allí donde
o t ros pretenden definir unidades supuestamente
n a t u r a l e s .
Alimentar el pluralismo, entendiendo por tal la
coexistencia dentro de una misma sociedad de
g rupos diferenciados en un clima de paz ciudada-
na. Hablamos de coexistencia, es decir, de un
d e t e rminado grado de interacción social, no de
simple yuxtaposición. Son muchas las sociedades
en las que la ausencia de violencia entre sus diver-
sos grupos sociales se sostiene, precisamente, en
la ausencia de interacción entre ellos. Esta ausen-
cia de interacción está basada en la constru c c i ó n
de barreras a las relaciones sociales, barreras del
p recepto erigidas para proteger al grupo de las

consecuencias del pluralismo. ¿Cuáles son estas
consecuencias? La mezcla de estilos de vida, de
v a l o res y de creencias, la contaminación mutua.
De ahí que el pluralismo sólo puede darse en
sociedades donde los vecinos no encuentran
b a rreras que los separen, pudiendo de este modo
establecer todo tipo de asociaciones re c í p rocas. 
F rente a la talibanización de quienes se empeñan
en amontonar sus afiliaciones hasta reducirlas a
una sola, degustar la diversidad de nuestras per-
tenencias. 
Deslegitimar siempre la violencia. Deslegitimarla
s i e m p re. También cuando la practican aquellos a
quienes consideramos perseguidos o explotados.
Tener muy presente aquello que escribiera Albert
Camus: “La violencia es a la vez inevitable e injus-
tificable. Creo que hay que re s e rvarle su carácter
excepcional y encerrarla dentro de los límites que
sean posibles... Me horroriza la violencia confort a-
ble”. Tomarla en serio. q
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Biktimak prozesu historikoare n
engranaje huts, giza, politika edo
ekonomia aurrerapenerako ezinbes-
teko erregai bihurtzea berriz asasi-
natzea da.

“Indarkeria, saihestezina eta justifi-
ka ezina da aldi berean. Nire ustez
b e re ezohiko izaera erre s e r b a t u
behar zaio eta bidezko muga ba-
tzuen barruan itxi behar da… Indar-
keria erosoak izutu egiten nau”
Albert Camus.



Qu i e ro empezar mi disertación explicando
que este título me ha traído de calle,
tanto por su falta de concreción, como

por su complejidad. Si se tratase de la violencia en
el País Vasco, o más concretamente de la violen-
cia de ETA y del Estado (pues hay más violencia
en nuestra tierra, como por ejemplo la de la patro-
nal que tantas victimas genera a lo largo del año)
el debate estaría bastante acotado. 

Por otra parte, aunque resulte paradójico, añado
que enfocar la violencia desde el punto de vista
de su legitimidad o ilegitimidad constriñe el deba-
te, pues no todo lo que está legitimado o social-
mente aceptado es necesariamente justo y, por el
contrario, no todo lo que es considerado ilegítimo
es injusto. Amplia es la casuística al re s p e c t o .

1. Unos pocos ejemplos.
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¿DESLEGITIMAMOS LA (S) VIOLENCIA (S)?

A rtikulugileak, hasieran, indarkeria bere zilegitasun edo zilegitasunik ezaren ikus-
puntutik aztertzeak eztabaida mugatu egiten duela dio, legitimotzat hartutako guz-
tia ez delako nahitaez zuzena eta, alderantziz, ez-legitimotzat hartutako guztia ez
delako nahitaez bidegabea. Ondoren, indarkeria guztiak neurtzeko ez dela neurr i
bera erabiltzen argumentatzen du eta ez dator bat Estatuak indarkeriaren mono-
polioa esklusiban bere buruari esleitzearekin. Era berean, indarkeria uneren bate-
an beharrezkoa izan daitekeen ala ez aztertzen du eta indarkeriaren erabilera
h o rretarako baldintzak aurkezten ditu. Gero, artikulugileak ETA ren indarkeria
gaitzesten du eta 80ko hamarkadatik hona izan duen desbideratzea aztertzen du.
“ E TA ren aurka denak balio du” delakoa aitzakiatzat hartzen duten “terro r i s m o a-
rena urkako gurutzadak” ere kritikatzen ditu. Bere ustez, indarkeriari zilegitasuna
kentzeko biderik onena egitasmo politiko guztien zilegitasuna onartzea eta, dago-
kien ord e z k a p e n a ren arabera, beren bideragarritasuna bermatzea da. Azkenik,
E TAk jarduera armatua bertan behera uzteak nolakoa izan behar duen aztert z e n
du: ez da lorpen politiko jakin batzuen truke edo ordain erara aurkeztu behar.

Joxe Iriarte Bikila

Miembro de Zutik



a . Una intervención militar puede estar legitimada
y avalada, por ejemplo, por la ONU o por un
g o b i e rno nacional que goza de la mayoría parla-
mentaria, y ser totalmente rechazable desde
muchos puntos de vista. Por ejemplo, la pre s e n c i a
de las tropas de la ONU en Afganistán, en el pri-
mer caso, y la ocupación israelí de Palestina, en el
segundo. Por desgracia, muy pocas Constitucio-
nes (la de la II Republica Española fue una salve-
dad encomiable) imponen el veto a la guerr a
salvo en caso de agresión. 
Lo mismo digo sobre determinadas re s p u e s t a s
reactivas a la opresión, éticamente legítimas que,
sin embargo, pueden ser contraproducentes e
incluso indeseables por sus efectos. No todos los
países ni grupos afectados re s p o n d i e ron por igual
a la ocupación nazi. Recordemos los debates de la
resistencia checa, o el gheto de Va r s o v i a .
O t ro ejemplo, este personal. En 1972, en pleno
franquismo, seguía considerando legítima la vio-
lencia de respuesta contra el franquismo. Sin
e m b a rgo, abandoné ETA y participé en la cons-
t rucción de otra opción política por considerar
que la lucha armada no era el camino adecuado
para acabar con la dictadura y consolidar un
movimiento popular de izquierda y autodeterm i-
nacionista. En 1980, ya en democracia, no acep-
taba que el Estado, cuyos cuerpos re p resivos no
habían sido depurados y que además mantenía
una asfixiante ocupación policial de pueblos y ciu-
dades de Euskal Herria (con manifestantes muer-
tos mediante fuego real) se arrogase para sí el
monopolio en exclusiva de la violencia (en re a l i-
dad, a ningún Estado debería concederse tal pri-
vilegio) y, de alguna forma, creía que ETA tenía
d e recho a su existencia, si bien la consideraba
como contraproducente para el desarrollo de la
lucha popular y desde luego rechazaba los asesi-
natos que cometía. Eran tiempos en que algunos
c reíamos que la lucha amada era legítima todavía
aunque ya no era ni útil ni positiva. 

b . En realidad, todas las violencias que han
desembocado en la conquista del poder, o en
estado, o en instauración de un sistema socio-eco-
nómico se han legitimado y además se han arro-
gado su uso posterior en exclusiva.
La resistencia argelina, que fue todo menos pací-
fica, se legitimó internacionalmente (incluso ante
sus anteriores enemigos) tras la independencia. El
Estado de Israel fue reconocido por la ONU, a
pesar de sus horro res en el momento de su cons-
titución y actuales. Por no olvidar el ejemplo de

Irlanda, los combatientes del IRA tras la indepen-
dencia se convirt i e ron en héroes en el Sur (por lo
menos hasta que estalló la guerra civil entre ante-
r i o res camaradas), pero siguieron siendo conside-
rados terroristas en el Nort e .
Sólo cuando son derrotados son juzgados los re s-
ponsables de masacres y genocidios: los Nazis en
N u re m b e rg (antes de ser derrotado, Hitler solía
a f i rmar: “¿20 años después quién se acuerda del
genocidio arm e n i o ? ”); Milosevich en La Haya; a
Franco no lo juzgó nadie; y por cómo se hizo la

transición, no hubo condena para Pinochet en
C h i l e .
Y sin embargo, vencedores o derrotados, todos
esos procesos (donde está presente la violencia)
deben ser juzgados a la luz de la defensa de los
d e rechos humanos. 

c . Instituciones totalmente legitimadas (y que sin
e m b a rgo deberían de ser abolidas) como los ejér-
citos nacionales e internacionales se justifican
según el principio de que para “asegurar la paz hay
que prepararse para la guerr a ”, dedicando a ello
buena parte de los presupuestos nacionales,
e m b a rcándose en carreras armamentistas, inclui-
da la nuclear. El general de artillería Piris (de los
pocos militares críticos con su profesión) re c o n o c e
que la misión del militar es prepararse física y téc-
nicamente para matar el máximo número de ene-
migos posible.1 Esto es, la organización de la gue-
rra está legitimada en base a los miedos naciona-
les (en realidad en los intereses de los podero s o s ) .
La insumisión está castigada en todos países Y sin
e m b a rgo ¿qué es lo justo?  

2. Hay violencia(s) y violencia(s) .
Coincido con Francisco Fernández Buey cuando
a f i rma que “el lenguaje cotidiano no siempre distin-
gue entre un concepto amplio de violencia (que
incluye la violencia estructural, la violencia psicológica
o moral, el denominado acoso moral, la violencia
“simbólica” o la violación de una norma generalmen-
te aceptada) y un concepto restringido de violencia
que la identifica con el uso de la fuerza física sobre las
personas o las cosas”2. 

a . Manuel Castells, en un reciente artículo sobre
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1 El escritor Thomas Mann pone en boca de uno de sus personajes de la Montaña mágica (escrita en la década de los 20) la siguiente opinión:”
la profesión militar es una exaltación del terrorismo”.
2 “Una reflexión sobre desobediencia civil y no-violencia”. Francisco Fernández Buey. Rebelión. Periódico digital.

Estatu bakar batek ere ez lioke bere
buruari indarkeria esklusiban eslei-
tu behar.



el conflicto del Cáucaso3 nos re c u e rda que “ l o s
estados nación, todos, son una construcción histórica
p roducto de luchas de poder, donde los triunfadore s
c rean las instituciones y el discurso y los perd e d o re s
compaginan la resignación del subordinado con un
discurso de re s i s t e n c i a ”. Pero sólo sobre los perd e-
d o res cae la acusación de violentos, caso de que
decidan reiniciar la lucha. Los primeros al estar
legitimados por la legalidad, sea estatal o intern a-
cional, no son juzgados por el mismo rasero
(salvo que a la hora de responder se “pasen”,
como los rusos en Chechenia) cuando se enfre n-
tan a violencias reactivas.   
Redundando en el ejemplo. En la interesante sec-
ción “ C a rta con re s p u e s t a ” del diario Público, un
lector escribía lo siguiente “La perdurabilidad de ETA
es la prueba(…)de que hay mucha gente que cree en
la posibilidad de fundamentar la legitimidad de una
nación a fuerza de bombazos”. Rafael Reig, re s p o n-
sable de responderle lo hacía en los siguientes tér-
minos: “La mayoría diría yo. Afirmaba De Gaulle:
Francia se hizo a golpe de espada. Aznar piensa que
España se hizo con la ayuda de Santiago Matamoro s
y Esperanza Aguirre sitúa el nacimiento de la Nación

Española en la guerrilla armada del siglo XIX.”
¿Qué decir, de la(s) Independencia americana(as)
o el nacimiento de la democracia en Francia a
golpe de guillotina, o las distintas re v o l u c i o n e s
políticas y sociales, frustradas o triunfantes…?

b . El Estado al asignarse el monopolio de la vio-
lencia convierte a la violencia contraria en crimi-
nal e ilegitima. Coincido con Javier Ortiz cuando
a f i rma: “El Estado es la estructura organizada más
acabada de la imposición. Él decide que instru m e n t o s
de violencia no sólo son aceptables, sino incluso estu-
pendos: las Fuerzas Armadas, las policías, los tribuna-
les, las cárc e l e s ”. Ya Freud advirtió en respuesta a
Einstein, que cuando se trata de violencia social (y
no de violencia individual) “se comete un error de
cálculo si no se tiene en cuenta que el derecho fue
originalmente violencia bruta y que el derecho sigue
sin poder renunciar al apoyo de la violencia”.4

Qué decir del sistema capitalista, que según la
definición de Marx segrega sangre por todos los
p o ros de su piel.  Es bastante corriente que accio-
nistas de empresas constructoras del sector ener-
gético o de armamentos que se horrorizan de la
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3 Manuel Castells: Geopolítica del independentismo. Periódico electrónico.
4 “Debate sobre desobediencia civil y no violencia...”Rebelión.



violencia de ETA o de los grupos terroristas, pero
no de los dividendos que de dichas empresas se
consiguen de los conflictos armados. Irak es una
gran masacre, pero también una fuente de bene-
ficios.   
Qué decir de quienes llegan a apoyar invasiones
como la de Irak e intervenciones camufladas de
humanitarias, como la de los Balcanes y Afganis-
tán, todo por mantener el estatus quo o asegurar-
se el petróleo necesario.

c . No todas las violencias se miden por el mismo
r a s e ro. Eduardo Galeano nos explica en su último
l i b ro qué bien estuvo que cayese el Muro de Ber-
lín, pero que resulta muy sospechoso que mien-
tras tal caída suscitó unanimidades, otros muro s
como el de Zisjordania, el de la frontera entre
México y los USA, así como el de Melilla, no lo sus-
citan. Lo mismo ocurre con las violencias. El
punto de vista esta muy mediatizado por el cristal
con que se mira. Y sobre todo por los intereses. 
Con excepciones, todos estamos contra Al Qaeda,
p e ro con la violencia del Imperio por excelencia,
los USA, no ocurre lo mismo. ¿Es igual la violencia
del Estado mexicano contra las comunidades indí-
genas y la del EZLN que las defiende? ¿Y la del
EZLN Zapatista y la del las FAR Colombianas? por
hablar de violencias  de izquierd a s .
A otro nivel, re c u e rdo al Lehendakari Ard a n z a
explayándose en ETB2 sobre su talante pacifico,
vocación de diálogo y rechazo de la violencia
como método de resolución de conflictos, mien-
tras la Ertzantza a su mando apaleaba a los fun-
cionarios de la enseñanza que se manifestaban
delante del Parlamento Va s c o .

3. ¿Las hay necesarias? 
Inquietante pregunta y sin embargo necesaria de
hacerse. “Ser honesto es mas importante que ser
p a c í f i c o ”, decía el propio Gandhi. Él y otros no vio-
lentos se interro g a ron sobre si se puede ser
honesto defendiendo la no violencia estricta en
condiciones como el nazismo. Muchas y difere n-
tes fueron las respuestas, entre ellas la de Einstein
que defendió el uso nuclear, aunque más tarde se
a rrepintió de tal opinión. Los de derechas (con las
excepciones habituales, que las hay) y los estali-
nistas, así como los fundamentalistas de todo tipo
lo tienen claro. Están a favor de ejercer la violen-
cia que consideren necesaria para sus fines. Sólo
d e t e rminados sectores de izquierda mostramos,
bien rechazo absoluto, o fuertes re p a ros éticos
para su uso.
Francisco Fernández Buey aborda el problema de
la siguiente forma: “no hace falta aceptar la idea de
que la violencia es la comadrona de la historia, ni insis-
tir part i c u l a rmente en la observación de que, por lo

general, los derechos no se otorgan sino que se con-
quistan (frente a la violencia de quienes no quiere n
ceder sus privilegios a los cuales dan forma de ley), ni
siquiera aceptar la idea, tan extendida, de que entre
d e rechos iguales decide la violencia, para ponerse de
a c u e rdo en que existen circunstancias en las cuales la
resistencia al mal social y la justicia obligan al desobe-
diente y al re s i s t e n t e (¡y yo lo soy respecto a múlti-
ples injusticias que emanan del mundo capitalis-
ta!) a ejercer ciertas formas de violencia defensiva.”

Poniendo ejemplos, sin duda, nos saldrían luchas
sociales donde los implicados se ven impelidos a
emplear la fuerza para defenderse. Por mi part e
añadiría los siguientes requisitos: 

• Que desde el punto de vista emancipatorio, o
bien de justa defensa de unas re i v i n d i c a c i o n e s ,
con su uso no se contradiga e imposibilite el fin
buscado. La historia nos demuestra que incluso
las revoluciones triunfantes por la vía militar han
generado desde el poder graves defectos de
v e rticalismo y falta de libertad. Naturalmente no
se trata de una ley inevitable, pero sí de un
fenómeno repetido que invita a la reflexión. Por
ello nos interesa, sobre todo, aquella vía que
sintoniza con los valores y objetivos por los que
luchamos y facilita el camino para lograrlo. Es
obvio que cuanta menos violencia sea necesaria
para lograr los objetivos de libertad, equidad y
justicia, mejor. No son pocos los problemas que
plantean las vías violentas en la transform a c i ó n
de la sociedad. Si se trata de la lucha armada, su
inclinación a militarizar la política, los movimien-
tos sociales y la propia sociedad, se convierte en
una amenaza contra sus propios fines de eman-
cipación. 
• El terrorismo y la violencia indiscriminada que
busca sembrar el terror en vez de ganar con-
ciencias son incompatibles con dichos objetivos,
tampoco determinadas luchas menores donde
se utilizan medios expeditivos no deseables.
• Pero incluso, por muy legítima y ajustada que
sea con los preceptos anteriores, no sea contra-
p roducente (por ejemplo, que genere una
re p resión insostenible) ni produzca el efecto
contrario al deseado.
• Que se elabore paralelamente una estrategia
a l t e rnativa, que desde el principio limite y re d u z-
ca al mínimo su uso. Estoy refiriéndome a la
desobediencia civil pacifica. Esta estrategia está
por desarrollarse en nuestra tierra y, desde
luego, algunos la defendemos como la form a
mas adecuada en el contexto actual de satura-
ción de violencias y necesidad de cambio políti-
co y social. Tenemos el ejemplo de lo que fue la
insumisión al ejército, extensible a otros campos
de la acción social y política. Su objetivo -la
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desaparición de los ejércitos, la desmilitarizaro n
de la sociedad, la supresión de los gastos milita-
res, la eliminación de las fabricas en infraestru c-
turas de guerra- forman parte de nuestro idea-
rio y con sus formas de lucha, legales e ilegales,
con un alto grado de sacrificio personal y nulo
perjuicio a terceras personas, se ha ganado la
admiración y adhesión de grandes mayorías
sociales.  

4. Sobre el terrorismo de ETA .
Estoy porque ETA desaparezca. Por hartazgo y
p o rque su existencia es contradictoria con lo
expuesto anteriormente. Aun así precisaré más mi
a rgumentación. Si toda estrategia armada, inclu-
so la mejor planteada, genera problemas de difí-
cil solución, la deriva militarista de ETA (que a par-
tir de la década de los 80 dio un giro cualitativo
en su forma de entender la lucha armada) a con-

t r a c o rriente de la evolución internacional, estatal
y nacional vasca los agrava todavía más. Y es que
cuando la dinámica armada, arrastrada por las cir-
cunstancias y por no reflexionar suficientemente
s o b re ello, entra en una dialéctica cada vez más
i n c o n t rolable, que pone la contundencia en el
puesto de mando en detrimento de otros ele-
mentos éticos y políticos, entra en una fase dege-
nerativa, se re t roalimenta de un modo negativo,
desacumula fuerzas sociales y políticas, pierd e
todo resquicio de fuerza moral y ética. Es lo que
le ha ocurrido a ETA, que ha ido a peor5.

• Su actual estrategia (no siempre fue así) se
basa en buena medida en la utilización del
t e rror como arma política, realiza atentados
indiscriminados y busca la socialización del sufri-
miento. 
• Además, mediante la aplicación de la pena de
m u e rte (en una sociedad donde está abolida) se
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5 La definición de terrorismo no es unánime y univoca. Basta comprobar que en la ONU no hay acuerdo al respecto. Además es extensible a los
Estados tanto como a las organizaciones subversivas y puede aplicarse en un sentido cuantitativo (por su intensidad y sus efectos, como el bom-
bardeo de la población o el atentado a las Torres Gemelas), pero también por su naturaleza o pretensión (esto es, aunque no sea de gran intensi-
dad, y la de ETA no lo es, actualmente comete menos asesinatos que en otras épocas en que se limitaba a objetivos precisos). Una organización
se convierte en terrorista o hace ter rorismo (me parece secundario discutir si ETA es terrorista o practica el ter rorismo) cuando con sus actos preten-
de sembrar el terror en capas importantes de la población civil. O sea, convertir el miedo en arma política. Un coche bomba que estalla sin previo
aviso en medio de la calzada (por ejemplo en Ondarroa) es una acción típicamente terrorista pues deja a la población indefensa ante su impacto.
Nadie sabe cuando le puede tocar el “premio” en tan siniestra lotería. 



a rroga una potestad y una naturaleza ética que
nadie la ha concedido.
• Se arroga, además, el papel de defensor del
pueblo vasco, una atribución que nadie le ha
asignado. Corresponde a la sociedad vasca y
sus re p resentantes democráticamente elegidos
el ejercer y/o reivindicar tal dere c h o .
• Su existencia es un obstáculo para la cre a c i ó n
de una nueva izquierda alternativa, incluida la
a b e rtzale. Ocupa un excesivo espacio, no sólo
social y político, también intelectual. Alimenta

una cultura-coraza de la cual brotan muchos e
inevitables dogmatismos, y no pocos sectaris-
mos, además de hipotecar sus fines por los
medios utilizados.
• Además, cuando interviene en conflictos
sociales, como el que se da en torno a la cons-
t rucción del TAV (de cuyo proyecto soy un claro
opositor), los distorsiona y consigue el efecto
contrario al deseado.
• Sin olvidar que da excusas a quienes ven en
todo concordancia de objetivos para acusarn o s
de pertenecer al entramado de ETA. 

5. Sobre las cruzadas antiterro r i s t a s .
Al igual que ETA es coartada para que Garz ó n
aplique la teoría de la “trama“ a un amplio espec-
t ro ciudadano, tan amplio como el incluido en el
sumario 18/98 y plus (que incluye a pacifistas
declarados), el antiterrorismo es en manos de los
Estados coartada para todo tipo de operaciones
g u e rreras, desmanes judiciales y re p resión de la
disidencia y la oposición contra los poderes exis-
t e n t e s .

a . A escala internacional, tras el 11S, hay un
autentica ofensiva por constreñir y reducir dere-
chos democráticos, conculcar derechos humanos
y justificar guerras de agresión y ocupaciones de
países: la invasión de Irak, la prisión de Guantá-
namo, el Patriot Act -la nueva legislación inglesa
en materia antiterrorista-. En definitiva, la división
del mundo entre un supuesto eje del mal y el eje
del bien es pura argucia para dar carta blanca a
todo tipo de agresiones y encubrir el terro r i s m o
de los poderosos y, además, fuente de nuevos
focos terroristas. Parafraseando a E. Galdeano, es
evidente que: “si matas a sus familiares, si le quitas el
pan de la boca, si le humillas y les expulsas de su tie-

rra... estas creando terro r i s t a s ”.

b. En el Estado Español, desde que se aprobó la
Constitución (que consagró una democracia
demediada, fruto de la imposición de los podere s
fácticos del momento), el nivel medio democráti-
co ha ido descendiendo por los efectos de las
leyes antiterroristas correspondientes, el llamado
plan ZEN, la Ley de Partidos, las llamadas doctri-
nas Parot y Garzón, la ausencia de protocolos que
a s e g u ren que tras las detenciones no se efectúen
t o rturas ni malos tratos, etc. (leer los Informes de
amnistía Internacional por citar un org a n i s m o
nada sospechoso).  Sin olvidar lo que supuso la
llamada  guerra sucia  (¿existen guerras limpias?)
que pringó a militantes y dirigentes del PSOE y al
p ropio Estado (es de suponer que si en aquel
momento hubiese existido la actual Ley de Part i-
dos, el PSOE tendría que haber sido ilegalizado,
¿o no?).

c . Todo ello le ha venido de perlas al largo periplo
neoliberal, que como todos saben se caracteriza
por su adelgazamiento en lo económico y lo
social, y su fortalecimiento en materia de re p re-
sión y seguridad. No podemos olvidar que la That-
cher utilizó legislaciones de excepción (por ejem-
plo, confiscar sus activos económicos) para doble-
gar a los mineros y más tarde a todos los sindica-
tos. La Ley de Partidos aprobada para ilegalizar
Batasuna puede ser utilizada contra partidos y sin-
dicatos, caso de que estos propiciasen huelgas y
conflictos que sean considerados como contrarios

al Estado de Derecho y, por supuesto, está siendo
utilizada contra el Gobierno Vasco y la pro p i a
autonomía del Parlamento Va s c o .

d . La coherencia entre fines y medios obliga por
igual a quien quiere cambiar un sistema como al
que quiere mantenerlo. Salvo que en ambos o en
uno de los dos casos el fin y el medio se unan,
p e ro en defensa de objetivos no compatibles con
la democracia, la justicia social y los dere c h o s
humanos. No sólo el fin debe de ser loable, tam-
bién los caminos. En realidad, ambos se interre l a-
cionan. Esto vale para la izquierda radical, la cual,
a veces obnubilada por la lucha contra el sistema
y el estado, consciente o inconscientemente, da
pábulo o coartada al terrorismo, como para quie-
nes desde el  constitucionalismo, y los movimien-
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Legitimotzat hartutako guztia ez da
nahitaez zuzena eta ez-legitimotzat
hartutako guztia ez da bidegabea.

Indarkeria bere zilegitasun edo zile-
gitasunik ezaren ikuspuntutik
aztertzeak eztabaida mugatu egiten
du. 



tos opositores a ETA, han avalado la teoría de que
“contra ETA todo vale”, o se han sentido incapaces
de sobreponerse a la presión de quienes ante
toda critica -por ejemplo, por la Ley de Partidos o
salir al paso del esclarecimiento de las denuncias
de tortura en comisaría al Estado- acusan de
hacer el juego a ETA .

e . C reo que en el pasado y dentro del campo
i z q u i e rdista hemos sido poco autocríticos con la
violencia, la hemos valorado sobre todo por sus
re p e rcusiones políticas, más que desde el punto
de vista ético. En el campo demasiado constitu-
cionalista de izquierdas observo hay una visión

beatifica y bastante ingenua, por no decir intere-
sada, de lo que se llama la democracia liberal,
incluso del llamado Estado de Derecho. Se es
poco crítico con los estados  nacionales (y de sus
nacionalismos) por el hecho de que existan. Por el

contrario, se ve (en el mejor de los casos) con pro-
funda desconfianza todo lo que provenga del
nacionalismo reivindicativo, de los sin estado. Se
critica la violencia subversiva, pero muy poco la
violencia sistémica, limitándose las más de las
veces a evitar excesos o paliar déficits, sin cues-
tionar su naturaleza intrínseca, sobra la cual me
he referido al principio.

6. A César lo que es del César.
Pienso que el cese de actividad armada de ETA no
debe plantearse a modo de trueque o contrapar-
tida de unas determinadas conquistas políticas,
tales como el derecho de autodeterm i n a c i ó n ,
todo lo relativo a la territorialidad, una amplia
gama de derechos civiles y políticos, etc… Ni lo
contrario. Demonizar dichas reivindicaciones por
el mero hecho de que también sean de ETA. Coin-
cido de nuevo con Francisco Fernández Buey
(intelectual de izquierdas nada sospechoso de
c o n f r a t e rnizar con actitudes violentas ni de ple-
garse al nacionalismo) cuando razona de la
siguiente forma: “Es una exageración esencialista,
de todo punto inmantenible, equiparar la defensa de
la autodeterminación a la lógica destructiva de las
bombas y las pistolas... La defensa histórica de un
d e recho principio jurídico-político justo por la vía de la
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Boterea lortzea ekarri duten indar-
keria guztiak legitimatu egin dira
eta gero beraientzat esklusiban
hartu dute bere erabilera.



violencia, sea esta mayoritaria o minoritaria, no invali-
da la justicia de dicho principio... El derecho de auto-
d e t e rminación de los pueblos no es un anacro n i s m o
en esta Europa, en este mundo, es un derecho demo-
crático básico en una democracia en constru c c i ó n . . . ”
Desde mi punto de vista, la mejor forma de des-
legitimar (mejor inutilizar) la violencia consiste en
aceptar la legitimidad de todos los proyectos polí-

ticos y garantizar su viabilidad acorde a la re p re-
sentatividad alcanzada en nuestra sociedad. No
c o m p a rto opiniones, bastante extendidas en
d e t e rminados ambientes, tales como que mien-
tras ETA actue no puedan ser aceptadas ninguna
reivindicación nacionalista (yo llamaría democráti-
ca) ya que es una opinión tramposa que trata de
llevar el agua a su molino.
El artículo del diario Público anteriormente citado
t e rminaba de la siguiente forma: “¿Hay un deseo
mayoritario de independencia en el País Vasco? No lo
sé ni lo sabré, porque el Gobierno impide cualquier
consulta popular… y bloquear las vías democráticas
¿no favorece a los violentos?”. En el folleto editado
por la Secretaría Social del distrito eclesiástico de
Donostia se preguntan. “¿Por qué ha de equiparar-
se la voluntad de cambiar una ley, aunque sea cons-
titucional, con la violencia terrorista de ETA? ¿No es
ésta una manera de dar un balón de oxigeno al terro-
rismo al cerrar el paso a los cauces legítimos de cam-
bio, propio de un Estado de Derecho y fundamento
de las leyes de la democracia?”. Pienso que a veces
los extremos se juntan. Son dos caras de la misma
moneda. Jaleando a ETA se la legitima, pero com-
batiéndola mediante injusticias palmarias, tam-
bién. En ambos casos les permite pre s e n t a r s e
como la única opción viable.

7. ¿Cómo dar el carpetazo final?
Sería deseable que el cese de la violencia fuese
f ruto de la decisión de quienes la ejercen. En el
caso de ETA, sea porque se han convencido de la
inutilidad de su empeño para resolver pro b l e m a s
de naturaleza política, que sería lo más acert a d o
(aunque es poco probable que ETA acepte); o
bien por el logro de algunas contrapartidas re l a t i-
vas a la liberación de los presos y re g reso de exi-
lados en unos plazos razonables, etc. En el caso
del Estado, porque además de propiciar una
autentica reconciliación entre las partes afectadas
y promover la re i n s e rción social y política de todos
los implicados en la lucha armada, se llegue a la
conclusión de que democracia es igual a garantí-
as para poder defender sus ideas en la legalidad

y poder llevarlas a cabo.
Puede ser que algunos sectores consideren que
esas contrapartidas son políticas, además de ina-
ceptables, (los más vociferantes son los que en el
pasado exigieron “borrón y cuenta nueva” y hoy
gritan ni “olvido, ni perdón). Pero ese es otro
debate. En recientes declaraciones, Ramón Jáure-
gui distinguió entre negociación política y acuer-
do para el fin de la violencia. En este aspecto coin-
cido con él.
Con esa intención he participado en el Pacto de
L i z a rra hace 10 años, que unió a nacionalistas y
no nacionalistas en un intento de alcanzar la paz,
que logró una tregua de ETA, aunque al final fra-
casó. En el fracaso tuvo que ver sin duda el dise-
ño del acuerdo, pero también la respuesta del
PSOE y el PP y su campaña de “maletas”.  Part i c i-
pé también en la llamada Mesa de resolución del
conflicto, creada al rebufo de las conversaciones
e n t re ETA y el Gobierno del PSOE, que difere n c i ó
de entrada el plano político y el de la violencia
(con dos mesas diferentes) y abogó por un final
de la misma consensuada entre todas las part e s .
Me pareció muy interesante el esfuerzo de la pla-

t a f o rma Ahotsak por lo que re p resentó de
e n c u e n t ro entre diferentes y porque fuesen muje-
res sus protagonistas. Igualmente, las elaboracio-
nes de la Mesa de Egino (con personas señaladas
del PNV, EA, PP y PSOE) que fueron bien intere-
santes. Cierto que el resultado de tales experien-
cias puede valorarse de forma distinta. Yo las con-
s i d e ro positivas, intentos que no deben de caer en
saco ro t o .
E s p e ro una reacción en la sociedad civil. Ésta que
no puede dejar en manos de los partidos políticos
(muy condicionados por cálculos y estrategias
electorales) el salir del atolladero en que nos
encontramos. Una sociedad adormecida, o acom-
plejada, donde el escepticismo (por lógico que
sea) se adueña de los corazones es lo último a
d e s e a r. Sólo una sociedad critica, activa, deseosa
de alcanzar la paz y de acabar con toda injusticia,
puede poner a cada actor en su sitio y desblo-
quear la situación. Como decía una admirable
i z q u i e rdista italiana: “ante toda injusticia, venga ésta
de donde venga, sólo caber decir: ¡no es aceptable! y
actuar en consecuencia”. q
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(Demokraziaren hasieran) Batzuek
borroka armatua oraindik legitimoa
zela uste genuen garai hart a n ,
dagoeneko ez baliagarria ezta posi-
tiboa ez bazen ere.

Indarkeria guztiak neurtzeko ez da
neurri bera erabiltzen.



Prensa

Movilización y actos

barrutik



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

Bake

N U M E R O 70

48

Prentsaurrekoa

Azken urteetan, Bakearen aldeko Koord i n a-
kundeak, ETA ren terro r i s m o a ren bukaera
behin eta berriz exijitzeaz gain, funtsezko

bi oinarri nabarmendu izan ditu, arazo larri honi
a u rre egiteko, hala nola:
- Indarkeriari zilegitasuna kendu.
- Indarkeriaren biktimen aldeko elkartasuna eta
a i t o r p e n a .

P re n t s a u rreko honetan, bi oinarri horietako lehe-
nengoari buruz eratu dugun agiria aurkeztu nahi
dugu, ETA ren gaitzespenetik haratago doan kon-
tzeptu eta jarrera islatzen duen printzipioari
b u ruzkoa hain zuzen: indarkeriari zilegitasuna
k e n d u. Idazki honetan, indarkeriari zilegitasuna
kentzea ezinbestekoa dela aldarrikatzeko funtsez-
ko arrazoiak aurkeztu ditugu eta horrek jard u e r a n
zer esan nahi duen garatu dugu.

G u re ustez, nahitaezkoa da indarkeria terro r i s t a r i
o i n a rri sendoetatik aurka egitea; oinarriok, lehe-
nengo eta behin, gaur egun basakeria honi aurre
egitea ahalbideratu behar dute baina, aldi bere-
an, oinarri demokratikoen, giza eskubideen eta
euskal gizart e a ren aniztasuna bera bermatu behar
dituzte uneoro .

O i n a rri sendo horien jatorrian, gure ikuspuntutik,
indarkeriari zilegitasuna kentze hori nork bere egi-
tea eta defendatzea dago eta horrek, erakunde-
en, alderdi politikoen eta, oro k o rrean, gizart e a re n
e g u n e roko jardunean eragina duten jarrera ba-
tzuk eskatzen ditu. 

Hauek lirateke jarre ro k :

• G i z a rteak bere egin behar du indarkeria-
ren aurkako gaitzespen morala. E z i n b e s t e k o -
tzat jotzen dugu gizarteak, desberdintasun ide-
ologikoak alde batera utzita, indarkeria terro r i s-
ta erabiltzeko arrazoi eta justifikaziorik ez dela
egon onar eta defenda dezala eta, ondorioz,
b i z i a ren eta giza eskubideen erabateko defen-
tsa egin dezala

• G i z a rteak, bere erakunde eta indar politi-
koak buru dituela, indarkeriaren biktimen
aldeko aitorpen, elkartasun eta oro i p e n e a n
i rmotasunez konprometitu behar du. G u re -
tzat, lehentasuna du gizarteak indarkeriare n
biktimak gizarte osoaren aurkakoa zen erasoa
zuzenean jasan duten auzokideak ditugula
a i t o rtzeak, ETAk ez dituelako bere helburu a k
d i renagatik aukeratu, bizi diren gizart e a re n t z a t
adierazten dutenagatik baizik.

• G i z a rte eta politika testuinguruari lotuta-
ko indarkeriaren edozein aitzakiari irm o t a-
sunez uko egin behar diogu. Indarkeriari zile-
gitasuna kentzeak zera eragin behar du: indar-
k e r i a ren eta gizarte honetan Euskal Herr i a re k i n
identifikatzeko era desberdinetatik sortzen den
arazo politikoaren artean kausazko lokarria eza-
rri nahi dutenei indar moral eta politikoa ken-
tzea. Gaur egungo gizarte eta politika egoeran,
inolako giza sufrimendu, frustrazio edo antsia
politikorik ezin dezake indarkeria beste auzoki-
de batzuen aurka erabiltzea babestu edo justifi-
katu. Gatazka bakar batek ere ez gaitu nahitaez
indarkeria erabiltzera bultzatzen bera konpon-
tzeko. Beraz, terrorismoa, berez, ez dela meha-
txua, indarkeriaren mehatxuaren behin-betiko
d e s a g e r p e n a ren truke ordaindu behar dugun
p rezioa konponbidetzat duen auzi politikoare n
isla baizik jasotzen dueneko argumentua baz-
t e rtu egin behar dugu. Ezinbestekoa da indar-

‘Indarkeriari zilegitasuna
kendu’ agiriaren aurkezpena

2008.eko uztailaren 19a
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keria tresna politiko bezala ez justifikatzea, ez
a rrazoitzea, ez zuritzea…, eta bere erabilera
o k e rreko erabakiaren fruitutzat agertzera ema-
t e a .

• Ondorioz, indarkeriaren eta politikare n
a rteko balizko lotura behin-betiko desegin
behar dugu.
Ez dago nahitaezko loturarik ETA ren indarkeria-
ren eta arazo politiko bakar baten artean. Arazo
politikoak egoteak ez du eragiten, nahitaez,
E TA ren indarkeria. ETA ren indarkeria, arazo poli-
tiko horiei buruz eta berauek konpontzeko
moduari buruz ikuspuntu jakin bat duten per-
tsonentzat baizik ez da beharrezkoa. Hau da,
t e rrorismoa, Euskal Herriko egoeraren ikuspun-
tu jakin baten oinarrituta bihurtzen da borro k a-
rako tre s n a .

Honen haritik, gure etorkizunaren inguruko era-
baki politikoak erabat bereiztu behar dira indar-
k e r i a ren mehatxu eta txantajetik eta indarkeria
erabiltzeari uko egitetik. Indarkeria darabilte-
nek, horren bitartez ez dituztela beren helbu-
ruak lortuko ikusi behar dute. Legez kontrakoa
litzateke indarkeria uzteagatik ordain politikoak
ematea. 

Gainera, gure etorkizunari buruzko eztabaida
politikoei ekiterakoan, argi eta garbi adierazi
behar dugu ondorengo hau: ETA ren indarkeriak
eta bere mehatxuak zailtasun itzelak dakart z a l a
askatasunean eta aukera berdinetan politika
n o rmalizatua egiteko, batez ere nazionalistak ez
d i ren alderdientzat. Era berean, ETA egoteak ez
luke gure etorkizun politikoari buruzko eztabai-
da gelditu behar. Beraz, bi baieztapen hauek
–politika egin indarkeria egon arren eta ETAk ez
dezala politika zuzendu- uztartzeak, gure gizar-
t e a ren etorkizun politikoari buruzko edozein
p roposamen esanguratsu lantzerakoan indarke-
riarik gabeko egoeretan baino bidezko adosta-
sun handiagoak bilatzera bultzatzen gaitu.

• Aniztasunetik bizikidetasun baketsua gau-
z a t z e a ren alde jardun behar dugu. Eraso
t e rrorista, aniztasunaren ezeztapena da, gizart e
h o rretako kideek beren nort a s u n a ren inguru a n
dituzten ikuskera desberdinen gutxieneko erre s-
peturik gabe. Era bateko zein besteko egitasmo
politikoek erabateko errespetua erakutsi behar
diote dagoen aniztasunari. Euskal Herria eta
N a f a rroa gizarte plural bezala eratu izan dira
kultura eta politika mailan. Euskal Herriaz hitz
egitea, ezin ukatuzko aniztasuna erakusten
duen giza errealitateaz jardutea da. Erre a l i t a t e
anitz hau, zoritxarrez men egin behar diogun

egoera bezala ez ezik, giza aberastasunerako
a p a rteko aukera bezala aitortzea eta onart z e a
ezinbesteko baldintza da geroa bake eta aska-
tasunean eraikitzeko.

• Te rro r i s m o a ren aurkako borrokak zehatz-
mehatz errespetatu behar ditu legeria eta
giza eskubideak. Indarkeriaz jantzitako hain-
beste urtek eragindako gogaitasun eta amo-
rruak ezin gaituzte, egundoko izu honi aurre
egiteko eraginkort a s u n a ren eta ahalik eta biz-
k o rren deuseztatzearen mesedetan, ETA re n
aurka denak balio duela pentsatzera eraman.
Zuzenbidezko estatuaren erabateko defentsa
egin behar dugu, eta giza eskubideak eta esku-
bide demokratikoak gizaki bakar baten aurka
e re murriztu ez daitezen ahalegindu.

Adierazpen askatasunaren aurkako eta part e-
h a rtze politikoa arautzeko jarduera judizialen
o i n a rriek sendoak izan behar dute eta delitua
e g o t e a ren frogei erantzun behar diete. Honen
haritik, ez dugu onartzen garrantzi handiko
kautelazko neurririk ezartzea, praktikan behin-
betiko eta atzeraezinak dire l a k o .

O n d o r i o a k
Hauxe da Bakearen aldeko Koord i n a k u n d e a re n -
tzat ‘indarkeriari zilegitasuna kendu’ d e l a k o a k
adiearazten duena. Ez da abagune jakin bati
erantzuten dion azterketa. Hogei urtetik gorako
lanak eragindako gogoeta eta esperientziare n
emaitza da.  

Te rro r i s m o a ren arazoari e s p a rru ‘pre - p a rt i d i s t a-
tik’ a u rre egin behar diogu: terro r i s m o a ren aurka
batera jardutea ekarriko duen oinarrizko printzi-
pio batzuk geure egin eta terro r i s m o a ren arazoa-
ri alderdi baten edo bestearen mesedetan erabil-
tzeari uko egin. Indarkeriari zilegitasuna kentzea
eta honek dakarren guztia da funtsezko printzipio
horietako bat.

Une honetan egin dezakegun ekarpenik onena
dela pentsatuz eskaintzen diogu agiri hau gizar-
teari. Alderdi politiko eta sindikatuei bidali diegu,
eta udaren ostean, alderdiekin harre m a n e t a n
j a rriko gara, idazki honi buruz duten iritzia jaso-
t z e k o .

G u re ustez, orain, ahalegin handiagoa egin
behar dugu, oinarrizko printzipio batzuk geure
egin eta esparru baterako eta bateratu hori fin-
katzeko, terrorismoari aurre egin eta indarkeria-
ren arazoa eta gatazka politikoak argi eta garbi
b e reizteko. Hauxe da gure eskaririk nagusieneta-
koa eta horren alde lanean jarraituko dugu. q

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



Durante los últimos años, Gesto por la Paz,
además de exigir de forma permanente el
final del terrorismo de ETA, ha insistido en

dos principios fundamentales para poder afro n t a r
este grave problema, que son:
- La deslegitimación de la violencia
- La solidaridad y el reconocimiento hacia las vícti-
mas de la violencia.

En esta rueda de prensa queremos presentar el
documento que hemos elaborado sobre el primero
de estos principios, la deslegitimación de la vio-
l e n c i a, concepto y actitud, que va más allá de la
condena a ETA. En este documento hemos tratado
de argumentar las razones fundamentales por las
que consideramos necesario deslegitimar la violen-
cia y hemos desarrollado lo que esto significa en la
p r á c t i c a .

Consideramos que es fundamental que el rechazo a
la violencia terrorista se realice desde unas bases fir-
mes que garanticen, en primer lugar, poder hacer
f rente en el presente a esta barbarie, pero también,
garanticen en todo momento la defensa de los prin-
cipios democráticos, los derechos humanos y la pro-
pia pluralidad de la sociedad vasca. 

Esas bases firmes comienzan, desde nuestro punto
de vista, por asumir y defender plenamente la des-
legitimación de la violencia, lo que implica unas acti-
tudes que afectan al quehacer diario de las institu-
ciones, los partidos políticos y la sociedad en gene-
ral. 

Estas actitudes son:

• La sociedad debe compartir el rechazo moral
a la violencia. Consideramos imprescindible que
la sociedad, al margen de las diferencias ideológi-
cas, comparta y defienda que no hay, ni ha habi-
do razón ni justificación alguna para el ejerc i c i o
de la violencia terrorista y, por lo tanto, realice una
radical defensa de la vida y los derechos huma-
n o s .

• La sociedad, liderada por sus instituciones y
f u e rzas políticas, debe comprometerse firm e-
mente en el reconocimiento, la solidaridad y la
memoria hacia las víctimas de la violencia.
Consideramos prioritario que la ciudadanía re c o-
nozca a las víctimas de la violencia como las per-
sonas que han recibido directamente un ataque
que iba dirigido contra toda la sociedad, ya que
E TA ha elegido a sus objetivos no por ser quienes
son, sino por lo que re p resentan para la sociedad
en la que viven.

• Se debe rechazar claramente cualquier dis-
culpa de la violencia relacionada con el con-
texto social y político. La deslegitimación de la
violencia implica la desautorización moral y políti-
ca de quienes pretenden establecer un nexo cau-
sal de necesidad entre la violencia y el pro b l e m a
político que surge de los diferentes  sentimientos
identitarios que existen en esta sociedad. En la
actual situación socio-política ningún sufrimiento
humano, frustración o ansia política puede justifi-
car el apoyo o la contextualización del ejercicio de
la violencia contra otros vecinos. Aquí y ahora,
ningún conflicto conduce necesariamente al uso
de la violencia para la resolución del mismo. Por
lo tanto, debemos rechazar el argumento de que
el terrorismo no es un problema en sí mismo, sino
el reflejo de un contencioso político cuya solución
es el precio que se debe pagar por la desaparición
definitiva de la amenaza de la violencia. Es pre c i-
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so no justificar, contextualizar, disculpar… la vio-
lencia como herramienta política y poner en evi-
dencia su uso como fruto de una decisión err a d a .

• Por lo tanto, se debe disolver definitivamen-
te la pretendida vinculación entre violencia y
p o l í t i c a .
No existe una relación necesaria entre la violencia
de ETA y problema político alguno. La violencia de
E TA no depende, necesariamente, de la existencia
de problemas políticos. La violencia de ETA sólo es
necesaria para quienes comparten una determ i-
nada visión sobre esos problemas políticos y la
f o rma de resolverlos. Esto es, el terrorismo sólo se
c o n v i e rte en instrumento de lucha en base a una
d e t e rminada percepción de la realidad de Euskal
H e rria. 

En este sentido, se debe desvincular de manera
radical las decisiones políticas respecto a nuestro
f u t u ro de la amenaza y el chantaje de la violencia
o de su abandono. Quienes utilizan la violencia
han de percibir que nunca van a conseguir sus
objetivos a través de ella. Sería totalmente ilegíti-
mo conceder contrapartidas políticas por el aban-
dono de la violencia. 

Además, es necesario que a la hora de abordar los
debates políticos sobre el futuro de nuestra socie-
dad se manifieste que la violencia de ETA y su
amenaza permanente supone una enorme dificul-
tad para hacer una política normalizada en liber-
tad e igualdad de oportunidades, especialmente
para las opciones no nacionalistas. Al mismo tiem-
po, la existencia de ETA no debería paralizar el
debate político. Por tanto, intentar conjugar estas
dos afirmaciones –hacer política a pesar de la vio-
lencia y evitar que ETA tutele la política-, nos exige,
en un grado más elevado que si no existiera vio-
lencia, buscar los mayores consensos posibles a la
hora de abordar cualquier propuesta significativa
s o b re el futuro político de nuestra sociedad.

• Debe darse una apuesta absoluta por la con-
vivencia pacífica desde la pluralidad. El ataque
t e rrorista supone la negación de la pluralidad, sin
el más mínimo respeto a las distintas concepciones
identitarias de los miembros de esta sociedad. Es
i m p rescindible que cualquier proyecto político sea
activamente respetuoso con la pluralidad existen-
te. El País Vasco y Navarra se han ido configuran-
do como sociedades plurales, cultural y política-
mente. Hablar de Euskal Herria es hablar de una
realidad humana que presenta una innegable
diversidad. El reconocimiento y la aceptación de
esta realidad plural, no como un hecho al que
desgraciadamente debamos someternos, sino

como una incalculable oportunidad de enriqueci-
miento humano, es condición necesaria para
c o n s t ruir un futuro en paz y en libert a d .

• La necesaria lucha contra el terrorismo debe
respetar escrupulosamente la legalidad y los
d e rechos humanos. La lamentable perd u r a c i ó n
del terrorismo no puede provocar la más mínima
disminución en la exigencia de que la necesaria
lucha contra el terrorismo se deba realizar bajo el
e s c rupuloso respeto de los Derechos Humanos y
los principios democráticos. No todo vale en la
lucha contra el terrorismo. Además, la firme y clara
defensa de este principio fortalece al Estado de
D e recho. 

Así mismo, se debe velar para que las acciones
judiciales contra la libertad de expresión y de re g u-
larización de la participación política estén bien
fundamentadas y respondan a la existencia pro-
bada de delito. Rechazamos, en este sentido, la
aplicación de medidas cautelares de gran trascen-
dencia que resultan en la práctica definitivas e
i rre v e r s i b l e s .

C o n c l u s i o n e s

Este es el significado que para Gesto por la Paz tiene
deslegitimar la violencia. Es un análisis que no re s-
ponde a una coyuntura concreta. Es el resultado de
nuestra reflexión y de nuestra experiencia en más de
20 años de trabajo. 

El problema del terrorismo debe ser abordado desde
un ámbito pre - p a rt i d i s t a basado en la asunción de
unos principios básicos que tenga como re s u l t a d o
una actuación unitaria frente al terrorismo y en la
renuncia a utilizar este problema del terrorismo de
f o rma partidista. La deslegitimación de la violencia y
todo lo que ello conlleva es uno de esos principios
b á s i c o s .

Este documento lo ofrecemos a la sociedad en
general como la mejor aportación que podemos
hacer en este momento. Ha sido enviado a los par-
tidos políticos y sindicatos y después del verano re a-
l i z a remos una ronda de contactos con los part i d o s
para recavar sus impresiones sobre este documento. 

En estos momentos creemos que es necesario que
se realice un mayor esfuerzo por cimentar, desde la
asunción de unos principios básicos, ese espacio
común y unitario para hacer frente al terrorismo y
separar claramente el problema de la violencia de
los conflictos políticos que existen. Esta sigue siendo
una de nuestras demandas fundamentales en la
que continuaremos trabajando. q
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Ante las declaraciones de la Portavoz del
Gobierno Vasco sobre el documento “Des-
legitimación de la Violencia” presentado por

Gesto por la Paz el pasado sábado 19 de julio nos
vemos en la obligación de manifestar que:

El documento intenta ser una llamada a la refle-
xión y, por tanto, solicitamos que no sea utilizado
para defender o justificar las propias posturas. 

El documento incluye lo que, para Gesto por la
Paz, supone en la práctica deslegitimar la violencia
y, por tanto, debe ser tenido en cuenta en su con-

junto y reclamamos que no se utilice parcialmente,
enfatizando únicamente algunos de sus puntos.

Como ejemplo, en el documento se afirma que:
• “Se debe desvincular de manera radical las
decisiones políticas respecto a nuestro futuro de
la amenaza y el chantaje de la violencia o de su
abandono.”
• “Hacer política a pesar de la violencia nos
exige, en un grado más elevado que si no exis-
tiera violencia, buscar los mayores consensos
posibles a la hora de abordar cualquier propues-
ta significativa sobre el futuro político de nuestra
sociedad.” 

Por desgracia, en estas cuestiones, queda camino
por recorrer y ésta es la razón de la presentación
de este documento: como propuesta de reflexión
a todos los agentes, pretendiendo huir de la con-
frontación política y queriendo contribuir a ali-
mentar ese espacio común y pre-partidista que cre-
emos que debería primar al hacer frente al terro-
rismo. q

A n te las declaraciones de la
Po rtavoz del Gobierno Va s c o

s o b re el documento
“Deslegitimar la Vi o l e n c i a ”

Nota de prensa

22 de julio de 2008
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La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal
H e rria convoca para mañana, martes, con-
centraciones silenciosas en los lugares y a

las horas habituales por el asesinato de Luis
Conde De la Cruz. Animamos a toda la ciuda-
danía vasca y navarra a que se sume a estas
concentraciones y en silencio exprese su máxi-
ma repulsa a este asesinato, reivindique el

d e recho a la vida de todos los ciudadanos,
como fundamental de todos los demás dere-
chos, y manifieste su solidaridad con los fami-
l i a res, compañeros y amigos de Luis Conde De
la Cru z .

A ETA exigimos que escuche la voluntad del
pueblo vasco por el que dice luchar porque si
hay un deseo que nos une a todos los vascos,
a la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca,
es el deseo de que ETA desaparezca, que cesen
sus cruentos atentados que no consiguen más
que sembrar terror y dolor y averg o n z a rnos a
t o d o s .

El listado de las concentraciones silenciosas se
puede conocer en la página web de Gesto por
la Paz –www. g e s t o . o rg- o llamando al teléfono
94 4163929 ó  654373109. Muchas gracias. q

22 de septiembre de 2008
LUiS CONDE DE LA CRUZ

Guardia Civil asesinado por ETA en el atentado con coche-bomba
contra el patronato militar de Santoña.

Ante el asesinato de Luis
Conde De la Cruz

Nota de prensa

22 de septiembre de 2008
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E l 23 de septiembre, con motivo
del asesinato de Luis Conde De
la Cruz, Gesto por la Paz convo-

ca 81 concentraciones en la Comuni-
dad Autónoma Vasca y la Comunidad
Foral Navarra. Algunas de ellas no lle-
gan a celebrarse porque son g e s t o s
que no se han podido mantener en el
tiempo. En algunos casos, parece que
la gente que se moviliza en contra del
t e rror y sus dramáticas consecuencias
acude a la concentración convocada
por los ayuntamientos de la locali-
dad. Sin embargo, la mayoría de los
g e s t o s –desde el más pequeño hasta
el mayor- se celebraron y congre g a-
ron a unas 4.500 personas. 
Después de 22 años realizando los
g e s t o s, mantener este nivel de movili-
zación es importante, aunque nunca
nos podamos conform a r, sea cual sea
la cifra. Ánimo porque hay gente dis-
puesta a recuperar algunas concen-
traciones que habían desaparecido e,
incluso, a crear algunas nuevas. Los
g e s t o s no sólo son un cauce de expre-
sión de la ciudadanía, sino un impor-
tante foco de sensibilización. No lo
olvidemos. q

Gestos
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Desde hace unos años, Gesto por la Paz
está profundizando en el mensaje de la
deslegitimación de la violencia. Debates

i n t e rnos, charlas públicas, artículos de opinión,
n ú m e ros específicos de la revista Bake Hitzak.
Palabras de Paz, han sido algunos de los traba-
jos realizados por esta organización pacifista en
relación a lo que consideramos un paso funda-
mental para avanzar hacia un futuro justo y en
paz. En este sentido, Gesto por la Paz pre s e n t ó
a la opinión pública en el mes de julio el docu-
mento DESLEGITIMAR LA VIOLENCIA en el
que se exponen las razones por las cuáles consi-
dera necesaria la radical deslegitimación de la
violencia, una deslegitimación que nunca puede
ser interpretada como un simple rechazo a la
violencia, sino que tiene un calado mucho
m a y o r. Este documento se puede consultar en la
página web de Gesto por la Paz
( w w w. g e s t o . o rg) o se puede solicitar a la oficina
(email: gesto@gesto.org teléfonos: 94 4163929
ó 654373109).

Como se ha podido comprobar en la sección
Gaia de la revista, se han incluido las interv e n-
ciones de los ponentes que part i c i p a ron en la
t e rcera de las charlas-coloquio de 2008, celebra-
da en Vitoria el pasado mes de septiembre. I m a-
nol Zubero ( p rofesor de la UPV, miembro de dis-
tintas organizaciones sociales –Gesto por la Paz,
Aldaketa, etc.- y senador por el PSE-EE) y J o x e
I r i a rte, “ B i k i l a ” ( m i e m b ro de Zutik, analista políti-
co y escritor) fueron las voces escogidas para
realizar planteamientos divergentes sobre la des-
legitimación de la violencia. Aquí los hemos ofre-
cido para que nos ayuden en nuestra part i c u l a r
visión del asunto.

Como en las anteriores charlas ofrecidas en
Donostia y Bilbao (marzo y junio re s p e c t i v a m e n-
te), la charla contó con un importante número
de asistentes lo que hace pensar que el tema
sigue teniendo interés. De hecho, y a pesar de
la cantidad de eventos que se celebraban en la
capital alavesa esa misma tarde, acudieron más
de 60 personas. q

Gesto por la Paz
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Gesto por la Paz, organiza para los próximos
días 13 y 14 de octubre las VII Jornadas de
Solidaridad con las Víctimas, con el título

“ Voces para la memoria”. Consideramos que
siguen siendo necesarios espacios que posibiliten
que quienes conformamos la sociedad nos acer-
quemos a la realidad de la víctimas como form a
para avanzar hacia su auténtico reconocimiento y
así contribuir a construir un futuro justo y libre
para todos y todas.

Con el titulo “Voces para la memoria” quere m o s
destacar que debemos incorporar en la memoria
colectiva la terrible realidad del terrorismo que
estamos sufriendo. En este sentido, la vivencia de
las víctimas, transmitida en sus testimonios, sus
voces part i c u l a res y concretas, nos muestran el
dolor generado y nos revelan la profunda deshu-
manización en la que hemos vivido durante
muchos años. 

En estas Jornadas, que venimos celebrando anual-
mente, ocupan un lugar pre f e rente los testimonios
de las víctimas y sus familiares, el relato de quienes
han sufrido esta profunda injusticia. Por ello, que-
remos, antes de nada, agradecer el enorme esfuer-
zo que realizan para re c o rdar y ofrecer en público
sus testimonios, para perm i t i rnos acerc a rnos a sus
vivencias. 

COMPROMISO CON LA SOLIDARIDAD, EL
RECONOMIENTO Y LA MEMORIA HACIA LAS
VICTIMAS DE LA VIOLENCIA.
Debemos posibilitar que las víctimas puedan
hacerse visibles. El dolor que se les ha generado
es inmenso y la injusticia de la que han sido obje-
to, terrible. Pero, además, al dolor de la pérd i d a
hay que sumar el sufrimiento permanente que
p roduce que una parte de nuestra sociedad
continué justificando y tratando de contex-
tualizar cada una de las agresiones re a l i z a d a s
y, además, el todavía insuficiente re c o n o c i m i e n t o
por parte del resto de la ciudadanía. 

No podemos olvidar que las víctimas de la violen-
cia terrorista son aquellas personas que han sido
escogidas por los terroristas para recibir dire c t a-

VII JORNADAS DE SOLIDARI-
DAD CON LAS VÍCTIMAS

Rueda de prensa

9 de octubre de 2008

Coordinadora Gesto por la Paz de
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mente el ataque dirigido contra toda la sociedad
con el objetivo de doblegar su voluntad y some-
terla. No podemos olvidar que ETA y quienes les
apoyan tratan de imponerse y amedre n t a rn o s
asesinando y amenazando a hombres y muje-
res que son vecinos nuestro s. El reconocer esta
realidad nos obliga, además de a practicar una
inmensa solidaridad hacia ellas y hacia sus familia-
res, a trabajar para que en n u e s t ro camino hacia
la normalización de la convivencia, la violencia
quede definitivamente deslegitimada.

La mejor manera de conocer y acerc a rnos a la re a-
lidad de las víctimas es escuchar de cada una de
ellas, su experiencia personal, sus deseos y re c l a-
maciones, sus diferencias y lo que tienen en
común: haber sido objeto del ataque terro r i s-
t a. Mediante sus testimonios, las víctimas nos per-
miten ir al pasado con ellas y conocer el dolor que
p a d e c i e ron, la injusticia que sufrieron y la soledad
que sintieron porque la sociedad no les arro p ó
suficientemente. Así nos dan la oportunidad de
acompañarles en su re c u e rdo y carg a rnos de razo-
nes y de la solidaridad necesaria para trabajar por
reparar en lo posible la injusticia que han sufrido.

LA DELEGITIMACION DE LA VIOLENCIA
La deslegitimación de la violencia es una nece-
sidad y una obligación hacia las víctimas. Su
p ropia existencia nos exige eliminar cualquier
p retexto y justificación con la que se pre t e n d e
contextualizar su uso p o rque no debería ni
siquiera percibirse que la violencia haya podido
s e rvir para algo más que para crear un inmenso
dolor a las víctimas y distorsionar los valores en la
s o c i e d a d .

Por ello, consideramos prioritario mantener actitu-
des coherentes con la necesaria deslegitimación
de la violencia, lo que implica mucho más que
decir no a ETA. 

• Deslegitimar la violencia supone asumir que
no hay, ni ha habido justificación ni disculpa
para el ejercicio de la violencia terrorista, y por
lo tanto, realizar una radical defensa de la vida
y de los derechos humanos. 
• Deslegitimar la violencia supone defender la
pluralidad de la sociedad vasca, que el terro r i s-
mo intenta eliminar.
• Deslegitimar la violencia supone desautorizar
moral y políticamente a quienes pretenden esta-
blecer un nexo causal entre la violencia y un
p roblema político. No existe ninguna causa o
razón que justifique el dolor ocasionado. El
recurso a la violencia es fruto de una decisión
– e rrada- por la que unos pocos optaron para tra-
tar de imponer al resto de la sociedad su pro-

yecto político, sirviéndose del terror y del dolor. 
• Deslegitimar activamente la violencia supone
dejar claro a quienes la apoyan o justifican que
no van a conseguir ninguno de sus objetivos a
través de ella, que la sociedad no va a ceder en
sus principios éticos y democráticos, que no van
a conseguir ninguna contrapartida política, ni
como consecuencia de la persistencia de su acti-
vidad terrorista, ni como chantaje para conse-
guir su cese. El hartazgo y la rabia que nos cau-
san, solo van a lograr que continuemos re p i-
tiendo NO A ETA .

LAS JORNADAS
Con la organización de estas Jornadas por sépti-
mo año consecutivo, Gesto por la Paz pre t e n d e
c rear un espacio sosegado que nos permita re f l e-
xionar sobre la violencia y sus consecuencias y en
el que podamos escuchar directamente los testi-
monios de las víctimas.

Estos testimonios ocupan un lugar pre f e rente en
estas Jornadas porque escucharlos de primera
mano, escuchar las vivencias de quienes más
c e rca han sufrido el ataque del terrorismo es una
lección inmensamente rica de la cual surge inevi-
tablemente la empatía y la solidaridad. Para ello
c o n t a remos con el testimonio de 6 víctimas: una
viuda de un civil asesinado en el País Vasco en
1983, la hija de un civil asesinado en Madrid en
1995, el hermano de un funcionario asesinado en
el País Vasco en 1990, el padre de un niño asesi-
nado en el País Vasco en 1991, un policía nacio-
nal que sufrió un atentado en 1990 y un concejal
perseguido desde hace años.

Asimismo contaremos con la reflexión que nos va
a ofrecer Mª Eugenia Rodríguez Palop, subdire c-
tora del Instituto de Derechos Humanos Bart o l o-
mé de las Casas de la Universidad Carlos III de
Madrid: “El Estatuto Moral de las Víctimas”, y
A l f redo Tamayo Ayestarán, jesuita, Fundador de la
Escuela de Teología de la Universidad de Deusto y
persona muy preocupada por el deterioro moral
de la sociedad vasca, “El significado de la
M e m o r i a ” .

Con estas Jornadas pretendemos ofrecer a la
sociedad un cauce que nos aproxime a la re a l i d a d
de las víctimas y que fortalezca y re a f i rme nuestra
convicción contra la violencia. Invitamos a toda la
ciudadanía a que se acerque los próximos días 13
y 14 de octubre a escuchar y a alimentar nuestra
memoria colectiva con las voces de las víctimas.
A las 7 de la tarde, el lunes,13, en la sala Koldo
Mitxelena en Donostia-San Sebastián, y el mart e s
14, en el Hotel Nervión de Bilbao os esperamos. q

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



g a l e r a ren saminari, burututako eraso bakoitza
justifikatzen eta delako testuinguru baten sar-
tzen saiatzen den gizart e a ren zati batek eragi-
ten duen etengabeko oinazea gehitu behar
z a i o eta baita aitorpen eskasa ere gainerako herr i-
t a ren aldetik. 

Ezin dugu ahaztu indarkeriaren biktimak zeintzuk
d i ren: terroristek aukeratu dituzten gizon eta ema-
kumeak dira eta beraiek jasaten dute gizarte osoa-
ri, bere borondatea makurtu eta menperatzeko
asmoaz, zuzendutako erasoa. Izan ere ETAk eta
berau babesten dutenek beren nagusitasuna eza-
rri nahi dute eta beldurtu egin nahi gaituzte g u re
auzokide diren gizon eta emakumeak asasina-
tuz eta mehatxatuz. Errealitate hori aitort z e a k
beraiekiko eta beren senideekiko elkartasun han-
dia gauzatzera eta sendo lan egitera behart z e n
gaitu, bizikidetasuna normaltzeko bidean
indarkeriari behin-betiko zilegitasuna ken die-
z a i o g u n.

Biktimen errealitatea ezagutzeko eta beraiengana
h u rreratzeko biderik onena biktima bakoitzare n-
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Ba k e a ren aldeko Koordinakundeak Biktimeki-
ko Elkartasunerako VII. Jardunaldiak ospatu-
ko ditu urr i a ren 13 eta 14an “ O ro i m e n e r a-

ko Abotsak” g o i b u rupean. Gure ustez, gaur ere
b e h a rrezkoak dira esparru batzuk, biktimen erre a-
litatera hurbil gaitezen eta, horrela, aurrera egin
dezagun beraien benetako aitortzan eta guztion-
tzako etorkizun zuzen eta askearen eraikuntzan.

“ O roimenerako Abotsak” i z e n b u ru a rekin zera
n a b a rmendu nahi dugu: jasaten dihard u g u n
t e rro r i s m o a ren errealitate izugarria memoria kolek-
tiboari erantsi behar diogula. Honen haritik, bere n
testigantzen bidez, beren hots partikular eta
zehatzen bidez, transmititu zaigun biktimen bizi-
penak indarkeriak sortu duen samina eta urt e
luzez erakutsi dugun gizatasunik eza agert z e a
ematen dizkigu.

U rt e ro ospatzen ditugun Jardunaldi hauetan, bik-
timen eta beren senideen testigantzek, hain zuzen
e re bidegabekeria sakon hau jasan dutenen kon-
takizunek dute lehentasuna. Horregatik, beste
ezer baino lehen, beren testigantak gogora ekarr i
eta jendaurrean eskaintzeko, gu beraien bizipene-
tara hurbilarazteko egiten duten ahalegin handia
e s k e rtu nahi diegu.

KONPROMISOA INDARKERIAREN BIKTIMEKI-
KO ELKARTASUN, AITORPEN ETA OROIMENA-
R E K I N
Biktimak ikusgai bihurtzea ahalbideratu behar
dugu. Sortu dien oinazea egundokoa da eta jasan
duten bidegabekeria, izugarria. Baina, gainera,

BIKTIMEKIKO ELKARTASU-
NERAKO VII. JARDUNALDIAK

Prentsaurrekoa

2008ko Urriak 9
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gandik bere esperientzia pertsonala, bere nahi eta
e rreklamazioak, beraien arteko desberd i n t a s u-
nak eta denek bizi izan dutena: eraso terro r i s-
ta jasan izana, entzutea da. Beren testigantzak
eskainiz, biktimek beraiekin iraganaldirako bidaia
egiteko aukera ematen digute eta, horrela, jasan
zuten oinazea eta bidegabekeria eta gizart e a re n
babes eskasak eragin zien bakardadea ezagutze-
koa. Horrela, beren oroitzapenean lagun egin die-
zaiekegu eta behar adina arrazoi eta elkart a s u n
jadets dezakegu, ahal den neurrian jasan duten
bidegabekeria zuzentzeko.

INDARKERIARI ZILEGITASUNA KENDU
B e h a rrezkoa eta biktimekiko dugun betekizu-
na delako. Biktimei ordain zuzen eta eraginko-
rra ematea dagokigu. Biktimak egote hutsak
indarkeriari buruzko edozein aitzakia eta justi-
fikazio ezabatzea exijitzen digu, indarkeria inork
inoiz baliagarritzat uler ez dezan eta gizarte osoa-
ri eta, batez ere, terro r i s m o a ren eragin zuzena
jasan dutenei, egundoko samina eragin diela
ahantz ez dezan.

H o rregatik, gure iritziz nahitaezkoa da indarkeriari
zilegitasuna kentzeari begira jarrera kohere n t e a k
erakustea, eta horrek ETAri ezetz esatea baino
askoz gehiago eskatzen du:

• Indarkeriari zilegitasuna kentzea, ez dagoela
eta ez dela inoiz izan indarkeria terrorista erabil-
tzeko justifikazio eta aitzakiarik aitortzea da eta,
ondorioz, biziaren eta giza eskubideen erabate-
ko defentsa egitea.
• Indarkeriari zilegitasuna kentzea, terro r i s m o a k
deuseztatu nahi duen euskal giart e a ren anizta-
suna defendatzea da.
• Indarkeriari zilegitasuna kentzea, indarkeriare n
eta arazo politiko baten artean kausazko lotura
e z a rri nahi dutenak moral eta politikoki ezezta-
tzea da. Ez dago eragindako oinazea justifika
dezakeen inolako arr a z o i r i k . Indarkeria erabil-
tzea, gutxi batzuek, izua eta samina erabiliz, gai-
nerako guztiei beren egitasmo politikoa ezart z e-
ko hartu zuten erabakiaren –erabaki okerr a re n -
emaitza da.
• Indarkeriari zilegitasuna aktiboki kentzea,
babesten edo justifikatzen dutenei horren bitar-
tez ez dutela helburu bakar bat ere lortuko arg i
uztea da, jarduera terroristan iraunez zein indar-
keria erabiltzeari uko egitea edo ez egitea txan-
tajea egiteko erabiliz, ez dutela ordain politikorik
l o rtuko ikustaraztea. Eragiten dizkiguten nazka
eta amorruak gauza bakar bat lortuko dute: ETA
EZ esaten jarr a i t z e a .

J A R D U N A L D I A K
Z a z p i g a rren urtez Jardunaldiok antolatzean, Bake-

a ren aldeko Koordinakundeak indarkeriari eta
honen ondorioei buruz hausnartzeko eta biktimen
testigantzak zuzenean entzuteko aukera emango
digun esparru lasaia sortu nahi du.

Testigantza hauek dute lehentasuna Jard u n a l d i o-
tan, biktimei zuzen-zuzenean entzuteak, terro r i s-
m o a ren erasoa hur- h u rratik jasan dutenen bizipe-
nak entzutea ikasgai guztiz aberatsa da eta hort i k ,
enpatia eta elkartasuna sortzen dira nahitaez.
H o rretarako, 6 biktimak eskainiko dizkigute bere n
testigantzak: 1983. urtean Euskal Herrian asasina-
tu zuten zibil baten alarguna, 1995. urtean Madri-
len asasinatu zuten herritar baten alaba, 1990.
u rtean Euskal Herrian asasinatu zuten funtzionario
baten anaia, 1991. urtean Euskal Herrian asasina-
tu zuten haur baten aita, 1990. urtean atentatua
jasan zuen polizia nazionala eta urte asko jazarr i t a
daramatzan zinegotzia .

Era berean, Mª Eugenia Rodríguez Palop Madrile-
ko Carlos III.a Unibertsitateko ‘Bartolomé de las
Casas’ Giza Eskubideen Institutuko zuzendariord e-
ak “Biktimen Estatutu Morala” g a i a ren inguru a n
j a rdungo dau eta Deustuko Unibertsitateko Te o l o-
gia Eskolaren sortzaile den eta euskal gizart e a re n
hondatze moralaz oso kezkatuta dagoen Alfre d o
Tamayo Ayestarán jesuitak “ M e m o r i a ren esa-
nahia” gaiari buruz hausnartuko du.

J a rdunaldi hauekin, biktimengana hurbiltzeko eta
i n d a r k e r i a ren aurkako jarreran sendotzeko bidea
eskaini gura dugu guztiontzat. Dei egiten diegu
h e rritar guztiei, urr i a ren 13 eta 14an oro i m e n e r a-
ko abotsak entzutera eta gure memoria kolektiboa
sustatzera hurbil daitezen. Arratsaldeko 7,00etatik
a u rrera izango dira jardunaldiak, astelehenez,
u rriak 13, Donostiako ‘Koldo Mitxelena’ are t o a n
eta asteartez, urriak 14, Bilboko ‘Nervión’ Hotele-
an. Zain gauzkazue! q
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En esta ocasión, hemos tenido que afro n t a r
la realización de las Jornadas con menos
recursos económicos que otros años, lo

que ha provocado la reducción de los días de
celebración y una disminución considerable en
los gastos en publicidad. Sin embargo, a pesar
de esta importante limitación, hay que apuntar
que la asistencia de gente ha aumentado re s-
pecto a años anteriore s .

Los ponentes fueron Mª Eugenia Rodríguez
Palop, profesor titular de filosofía del Derecho y
s u b d i rectora de la cátedra “Antonio Beristain” de
Estudios sobre el terrorismo y sus víctimas del
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de
las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid
que presentó la ponencia titulada “El estatuto
moral de las víctimas”; y Alfredo Tamayo Ay e s t a-
rán, jesuita, doctor en Teología y Filosofía por
las Universidades de Innsbruck y la Complutense
de Madrid, Director de la Escuela de Teología de
San Sebastián, colaborador en varias revistas y
periódicos como El Ciervo, Razón o El Diario
Vasco y autor de diferentes libros, uno de ellos
publicado recientemente: “Siempre a vuestro
lado”. Alfredo presentó la ponencia “Más que
nunca del lado de las víctimas del terro r i s m o ” .

Además, escuchamos los testimonios de varias
víctimas y familiares de víctimas del terrorismo a
las que aprovechamos esta ocasión para agra-
decer muy sinceramente su buena disposición a
p a rticipar y la valentía de su relato. Estas fuero n

VII Jornadas de Solidarid
Voces para la

13 y 14  de octubre en Donostia

Coordinadora Gesto por la Paz de
Euskal Herria - Euskal Herriko

Bakearen Aldeko Koordinakundea

María Eugenia Rodríguez palop

Alfredo Tamayo

Paloma Esteban

Esther Pintado
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según el orden de interv e n c i ó n :

Paloma Esteban, hija de un funcionario de la
administración que murió en el atentado perpe-
trado por ETA en Vallecas, Madrid, el 11 de
d i c i e m b re de 1995. Ella es madrileña.

Esther Pintado, viuda de Manuel Carrasco, civil
asesinado en Villabona el 5 de noviembre de
1983. Sigue viviendo en el País Va s c o .

J o rge Mota, hermano de Angel Mota Iglesias,
funcionario de prisiones asesinado por ETA el 13
de marzo de 1990 en Donostia. Jorge vive en
San Sebastián. 

Antonio Suárez Bujía, policía nacional que
sufrió un atentado el 18 de noviembre de 1990
tras prestar servicio en un partido de fútbol en el
campo de futbol de Santurce. 

Marisa Arru e, concejala del PP en el Ay u n t a-
miento de Getxo, víctima de la violencia de per-
secución desde hace años.

Antonio More n o, guardia civil cuando ETA
atentó contra su vida el 7 de noviembre de 1991
en Erandio. El resultado de aquel atentado fue
el asesinato de su hijo Fabio Moreno de 2 años
de edad.  

Tanto las ponencias presentadas como los testi-
monios de las víctimas y familiares que part i c i p a-
ron se  publicarán en el próximo número de
Bake Hitzak. En caso de que alguna persona
estuviera interesada en tener la grabación de las
J o rnadas, tendría que solicitarla a la org a n i z a-
ción. 
Para la realización de estas Jornadas hemos con-
tado con la colaboración de la Dirección de
Atención a Víctimas del Gobierno Vasco y del
Ayuntamiento de San Sebastián. q

idad con las Víctimas,
la Memoria
ia y Bilbao, respectivamente

Jorge Mota

Antonio Suárez Bujía

Marisa Arrue

Antonio Moreno
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Leí el libro en francés cuando
salió hace un par de años.
Mil doscientas páginas de

densa y magnífica escritura (al
menos en francés), narra, en pri-
mera persona, las vivencias de un
oficial de la SS cuya labor básica
es evaluar e informar del pro g r a-
ma de exterminio de los judíos.  
Hay un largo diálogo impactante
(páginas 362-370 en el original
francés), en el sitio de Stalingrado
e n t re el protagonista y un comi-

El ángulo ciego es una novela
s o b re la libertad y su defecto o
su ausencia, sobre la capacidad

del ser humano de construir su liber-
tad, intocada, intransferible, aunque
sea “entre las cuatro paredes de su
cabeza” según la construcción de la
autora; de la libertad frente al
dogma, la amenaza, el gre g a r i s m o ,
la uniformidad. Porque cuando
alguien vive con la amenaza de la
m u e rte, cuando uno se duerme y se
d e s p i e rta pensando en ella, sólo le
queda crear ese espacio metafórico
al que Etxenike ha llamado ángulo
ciego, como espacio invisible para
sus perseguidore s .
Yo diría que El ángulo ciego más que

una novela política, es una novela
de la política de la emoción o de
cómo domar, templar, atemperar,
emociones como el miedo o el odio,
s o b re cómo crear espacios donde,
por un tiempo, dichas emociones no
existan, sobre cómo desterrarlas. En
t o rno a estos dos grandes ejes: la
venganza, o hacer lo que han hecho
conmigo; y la decencia, o el ser
honesto, gira y oscila la voluntad del
p rotagonista Martín / Martin cuya
enseñanza de la vida le será dada
por la madre, figura sólida, madura y
fundamental de esta historia en sus
dos versiones. q

Eli To l a re t x i p i

sario soviético que los alemanes
habían capturado, y que conclu-
ye con esta frase del oficial de las
SS: “es una pena que seamos
enemigos. En otras circ u n s t a n c i a s
hubiéramos podido entender-
nos”. En efecto, el comisario
soviético había dicho, páginas
a rriba, que “nosotros dos cre e-
mos que hay enemigos objetivos
y que ciertas categorías de perso-
nas pueden y deben ser legítima-
mente eliminadas”. Son aquellas
que se oponen a nuestros pro-
yectos: vosotros el nacional socia-
lismo, nosotros el comunismo. El
esquema es claro: “nosotros”, los
s a l v a d o res, con el terror si es pre-
ciso, y los “otros“. 
Un amigo del protagonista, ofi-
cial de la Gestapo como él, le
salva de morir en Stalingrado, del
avance de los rusos ya en Alema-
nia y le protege, ante la pro p i a
policía, de su condición homose-
xual. Pese a ello, el pro t a g o n i s t a
mata a su amigo para quitarle el
d i n e ro que lleva, así como los
p a s a p o rtes falsos y huir de Berlín,
con los rusos a escasos cien

m e t ros. Ahí termina el libro con
estas palabras (que yo traduzco):
“Sentí de golpe todo el peso del
pasado, del dolor de la vida y de
la memoria inalterable, me que-
daba solo… con el tiempo y la
tristeza, y el dolor del re c u e rd o
de la crueldad de mi existencia y
de mi muerte, todavía por venir.
Las benévolas (única que vez
que el término aparece en el
texto) habían encontrado mi ras-
t ro”. 
Sí, el verdugo, el terrorista, no
solamente elimina “enemigos
objetivos”, también mata al
mejor amigo hasta quedar solo,
en la soledad más absoluta, ate-
rrorizado por su conciencia, la
memoria imborrable de su vida.
Si se pasa de la página 100 ó
120 ya no se puede dejar el
l i b ro. Es, por diferencia, la mejor
novela moderna (“cuento moral”
lo define el autor) que he leído
en los últimos  años. Pero, agá-
rrense a la butaca. No saldrán
indemnes.  q

Javier Elzo

“LAS BENÉVOLAS”
RBA. Barcelona (2007). 1.200 págs. 25 euros. Traducción: María Teresa Gallego.

“EL ÁNGULO CIEGO”
Luisa Etxenike. Bruguera Barcelona 2008
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"LA IDEA DE EUROPA" 
George Steiner, Ed. Siruela (2005)

En esta obra el insigne
humanista George Steiner
realiza un atinado diagnós-

tico de los males que acechan a
n u e s t ro continente: Europa sufre
una suerte de trastorno bipolar,
un enfrentamiento entre dos
caras de una misma re a l i d a d .
E u ropa es Atenas y es Jeru s a l é n .
Es la razón y la fe, la civilización
y la etnia, el humanismo y el
nacionalismo. Es cuna de las más

altas cotas de cultura, al tiempo
que nido de odios y matanzas
sin par. Y, sin embargo, Steiner -
judío alemán nacido en Francia,
educado en Estados Unidos y
p rofesor en Ginebra y Cambrid-
ge- sigue creyendo que la identi-
dad europea es la base sobre la
que se asientan las esperanzas
de la civilización occidental,
f rente al fiasco uniform i z a d o r
americano. Sus cafés, sus calles y

sus paisajes son rasgos de una
identidad que esconde los secre-
tos para hacer frente a una glo-
balización empobre c e d o r a .
S i e m p re y cuando, eso sí, sea-
mos capaces de mantener a raya
nuestra otra cara, esa faz sinies-
tra y destructiva que ha marc a d o
de rojo y negro la historia del
continente. q

José Ramón Becerr a

Tengo que confesar que, en
esto que se ha dado en llamar
“el conflicto vasco”, creo que

no se puede ser neutral. Cuando el
23 de septiembre, en el curso de la
56º edición del Festival de Cine de
San Sebastián, fui al Kursaal a ver la
p royección de Ti ro en la cabeza, de
Jaime Rosales, llevaba conmigo el
delicioso re c u e rdo de la anterior
película de este director -La sole-
dad, que también abordaba, aun-
que más tangencialmente, la cues-
tión de un asesinato terro r i s t a .
Acudí, además, con una ciert a
expectativa, tras haber oído decir al
cineasta catalán, en una entre v i s t a
radiofónica, que con su nueva pelí-

cula pretendía remover la sensibili-
dad del espectador, para llevarlo
desde un corazón de piedra, a otro
de barro, moldeable, compre n s i v o ,
en fin, más humano.
Ti ro en la cabeza –pro t a g o n i z a d a
por Ion Arretxe, amigo del dire c t o r
y acusado años atrás de pert e n e n-
cia a ETA– describe visualmente
–sin palabras, sólo con un aburr i d í-
simo ruido ambiental- la vida coti-
diana de un hombre apare n t e m e n-
te normal, de mediana edad, que
se levanta, desayuna, compra chi-
cles o prensa, habla con distintas
personas, en la calle, en una ofici-
na, en un bar… va a casa de unos
amigos, bebe y charla, hace el
amor con una mujer, viaja en auto-
móvil... y come en un centro
c o m e rcial. Estando allí, al re c o n o c e r
a dos chicos jóvenes, sale corr i e n d o
tras ellos, hacia el aparc a m i e n t o ,
donde, sentados en su coche, los
asesina de un tiro en la cabeza.
Esta escena –en la que se escuchan
las únicas palabras de la cinta: “txa-
k u rrak, txakurrak”, logra, a mi jui-
cio, el único momento de efectivi-
dad emocional, que capta, por fin,
la atracción del espectador. Hasta
entonces, la película se hace aburr i-
da e incluso provoca intensa irr i t a-
ción. La imagen, casi ausente de
mensaje, es excesiva, lenta, sin sen-

“TIRO EN LA CABEZA – TIRO BAT BURUAN.” 
Director: JAIME ROSALES. Premio Fipresci, Asociación de la Crítica Internacional. 56 Festival
de Cine de San Sebastián, 2008.

tido. Así, al menos, lo vivió una
p a rte no desdeñable del público, a
juzgar por las expresiones de que
fuimos testigos en el silencio de la
sala: silbidos, deserciones y hasta
de un airado “que me devuelvan el
d i n e ro ” .
P e ro, aún dejando a un lado la
f rustración de lo que, desde mi
punto de vista, distingue el buen
cine –conseguir la atención del
e s p e c t a d o r-, la película descorazo-
na por la lectura a la que da lugar:
la posibilidad de confusión entre
víctima y victimario. Para muestra,
el botón de cierta crítica, que se ha
a p resurado a ver en ella una “metá-
fora sobre lo poco que aportan ya
las agotadas discusiones y tert u l i a s
s o b re el conflicto, a sabiendas de
que una imagen potente vale más
que mil palabras inútiles”. Cuando
se trata por igual lo que, en su
esencia, es desigual, no estamos
siendo justos. Cuando se silencia lo
que es necesario afirmar con clari-
dad, nos deslizamos por un erro r
moral que, desde luego, no ayuda
a superar el conflicto. Yo siento no
h a b e rme conmovido con Ti ro en la
cabeza. Y sigo creyendo que, sobre
esta cuestión, no se puede ser neu-
tral. q

Asunta de la Herr a n




