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En mayo de 1986 nació Gesto por la Paz. Desde entonces ha habido cambios en la sociedad vasca y
navarra, cambios que, sin duda alguna, tienen que afectar necesariamente a una organización como
Gesto por la Paz. 

Entonces, hace 23 años, Gesto por la Paz era la única respuesta organizada desde la sociedad a la violen-
cia terrorista en un terreno absolutamente yermo y, por lo tanto, con todo el abanico de posibilidades de
perfilar cualquier modelo de respuesta social al terror. Se optó por un modelo concreto: pacifista, unitario,
radical y coherente en la defensa de los Derechos Humanos de todas las personas, empezando por el dere-
cho a la vida, y fundamentado en una muy peculiar movilización: los gestos. Estos gestos eran y son peque-
ñas concentraciones dispersas en cada barrio, en centros de estudios, en cada pueblo… porque su objeti-
vo no era únicamente facilitar la participación de la gente a ese cauce de expresión de rechazo a la violen-
cia, sino buscar, a través de un fuerte compromiso personal de cada una de las personas que formaban cada
gesto, la sensibilización del resto de sus convecinos.

Después surgió otro tipo de respuesta diferente que eclipsó de alguna manera a quienes defendíamos una
respuesta al terror en silencio, una respuesta en la que cupiéramos todos. Incluso se llegó a percibir como
poco decidida la oferta que hacía Gesto por la Paz. 

Tras unos años de treguas, de un al menos aparente debilitamiento de ETA, de una situación política bien
diferente, en tanto en cuanto los políticos tienen serias dificultades para unirse frente al terror aduciendo
razones partidistas, etc. Gesto por la Paz necesita hacer un alto en el camino. Es imprescindible plantearnos
cuál es el papel de Gesto por la Paz. Para iniciar esta reflexión, hemos realizado este número de Bake Hitzak
en el que recogemos artículos de distintas personas cuya opinión y análisis tenemos en alta consideración.
Les preguntamos cuáles han sido las mayores aportaciones de Gesto por la Paz a la sociedad en general.
Sin duda alguna, este número resultará muy interesante para los miembros de esta organización y confia-
mos que también lo sea para todos los lectores de Bake Hitzak. q
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En el País Vasco llevamos
demasiado tiempo dando
vueltas a la misma historia
para cosa buena. Hace mucho
que no estamos haciendo las
cosas como es debido muy
especialmente en política.
Estamos sufriendo la vulnera-
ción de derechos humanos
fundamentales. Me gustaría
que este escrito pueda contri-
buir a tomar un nuevo camino
desandando lo que hemos
venido haciendo.
Tenemos que intentar hacer
todo lo que podamos contra
E TA. Y el mejor modo para ello
puede ser acercarse a la plura-
lidad de nuestro país, al dife-
rente que tenemos tan cerc a .
De este modo, re c o rre remos el
camino opuesto al de ETA, ais-
lada en su mundo, que es lo
que le lleva a actuar de ese
modo. ¿Qué mejor modo de
c recer como personas y colec-
t i v o ?
A raíz de ETA vino la disper-
sión de sus presos, con el obje-
tivo de hacer posible la re i n-
s e rción, queriendo evitar qui-
zás que lo visitara su entorn o .
Está claro que no se ha conse-
guido, suponiendo una pena
mucho mayor de la estableci-
da al alejarlos de su lugar de
origen, obligando a sus alle-
gados a desplazamientos
semanales de cientos de kiló-
m e t ros para unos veinte minu-
tos de visita. Es deshumano y
hay que pedir valentía a la
mayor parte del Estado para
que reconozca su error y le
ponga fin. Lo mismo en re f e-
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rencia a la incomunicación.
Después re c u e rdo la segunda
legislatura del señor Aznar.
Como consecuencia de la
misma, muchos añadieron la
palabra democrático a nacio-
nalismo, como si pueda haber
alguno que no lo fuera,
dando entender que ETA
entra dentro del nacionalismo.
Conviene re c o rdar que una
nación no se puede constru i r
sin tener en consideración en
la misma medida a todas sus
personas. Si se piensa que no
es así, es cuando puedes dejar
de ser persona en su totali-
dad, puedes empezar a usar la
violencia terrorista, de este
modo sólo te puedes convert i r
en una organización terro r i s-
ta. Si alguien intenta buscar
una razón social-política a
ésta, o vislumbrar ahí su desa-
parición, no está más que jus-
tificando su barbarie. Esto es
lo que hace en mi opinión una
y otra vez la izquierda abert z a-
le cercana a ETA. Por esta
razón, mientras calle y otor-
gue, no tiene legitimidad
moral para participar en activi-
dad social-política alguna. Y
debido a que la legalidad
debe estar basada sobre todo
en la ética, la justicia, será ile-
gal. Así es, por lo menos,
como yo lo entiendo.

Jon Alonso
Donostia

La diferencia entre la política-
manipulación y la política que

puede generar esperanza radi-
ca en la posibilidad de lo que
se predica, entre otras cosas.
Los últimos tiempos de la políti-
ca vasca, han estado caracteri-
zados por la sensiblería política
y el culto al líder. No tengo nin-
guna duda, por muy precipita-
do que parezca el comentario.
Hemos vivido varias legislaturas
en las que se han proyectado
planes de alta emotividad pero
de nula aplicación y sincera-
mente, siento cierta alegría al
pensar que estos años pueden
ser, dentro de poco, un mal
recuerdo. Buena parte de los
objetivos que se marcó Juan
José Ibarretxe para reformar el
marco político del País Vasco
hubiesen tenido alguna alter-
nativa de éxito si hubiesen res-
petado dos cosas: los derechos
individuales de los ciudadanos,
al margen de la “comunidad
nacional” en sentido colectivis-
ta y por otro lado, el trabajo del
Parlamento vasco. Ibarretxe ha
llevado casi siempre, planes
acabados sobre los cuales
dicho Parlamento sólo podía
modificar, apoyar o rechazar.
Algo tan importante como la
modificación del Estatuto políti-
co de una Comunidad Autóno-
ma, no debe ser una iniciativa
del Gobierno, sino un trabajo
parlamentario donde, empe-
zando desde cero, los grupos
representados puedan dar a luz
un diseño de Estatuto más plu-
ral. La política de la “democra-
cia contra las cuerdas” que en
diversos episodios han prota-
gonizado los gobiernos de
PNV, EA y EB (antes IU), no ha
surtido efecto en la política real
y además han producido un
descalabro electoral de las for-

Sin ira, ya es hora

Luchar por lo posible
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maciones minoritarias del tri-
partito. La política vasca tiene
que dejar de ser un teatro de
recuerdos sensibleros, de políti-
ca ficción, de amenazas al
Gobierno español, debe aban-
donar su apuesta por una divi-
sión de la ciudadanía entre ciu-
dadanos “en la marcha de la
construcción nacional” y ciuda-
danos “apeados” de tal direc-
ción. Porque antes de los
gobiernos, de las administra-
ciones, incluso antes que la
legislación parlamentaria, hay
derechos inalienables que le
asisten a un ciudadano por ser
tal, como es su condición indi-
vidual de soberano.

Esteban Goti
Las Arenas

Las fiestas veraniegas de la
mayoría de pueblos vascos
son monopolizadas por un
sector de nuestra sociedad,
que inunda nuestras plazas de
mensajes e imágenes que el
conjunto de la población ya
asume como un incómodo fol-
k l o re. Nosotros consentimos
pasivamente que desde las
bases de Batasuna se imponga
esa imagen sesgada y no
re p resentativa de la re a l i d a d
vasca. Incluso colectivos com-
pletamente apartidistas (ecolo-
gistas, culturales, vecinales,
d e p o rtivos, etc.) se ven ro d e a-
dos de carteles que defienden
sus tesis o que muestran pan-
c a rtas de apoyo a sus pre s o s .
¿Es que todo el movimiento
asociativo tiene esa visión de
la sociedad vasca? De hecho,
p a rece más lo contrario: el que
no muestre y apoye estas con-
signas, se verá excluido del
e n t o rno festivo. 

Ante este malestar, nos hemos
p ropuesto impulsar maneras
de respuesta activa y no vio-
lenta a estos comport a m i e n t o s
durante las j a i a s del próximo
verano. Nos une el objetivo
de conseguir que opiniones
políticas y pertenencias identi-
tarias plurales y diversas se
m u e s t ren libremente en nues-
t ro entorno, pero también la
d e s a p robación que sentimos
ante la monopolización de
eventos y paredes varias que
e j e rcitan los sectores más
e x t remistas. Consideramos
deseable la libre expresión de
nuestras diferencias sin que
amenazas, coacciones o re p re-
sión de diversa índole deban
seguir viciando nuestra convi-
vencia. Por eso llamamos a
que florezcan mensajes alter-
nativos sobre sus expre s i o n e s
típicas, pegatinas que añadan
i n f o rmación a los carteles polí-
ticos que inundan nuestras
calles, caricaturización de los
símbolos más duros, etc.
A pesar del riesgo a re p re s a l i a s
contra este tipo de activida-
des, apostaremos por la pro l i-
feración de respuestas legíti-
mas y no violentas.

Paiasos de Luto
paiasosdeluto@gmail.com

Jai Herrikoiak eta Plu-
r a l a k
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Hoy a pesar del dolor,
i n a b a rc a b l e ,
q u i e ro cantar a la vida como homenaje 
a un amigo.

Él, abría a diario la ventana 
y atronaba la casa con los brazos
en cruz diciendo: el día ha vuelto,
está aquí de nuevo, ha vuelto,
como los árboles en primavera,
c a n t a n d o .

Alegrémonos, decía, tenemos 
un día más ante los ojos, un nuevo 
día para seguir viviendo, y cantaba
mientras rasuraba su barba.

Si acaso llovía, exclamaba: venid,
venid de prisa, observar este pro d i g i o ,
fijaos cómo las gotas de agua, redondas 
como lágrimas, se persiguen unas a otras
llegando a perder su geografía,
fijaos, decía,
acaban pareciendo cuerdas cristalinas,
de tan juntas unas a otras.

Al atard e c e r, no perdía ocasión 
de contemplar el mar, el sol herido
por las horas o el nacer a saltos 
de las estrellas en el cielo.

Mi amigo, adoraba las cosas sencillas, 
las que están al alcance de cualquiera
de nosotros, como ir al cine, pasear 
por un bosque, pescar, seguía amando
a su esposa, a los sesenta años,
y adoraba a sus nietos.
Decía que vivir era un privilegio
y la vida un soplo de Dios; le gustaba 
v i v i r, sí, cosas tan simples como ésta,
v i v i r.

Ay e r, al volver a casa, murió,
se interpuso en el camino de un coche-
b o m b a ;
la bomba no estaba allí para él,
su verd a d e ro objetivo era
salvar a la patria.

Carlos Launaz

Cuánto vale un hombre
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Alo largo de la historia de la humanidad,
s i e m p re ha habido guerras, crímenes, asesi-
natos y violaciones de los Derechos Huma-

nos realizados en nombre de una supuesta causa
justa. Masacres que a ojos del opresor eran justifi-
cables por el bien del fin a conseguir. Durante el
periodo de la Guerra Civil española, miles de per-
sonas de ambos bandos contendientes fueron ase-
sinadas y enterradas en fosas comunes, las cuales
en muchos casos, solo los victimarios conocían el
lugar exacto de estos enterramientos clandestinos,
con lo cual, estas personas asesinadas obtenían
además el triste status de desapare c i d o s .
Una vez acabado el conflicto y durante toda la
década siguiente, el bando vencedor se lanzó a
exhumar los cuerpos de sus partidarios re p re s a l i a-
dos y que reposaban en algunas de estas fosas.
F u e ron dignificados por el régimen y vueltos a
e n t e rrar de nuevo, solo que esta vez dentro de los
cementerios y dignamente como corresponde. De
esta forma, para sus familiares el círculo del duelo
se cerró, puesto que tenían sus restos y un lugar
donde honrar a sus muertos. 
Desde los primeros meses del alzamiento militar, las
t ropas del Franco junto con civiles armados, pro-
v o c a ron un baño de sangre entre la población no
beligerante sobre todo, mediante una política
o rganizada, metódica y sistemática de re p resión y
de eliminación física del adversario, con el fin de
implantar una atmósfera de terro r. Hay que re c o r-
dar que los mayores crímenes se cometieron en
l u g a res que no eran frentes de batalla, sino que
estaban detrás de las líneas de combate, pero con
ello se perseguía la paralización de aquellos ele-
mentos considerados subversivos para la causa, es

Javier Ortiz Lejarza
Arqueólogo forense

decir los que se creían enemigos. Apareció así un
nuevo fenómeno “el paseo” y un nuevo concepto
“el paseado”. Grupos de hombres armados, en la
mayoría de los casos pertenecientes a Falange o al
carlismo, ejemplo de Navarra, detenían a quienes
consideraban sospechosos, los cuales desapare c í a n
sin dejar rastro. Actuaban con total impunidad y el
régimen franquista nada hizo por impedirlo, sino al
contrario, este tipo de actuación se alentó desde
las más altas jerarquías tanto civiles como militare s .
No había cuerpo sobre el que llorar, ni tumba
donde re c o rd a r. El hecho tan simple como el de lle-
var flores al difunto quedó roto. Los vencedore s
jamás perm i t i e ron que estas familias re c u p e r a r a n
los cuerpos de sus seres queridos de las fosas que
s e m b r a ron todo el país, y es que con el final de la
g u e rra no llegó la paz, llegó la victoria. Cuando se
hace desaparecer el cadáver del enemigo, lo que
se pretende es lanzar un mensaje de terror y adver-
tencia a los vivos. Sin embargo, estas fosas con el
paso de los años fueron olvidadas por la mayoría,
no así por las propias familias de los re p re s a l i a d o s ,
víctimas secundarias de esta tragedia pero víctimas
al fin y al cabo como consecuencia de aquellos
años de infamia. 
Antes de la muerte del dictador algunas fosas fue-
ron abiertas, de noche en la mayoría de los casos,
en el mayor de los secretismos para recuperar los
restos de los seres queridos. Con la llegada de la
democracia se abrieron algunas más, pero sin una
metodología coherente, simplemente era una re c o-
gida aleatoria de  los restos óseos que iban apare-
ciendo a medida que se excavaba y con lo cual la
identificación del individuo exhumado quedaba
imposibilitada. Con el comienzo del nuevo siglo
algunos profesionales como arqueólogos y antro-
pólogos forenses, comenzaron a exhumar las fosas
comunes de la guerra mediante el método arq u e o-
lógico. De esta forma se recuperaban no sólo los
restos óseos totalmente individualizados, sino tam-
bién una información sobre los sucesos acaecidos

justicia y dignidad
La exhumación de fosas comunes

Un acto de
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que de otra forma se habría perdido para siempre .
A partir de entonces ese esqueleto recuperado ten-
dría un nombre y unos apellidos, ya no era un des-
conocido y se podrían saber las causas de su muer-
te. Para las familias, el saber que ocurrió después
de tantos años con preguntas y sin re s p u e s t a s ,
recuperar los restos de su ser querido es motivo de
alivio, porque necesitan saber que pasó, que ocu-
rrió, cómo fue la muerte de su ser y necesitan saber
la verdad, porque una persona que tenga un desa-
p a recido no lo olvidará jamás hasta que este sea
encontrado e inhumado dignamente.
El concepto de crímenes contra la humanidad o crí-
menes de guerra, apareció durante los juicios de
N u re m b e rg en 1946, pero las leyes que de él ema-
n a ron se hicieron ad hoc para dicho proceso. No
sería hasta 1949 con la Declaración de los Dere-
chos Humanos de Naciones Unidas cuando este
tipo de actos se legisló y por lo tanto quedaro n
sujetos a condena su violación. Con esto, lo que
p retendemos decir, es que los hechos ocurr i d o s
durante la Guerra Civil, hoy en día no serían enjui-
ciables, puesto que las leyes no se pueden aplicar
con carácter re t roactivo, pero sin embargo, la justi-
cia española sí podría colaborar en el esclare c i-
miento de la verdad, o en la propia facilitación de
las exhumaciones. Que las autoridades del país, el
G o b i e rno en primer lugar, faciliten y ayuden a las
familias de las víctimas la búsqueda y re c u p e r a c i ó n
de los victimados, sería el mayor acto de justicia
que para con ellos se podría hacer. Es lo poco que
reclaman. Es lo poco que piden. Ayuda y com-
p rensión. Debería ser el Gobierno español el encar-

gado de realizar esta labor en vez de dejar, como
hasta la fecha, esta responsabilidad a asociaciones
de voluntarios donde en muchos de los casos pri-
man los intereses personales y/o partidistas y en las
cuales sus “técnicos” no están ni preparados ni cua-
lificados profesionalmente para realizar una labor
de esta envergadura. El tema en cuestión, es
demasiado importante como para dejarlo en
manos de la improvisación y poner a prueba cons-
tantemente la dimensión científica de esta discipli-
na. Víctimas son los asesinados y víctimas son sus
familias, sean de la violencia que sea, de la re p re-
sión franquista o del terrorismo de ETA, y por ello
m e recen nuestro mayor respeto, las víctimas de
hoy y las de hace 70 años que aún siguen re p o-
sando en las cunetas de cualquier carretera. To d a s
ellas merecen nuestro respeto y solidaridad en su
sufrimiento, como acto de justicia moral y por dig-
nidad humana. Porque no sirve la disculpa, tan tra-
ída y llevada, de que aquello pasó hace muchos
años, que hay que olvidar y que sólo sirve para re a-
brir viejas heridas. ¿Cómo se va a olvidar lo que se
desconoce? Y además, no se puede reabrir lo que
nunca ha estado cerrado. Si la historia sirve para
a p render de ella, no lo podremos hacer si la des-
conocemos, por lo cual, no podemos ni debemos
n e g a rnos a saberla y por lo tanto a escribirla. Es
nuestra obligación como depositarios de esa histo-
ria estudiarla y trasmitirla a nuestras generaciones
venideras, porque si no, tal vez seamos nosotros los
juzgados siendo acusados de una voluntaria amne-
sia histórica. Pobre de la sociedad que niega su
pasado y aborrece de su memoria. q
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Viuda de uno de los fusilados exhumados de una fosa común en Covarrubias (Burgos).
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A lgunas personas no queremos que un solo
céntimo del dinero de nuestros impuestos
se utilice para comprar armas ni org a n i z a r

g rupos armados. Queremos que los conflictos se
regulen sin matar personas.
Por eso hacemos Objeción Fiscal a los Gastos
M i l i t a res (OFGM) entre otras cosas.

¿Qué es la Objeción Fiscal a los Gastos Mili-
t a res (OFGM)?
La OFGM es negarse a que nuestros impuestos
vayan a parar a gastos militaristas, a la pre p a r a-
ción de las guerras y al mantenimiento del ejér-
cito. Nuestra conciencia no nos lo perm i t e .
Rechazamos el militarismo y el gasto militar, con
la intención de conseguir la abolición de los ejér-
citos y abolir las causas de su existencia. Al
mismo tiempo apoyamos proyectos sociales,
nacionales e internacionales, que asumen como
principios básicos la participación desarmada de
la gente en la autogestión de sus problemas y
soluciones, así como la consecución de dere c h o s
sociales para todas las personas.
En el momento de hacer la declaración de la
renta desviamos la parte destinada a los gastos
m i l i t a res a apoyar un proyecto que construye la
Paz sin usar la violencia reivindicando una socie-
dad dialogante, solidaria y part i c i p a t i v a .

N u e s t ros objetivos:
1 . Que desaparezca la violencia como forma de
regular conflictos. Trabajar por su erradicación a
todos los niveles.
2 . Abrir un debate social por la abolición de los
e j é rcitos a medio plazo, suprimiendo las causas
de la violencia en las relaciones sociales a nivel
local e intern a c i o n a l .

3 . Denunciar la fabricación y el comercio de
a rmas que enriquece al Norte y sus gobiernos y
e m p o b rece al Sur.
4 . Impulsar con el dinero desviado del gasto mili-
t a r, proyectos de transformación hacia una socie-
dad sin violencia, que destaque por hacer re a l i-
dad los Derechos Sociales para todas las perso-
n a s .

¿Cómo lo hacemos?
Al rellenar nuestra Declaración de la Renta deja-
mos claro que no cuenten con nuestros impues-
tos para gastarlos en la preparación de las gue-
rras. No pretendemos engañar a Hacienda. No
es nuestro deseo defraudar puesto que ya
hemos entregado esa cantidad desviada a otro
p royecto que construye la paz. 
Por eso, junto con las enmiendas que hacemos
en los impresos de la Declaración anunciando
nuestra OFGM, incluimos una carta a la Delega-
da de Hacienda explicando nuestra acción.
La OFGM es un proceso muy sencillo que podrás
entender mejor si visitas cualquiera de las pági-
nas que recogemos al final de este artículo. 
Tú puedes decidir cuánto dinero deseas desviar
a otro proyecto alternativo en lugar de dárselo al
Ministerio de Hacienda. Te proponemos desde
un 12,40% de tus impuestos que corresponde al
gasto militar real, o bien un 5,46% que es el
gasto militar reconocido por el gobierno. Ta m-
bién puedes aplicarle una cantidad fija que bien
podrían ser 84 euros re c o rdando así a los países
más empobrecidos por la deuda externa acumu-
lada. Cualquier cantidad que tú decidas se
puede aceptar.

La campaña.
Q u e remos que nuestra acción transcienda. Por
eso es importante hacerla pública en contacto
con grupos de OFGM. Puedes encontrar alguno
c e rcano en las páginas web que proponemos al
f i n a l .
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De esta manera podremos, además, estar mejor
o rganizadas para colaborar en campañas de
d i f u s i ó n .
La OFGM no está reglamentada por una ley
específica. Nos basamos jurídicamente en la
autoridad que da un artículo de la Constitución
que reconoce el derecho a la Objeción de Con-
c i e n c i a .
Por eso se puede considerar como una actividad
de Desobediencia Civil que mediante acciones
noviolentas, colectivas, públicas y políticas, pre-
tende transformar una parte del sistema fiscal
para llegar a la abolición de los ejércitos y así
mejorar la sociedad.
No ocultamos al estado nuestra iniciativa y asu-
mimos los riesgos legales en el caso en que nos
l l e g u e n .

P re o c u p a c i o n e s .
Nos preocupa el gasto militar desorbitado que se
hace en nuestro estado y a nivel mundial que
d e s a rrolla mecanismos de violencia para re s o l v e r
los conflictos políticos. Es algo que re a l m e n t e
escapa a un posible razonamiento de sentido
c o m ú n .
Como también nos preocupan otros tipos de vio-
lencias que están hermanadas con las anteriore s .
Nos preocupa el uso de la fuerza armada en
tanta y tanta cantidad de policías como hay en
cada país. Nos preocupa el uso de las armas por
p a rte de grupos rebeldes contra el estado tanto
si son guerrillas como paramilitares. Nos pre o c u-
pa la violencia de género y la que desarrollan las
personas delincuentes.
Os proponemos esta iniciativa como un paso

más de coherencia. Muchas personas les pare c e
e n g o rroso desarrollar esta iniciativa, pero cuan-
do lo haces por primera vez, te das cuenta que
es más fácil de lo que pare c e .

Algo de historia.
A lo largo de la historia muchas personas de
f o rma individual se han planteado por motivos
de conciencia la necesidad de no colaborar con
los gastos militares a través de los impuestos
g u b e rn a m e n t a l e s .
En 1846 Henry Thoreau tuvo una amplia re p e r-
cusión por escribir el primer libro (La Desobe-
diencia Civil) en el que se pedía que no se paga-
ran impuestos para la guerra. Él lo hizo como
ejemplo y estuvo encarc e l a d o .
Durante la primera parte del siglo XX se fuero n
multiplicando las iniciativas de OFGM especial-
mente en países relacionados con las dos gran-
des guerras mundiales.
En el Estado español la Asamblea Andaluza de
Noviolencia lanzó la primera campaña org a n i z a-
da de OFGM en el año 1982 que se llevó a cabo
en 1983.
En 1986 tuvo lugar el primer encuentro intern a-
cional de países con Objeción Fiscal.

Páginas web con informaciones muy intere-
santes sobre Objeción Fiscal:
h t t p : / / w w w. n o d o 5 0 . o rg / k e m d o n /
h t t p : / / w w w. n o d o 5 0 . o rg / o b j e c i o n f i s c a l /
h t t p : / / e d u c a ru e c a . o rg / s p i p . p h p ? a rt i c l e 6 7 0

Guía práctica de la Objeción Fiscal:
h t t p : / / e d u c a ru e c a . o rg / s p i p . p h p ? a rticle222 q
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co que tiene por fin mantener al enfermo en vida a
toda costa (procedimientos largos, costosos, doloro-
sos, incluso cru e l e s ) .

LA SOLUCION DESDE EL PUNTO DE VISTA ETICO. La
vieja moral católica no ha hecho de la vida un “abso-
luto” a pre s e rvar a toda costa y sea como sea. Esta
moral admitía la licitud de la guerra justa, del matar en
defensa propia, de la pena de muerte para los malhe-
c h o res, los herejes, etc. Claramente se afirmaba que
no constituía ninguna obligación el mantener la vida
a costa de una operación de alto coste o de alto grado
de sufrimiento. Podía uno tranquilamente dejarse
m o r i r.

El profesor de Historia de la Medicina de la Universi-
dad Complutense, Diego García, de relevancia inter-
nacional en temas de Bioética, pronunció hace unos
años en la sede donostiarra de la Universidad de Deus-
to una conferencia sobre una solución humanista al
asunto de la eutanasia que a mí me resultó en extre-
mo esclarecedora. Consigno aquí sus líneas capitales:
1. La eutanasia es un último recurso. Hay que poner
p reviamente el énfasis en los que se llaman “cuidados
p a l i a t i v o s ” .
2. Está cada vez más extendida la convicción de que
debe ser el enfermo mismo el que gestione su vida y
su muerte. No un ciego entregarse al hacer de los
médicos o a la voluntad de la familia. Un signo de ello
es la proliferación de lo que se denomina “testamento
vital” en el que el que suscribe ordena el pro c e d i m i e n-
to a seguir con él en caso de enfermedad incurable.
También lo que se ha de hacer con él tras su muert e .
Con todo, anota el profesor Diego García, habría que
distinguir bien entre la voluntad del interesado cuan-
do dice: “No me hagan esto” y cuando ord e n a
“Háganme tal cosa para terminar con mi vida” (por
ejemplo, pónganme una inyección dire c t a m e n t e
letal). La eutanasia activa o directa debe seguir siendo
algo vetado. No es moral. Pero está claro que es una
obligación pro p o rcionar a los enfermos calmantes y
obrar para que no sufra. Y habría que aceptar el que
un fármaco paliativo conlleve un acortamiento leve de
su vida.
3. En casos muy excepcionales, cuando no nos queda
o t ro recurso para aliviar un sufrimiento extremo tras
haber fracasado todo cuidado paliativo, sería enton-
ces y sólo entonces justificable la eutanasia dire c t a .q

Hace un par de semanas, el lunes 9 de febre ro ,
fallecía esta mujer aún joven en la clínica “La
Quiete” de Udine (Italia) tras interrumpírsele el

s u m i n i s t ro de líquidos alimenticios. Eluana llevaba 17
años en estado de coma. No fue sin duda consciente
esta mujer de la agria polémica que en torno a ella se
libró en los medios en los días que pre c e d i e ron a su
final clínico. Uno de los enfrentamientos dialécticos y
doctrinarios de mayor resonancia mediática fue el que
tuvo lugar entre el Vaticano y el primer ministro de Ita-
lia Silvio Berlusconi por una parte y el acervo conside-
rable de voces públicas encabezadas por Giuseppe
E n g l a ro, padre de Eluana.

EL PROBLEMA. El problema de la eutanasia no es de
ahora. Pero sí se ha hecho más presente y agudo por
razón de las posibilidades médicas-técnicas que hacen
posible el mantener con vida a una persona, aunque
sea ésta puramente vegetativa, por un tiempo indefi-
nido. También son nuevos el seguimiento y la difusión
operados por los medios de comunicación que con-
v i e rten un caso así como el de Eluana en un tema de
resonancia internacional, en un foro amplísimo de
i n t e rcambio de pare c e res. Está de por medio la vida
humana en grado grande de deterioro y frente a ella
la potestad o no potestad del hombre de poner fin a
e l l a .

EL LENGUAJE. Es importante aclarar en lo posible el
significado del lenguaje utilizado cuando se aborda el
p roblema de la licitud o no, de la llamada tradicional-
mente eutanasia a la que autores contemporáneos
p re f i e ren denominar suicidio. En la eutanasia se trata
en principio de la licitud o no de un proceso de ace-
leración de la muerte en una persona cuya salud está
deteriorada en grado extremo y seguramente irre v e r-
sible. Suele hablarse de eutanasia activa cuando se
i n t e rviene en el enfermo de un modo directo con el
fin de provocar en poco tiempo la muerte. La eutana-
sia llamada pasiva tiene por finalidad “dejar” que el
e n f e rmo se muera cesando de suministrarle alimenta-
ción o determinados fármacos necesarios para la pro-
longación de la vida. Por fin, suele llamarse “encarn i-
zamiento terapéutico” a un proceder médico-quirúrg i-

Alfredo Tamayo Ayestaran
Doctor en Filosofía

Eluana Englaro 
o el derecho a morir con dignidad
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Galo Bilbao

Iñaki Garc í a

Itziar Aspuru y Jesús Herre ro



H abía transcurrido una década sangrien-
ta (1976-86) cuando brotó entre los
b a rrios, los institutos y las parro q u i a s

vascas la respuesta de protesta pacifista de la
C o o rdinadora Gesto por la Paz. El terro r i s m o
quebró en esos años buena parte de  la espe-
ranza de libertad por la llegada de la demo-
cracia, y su presencia cotidiana eclipsó aquella
ilusión de juventud. Entre los mayores había
miradas de dramatismo, desistimiento y de
c i e rta culpabilidad. En aquellos años –finales
de los setenta y primeros de los ochenta-,
cada semana irrumpía el drama con implaca-
ble dureza; lo hacía con el estruendo de una
explosión o el golpe seco de un tiro; y el cielo
se volvía más negro y  daba la impresión de

que se caía, cuando arrojaba a cántaros las llu-
vias feroces. De nuevo, uno o varios policías
habían sido asesinados por ETA y los muert o s
y los titulares de prensa y se acumulaban y se
c o n f u n d í a n .

En la calle, los funerales por las víctimas se
a l t e rnaban con las primeras iniciativas de la
autonomía. Así estaban las cosas: mezclada la
ilusión con el dolor. Las heridas del franquis-
mo aún no estaban cerradas, aunque buena
p a rte de los vascos (como en el resto de Espa-
ña) hubiera permanecido inmóvil durante
aquél régimen. Al fin, con la libertad, cada
uno pudo reconocer su duelo, para algunos
identificado, aunque otros saldaron sus pro-
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EL NACIMIENTO DE GESTO: ASÍ LO VIVÍ.   

Chelo Apariciok demokraziaren lehenengo urteak nabarmentzen ditu bere konta-
kizunean, frankismoaren iluntasuna ETA re n a rekin luzatu zeneko garaia. 80ko
hamarkada hartan, talde terro r i s t a ren astindua gori-gorian zegoenean, Bakeare n
aldeko Koordinakundea sortu zen. Aurrerantzean, independentziatik, aurre k a r i r i k
gabeko gizarte sentsibilizazio eta mobilizazio maila lortzeko gauza izan zen eta
aitzindari izan zen biktimengana hurbildu eta haiek ahaztetik ateratzeko. 90ko
h a m a r k a d a ren bukaeran beste talde batzuk sortu ziren terrorismoari erantzuteko
eta COVITE sortu zen. Urteen buruan, Bakearen aldeko Koordinakundeak lanean
j a rraitzen du eta artikulugileak aurrerantzean ere erakunde honen lana kontuan
h a rtu behar dela dio azkenean.

Chelo Aparicio

Periodista



pias cuentas con la invención de falsos agra-
vios. La democracia llegó, pero en el País
Vasco ya había germinado el fanatismo y en la
banda terrorista se impuso la determ i n a c i ó n

m o rtal. Se ro m p i e ron los nexos de legitimidad
que pre v a l e c i e ron en el franquismo, los pre s o s
políticos habían llegado y otros, en su nom-
b re, re t o rcían la historia e imponían su pro-
yecto. La colectividad quedó en hibernación y
las ventanas volvieron a cerrarse como años
atrás: ETA quiso arrumbar el proceso autonó-
mico y las sociedades vasca y española, des-
c o n c e rtadas, lo endere z a ron a tro m p i c o n e s .

Años de pesar. La lista de personas asesinadas
por ETA acumulaba cientos de nombres cuan-
do sucedió aquel dramático anochecer en la
Casa Cuartel de Zaragoza. Allí se vivió el infier-
no mientras los niños soñaban junto a sus
p a d res la próxima llegada de la Navidad de
1987. Murieron 12 personas, entre ellas varios
niños. Ante esa nueva tragedia, la angustia
escondida de tantos vascos se transformó en
respuesta. La red de la Coordinadora Gesto
por la Paz se había tejido meses antes y
encontró una respuesta al desvanecimiento de

la esperanza. Este grupo diverso y altru i s t a
apeló al individuo con uno de sus primero s
lemas: “La paz depende de ti”.

En las redacciones de los medios de comuni-
cación sonaban los teléfonos que marc a b a n
aquellos activistas contra la violencia. Anun-
ciaban concentraciones en cadena, daban
cuenta de la organización de los actos, de los
horarios, etcétera. Así se establecía un meca-
nismo de funcionamiento ordenado y, en efi-
caz interrelación, periodistas y pacifistas esta-

b l e c i e ron una suerte de complicidad. Se abría
una válvula de escape ante tanto asesinato. La
iniciativa producía un efecto liberador del
miedo, y nos devolvía una esperanza en noso-
t ros mismos.

Aquellos activos pacifistas fueron en su mayor
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Ehunka izen zeuden ETAk hildako
pertsonen zerrendan, Zaragozako
Kuartel Etxeko zoritxarreko iluna-
barra gertatu zenean. Zoritxar
berri horren aurrean, hainbeste
euskaldunen ezkututako larritasu-
na erantzun bihurtu zen. Bakearen
aldeko Koordinakundearen sarea
hilabete batzuk aurretik josi zen
eta erantzuna aurkitu zuen itxaro-
penaren itzaltzearen aurrean.

Herritarrek papar-hegalean jarrita
Euskadiko kaleetan erakusten
zuten begizta deigarria beste
urrats bat izan zen terrorismoaren
aurako herri konpromisoan.



p a rte seres anónimos. Tenían  nombres y ro s-
t ros, pero muchos no alcanzaron jamás un
p rotagonismo público. Actuaron incesante-
mente: cada asesinato de ETA y cada muert e
violenta (incluida la de los propios terro r i s t a s )
p rovocaba el mecanismo de respuesta estable-
cido: Cientos de convocatorias en lugares que
se hicieron habituales: en cada plaza del pue-
blo, en cada centro del barrio, en las universi-
dades, en los centros de enseñanza. A la
misma hora, al mediodía, y al término de la
j o rnada laboral, por la tarde. Los periodistas
re c e p t o res del mensaje lo difundían. El méto-
do fue tan sencillo como incierta la convoca-
toria, y la respuesta fue un éxito. Atrás queda-
ron las largas jornadas entre los grupos de
Gesto por la Paz, los debates, los comunica-
dos, la transmisión de convocatorias a los
medios de comunicación, la elaboración de
p a n c a rtas y la difusión de fotografías de vícti-
mas, así hasta el siguiente atentado.

Ya en las concentraciones, la reunión suponía
una suerte de manto protector para quien se
sentía perdido por la sucesión de atentados.
En los actos se producían encuentros, surg í a n
compañías, y a veces los descubrimientos de
personas con quienes no se esperaba compar-
tir esa actitud. Y brotaba la complicidad. Se
p rodujo entonces una identificación grupal; la
denuncia de los atentados pasaba a convert i r-
se en un acto social que traspasaba la fro n t e-
ra del desahogo en la intimidad. 
La presencia en las concentraciones se torn a-
ba, además, en un acto irreversible. Ante los
p ropios vecinos, el hecho dejaba a las claras
una toma de posición. Y fue así como las ven-

tanas volvieron a abrirse tras el moho acumu-
lado en una década de asesinatos. Las con-
centraciones fueron silenciosas pero las perso-
nas que participaban mostraban su ro s t ro ante
los otros. Comenzaba el compromiso. 

El lazo azul 
El impulso continuó con la sucesión de larg o s
y crueles secuestros. Corría el año 1993 cuan-
do la Coordinadora ideó el lazo azul para
denunciar de forma visible y permanente el
cautiverio de una persona por la banda terro-
rista, en este caso, con el secuestro de Julio
Iglesias Zamora (117 días). Años más tard e
(1996 y 1997),  llegarían los de José María
Aldaia (342 días) y el del funcionario de pri-
siones José Antonio Ortega Lara (532). En

aquéllas jornadas se dieron multitud de intimi-
daciones e insultos a quienes portaban el lazo
azul, así que algunos dejaron de llevarlo, pero
o t ros lo hicieron durante años, y al menos uno
de todos ellos aún rememora que lo lució
durante más de dos años  ininterru m p i d a m e n-
te, e incluso lo portó en la solapa de su traje
de novio, en el día de su boda.

El llamativo lazo en la solapa de ciudadanos
que lo exhibían en las calles vascas dio una
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Koordinakundea aitzindari izan
zen terrorismoaren biktimen aitor-
penean, beraz, gazte haiei beti
eman beharko diegu eskerrona.



vuelta de tuerca al compromiso cívico contra
el terrorismo. El emblema re f o rzaba la toma de
posición. Suponía algo más que acudir a una
concentración tras un atentado. Se convert í a
en un reclamo ante los demás, una denuncia
constante de la situación.

Desde la antigua sede de Gesto por la Paz se
c o rt a ron kilómetros de cintas, se pusiero n
miles de imperdibles. En un balcón del Casco
Viejo de Bilbao, zona de especial expansión
para los alevines de ETA, cada día se cambia-
ba la pancarta de denuncia del secuestro con
el número de jornadas de tortura para la vícti-
ma. De aquellas jornadas de tijeras y cart e l e s
hay ro s t ros que son imborrables. El de Isabel
Urkijo, cortando las cintas, el de Ana Rosa
Gómez Moral, sosteniendo el discurso, o los
de María Guijarro, dando su voz y su cara ante
los medios de comunicación y Javier Madrazo,
militante activo en el nacimiento de la plata-
f o rma por la paz. 

Algo cambió en Euskadi 
Aquellos gestos tejieron una actitud para la
convivencia y aport a ron una pedagogía con-
tra la violencia. La Coordinadora fue pionera
en el reconocimiento a las víctimas del terro-
rismo, por lo que la deuda de gratitud con
aquellos jóvenes siempre perm a n e c e r á .

Durante mucho tiempo, la única re s p u e s t a
digna en la calle contra el terrorismo la lideró
Gesto por la Paz. Pero la sociedad fue cam-
biando, la prolongación durante años del
t e rrorismo y la ampliación de objetivos de la
banda suscitó otras respuestas y una gran

convulsión. La década de los noventa re g i s t r ó
el asesinato de re p resentantes políticos de los
p a rtidos no nacionalistas y se generalizó la
amenaza. 

La división creada por los propios terro r i s t a s
para matar unas ideas y respetar otras partió a
la sociedad en dos: entre quienes encontra-
ban una explicación al terrorismo y quienes
reclamaban vivir sin él.

Y surg i e ron otras respuestas. La actitud silen-
ciosa en las manifestaciones contra el terro r i s-
mo se transformó en airada y re i v i n d i c a t i v a .
Los sucesos de julio de 1997, tras el secuestro
y asesinato de Miguel Angel Blanco -lo que se
dio en llamar “el espíritu de Ermua”- pro d u j e-
ron una respuesta diferente a la conocida
hasta entonces. Se rompió la barrera del
miedo y la gente gritó, insultó a los asesinos y
reclamó su dignidad como ciudadanos, tras
años de silencio.
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Zer egin, erakunde bezala, terroris-
moak, zorionez, hainbeste biktima
eragin ezin duenean? Beharbada,
erakunde bakezaleak ez dituela
biktimak inoiz ahaztu nabarmendu
beharko genuke. Bereak izan ziren
haien bizipenen kontakizunerako
jardunaldiak, hilketen urtemugak
jasotzen zituzten egutegiak…



Aquella revuelta airada, pero pacífica, no des-
b o rdó el legítimo derecho a la libertad de
e x p resión. Los únicos conatos de agresión a
las sedes de Batasuna fueron re c o n d u c i d o s
con firmeza e inteligencia por personas como
el propio alcalde de Ermua, Carlos To t o r i k a ,
que se reveló como un líder político.

B ro t a ron, pues, otras sensibilidades ante la
multiplicación de personas amenazadas, se
p ro d u j e ron nuevos foros y manifiestos de inte-
lectuales, y las víctimas del País Vasco gesta-
ron su propia organización. Las convocatorias
contra el terrorismo comenzaron a dividirse y
cada uno se orientó por su propia sensibili-
d a d .

Gesto no fue ajena a la polarización y a la ten-
sión en la calle, y su participación en la mani-
festación por el acercamiento de los presos de
E TA (enero de 1999) en plena vigencia del
Pacto de Lizarra, fue acogida de forma desi-
gual. Los convocantes fueron las fuerz a s
nacionalistas y el citado pacto excluía a los
p a rtidos vascos no nacionalistas. En aquél
contexto no pudo librarse, como cualquier
g rupo humano, de ser juzgada por su deci-
s i ó n .

Han pasado más de dos décadas desde las pri-
meras concentraciones  y la sociedad vasca ha
re c o rrido un largo camino. Resulta ahora inso-
p o rtable repasar la lista de víctimas del terro-
rismo, cuando la única respuesta se basaba en
las iniciativas  de la Coordinadora. Algunas de
las clásicas convocatorias de Gesto por la Paz

han sido ya asumidas por las instituciones,
como las del mediodía ante los Ay u n t a m i e n t o s
en toda España. Pero ¿qué hacer, como org a-
nización, cuando por fortuna el terrorismo no
puede cobrarse tantas víctimas?

Quizá deba resaltarse ahora que la org a n i z a-
ción pacifista no ha olvidado nunca a las vícti-

mas. Suyas fueron las jornadas del relato de
sus vivencias, de los calendarios señalados
con el aniversario de los asesinatos. Pero ha
perseverado en mantener una neutralidad re s-
pecto a las opciones políticas a lo largo de su
historia. Algo difícil en estos tiempos.

Mientras continúe la amenaza de la violencia,
la permanencia de Gesto por la Paz  seguirá
teniendo sentido. Tal vez, incluso, aunque el
t e rrorismo acabara, porque serán visibles las
secuelas en la educación para la paz. Y es posi-
ble, además, que Gesto por la Paz  sea el
común denominador de una sociedad diversa,
a la que si hiciera falta sabría aportar un meca-
nismo de respuesta para que pueda re c o n c i-
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Eta beste erantzun batzuk sortu
ziren. Terrorismoaren aurkako adie-
razpenetako jarrera isila haserre
eta errebindikazio bihurtu zen:
“Ermuko espiritua” deitu zenak
ordura arte ezagututakotik desber-
dina zen erantzuna eragin zuen.
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GESTO EN EL LENTO DESAPEGO DE LA
SOCIEDAD RESPECTO DE ETA

Frankismoa bukatu zenetik gertatutako indarkeriaren inguruko une gogoanga-
rriak laburtu ondoren, indarkeriari zilegitasuna kentzea ezinbestekoa dela azal-
tzeko datuak ematen ditu eta, azkenean, egiteke dagoena aipatzen du. Art i k u l u a-
ren gainerako zatian, Bakearen aldeko Koordinakundeak 23 urteko lan ibilbidean
a l d e rdi edo kazetaritza esparruetatik jaso dituen eraso edo ahazteak aztert z e n
ditu, Koordinakundeak gizakia, eskubideen jasotzaile bezala, bere eginkizunare n
o i n a rritzat jarri izan duela nabarm e n d u z .

Javier Elzo

Profesor de Sociología de la Universidad de Deusto 

Ha sido muy difícil, escalonado y lento el
d e s m a rque de la sociedad española y vasca
de los postulados y acciones de ETA y de

los planteamientos de HB. Dicho telegráficamente
señalaría estos hitos: 

- Final del franquismo: ETA es uno de los re f e-
rentes de la lucha antifranquista. En la transi-
ción el Estado amnistía a todos los presos. No
queda ni uno en la cárcel el año 1977. “La per-
cepción de ETA, como alguien que no está tra-
bajando para la defensa de los intereses que
dice defender, es decir que no trabaja para
defender a los vascos ni a nadie, creo que
empieza a partir de 1975…En aquellos tiem-
pos era muy habitual ver a compañeros de tra-
bajo que cuando mataban a alguien…te con-

testaban “algo habrá hecho…”. Lo dice José
Luis Corcuera en el Libro de Maria Antonia
Iglesias, Memoria de Euskadi.
- ETA no acepta le re f o rma autonómica (LA) y
reanuda la lucha armada. Solamente los años
1978-1980 hay 321 asesinados.
- Durante muchos años, prácticamente nadie
habla de los asesinados por ETA. Muchos ten-
drán que hacer examen de conciencia.
- El año 1986 nace Gesto por la Paz definida
por la Fundación Príncipe de Asturias, cuando
le galardonan con el Premio a la Concord i a ,
como “una plataforma pacifista, cívica, unita-
ria, plural e independiente… como cauce de
e x p resión de la ciudadanía vasca y navarr a
f rente a la violencia”.
- Asesinato de Gregorio Ordóñez. (Hace 14



años, el año 1995). Comienza a hablarse de
víctimas del terrorismo en los medios de comu-
n i c a c i ó n .
- Asesinato de Miguel Ángel Blanco (1997). Es
el punto de inflexión entre dos fracturas en la
sociedad vasca: de demócratas frente a violen-
tos, la fractura se traslada a nacionalistas ver-
sus constitucionalistas o, si se pre f i e re, nacio-
nalistas vascos versus nacionalistas españoles
aunque estos últimos no acepten esta denomi-
nación. (Pero, ¿alguien puede sostener que,
por ejemplo, Atutxa o Galdós son más nacio-
nalistas vascos que nacionalistas españoles son
Bono o Trillo?).  
- Tregua de 1999. Inmensa decepción en la
población vasca y desmarque de mucha pobla-

ción flotante en la izquierda abertzale (el círc u-
lo más exterior del MLNV).
- 2002. Comienza el proceso de ilegalización
de Batasuna y expulsión de las instituciones
del mundo del MLNV y aledaños. Batasuna se
retira a los cuarteles de invierno pero en las
elecciones que le dejan presentarse muestra la
i m p o rtancia de su peso y radicalización silente
en la sociedad vasca.
- Politización de las víctimas del terro r i s m o
hasta el extremo de que la sociedad vasca,
h a rta y hastiada, “pasa” de la refriega política,
incluso en su derivada en la utilización, por
algunos organismos y medios de comunica-
ción, de las víctimas.  
- Tregua y ruptura de la tregua de 2006.
Nuevo desencanto de la sociedad vasca y per-
cepción cada día mas generalizada de la clase
política de que ya no caben más treguas y
acentuación de la retirada de la sociedad vasca
al ámbito privado.

Sin embargo, en la actualidad, y atendiendo a
algunas investigaciones muy recientes entre esco-
l a res vascos la legitimación explícita de algunas
manifestaciones de violencia tendría estos valore s :

- La acción terrorista en general en escolare s
de Vitoria 7%

- La bondad para Euskadi de algunas acciones
de ETA pueden llegar al 10 % en escolares vas-
cos en formulaciones claras de aceptación.
- La aceptación de la pena de muerte en casos
graves (30 % en escolares vitorianos)

Como se puede colegir todavía queda mucho tra-
bajo por hacer.

No soy yo la persona mas capacitada para anali-
zar los entresijos de Gesto en estos años pues,
aun siendo un firme defensor de sus plantea-
mientos, ahora y siempre, no he part i c i p a d o ,
desde dentro en sus deliberaciones. Pero sobre su
papel y sobre la pertinencia de su labor a lo larg o
de estos años he escrito en varias ocasiones. Ta m-
bién en Bake Hitzak, part i c u l a rmente cuando fue
objeto de ataques furibundos  acusándoles de
equidistancia, de neutralidad (ante el nacionalis-
mo vasco) o de desdeñar la mención Euskal
H e rria de su primera sigla (desde el nacionalismo
vasco esta vez). 

Escribí el año 2005 que “los medios de comuni-
cación prestan mucho más eco y espacio a toda
noticia que suponga confrontación o unilaterali-
dad y dejan en segundo plano, o minusvaloran,
aquellas noticias y actividades que supongan con-
senso y búsqueda de espacios de encuentro. Un
análisis de contenido del espacio que han dedi-
cado los últimos tiempos a “¡Basta ya!”, “Funda-
ción por la Libertad”, “Foro de Ermua”, “Foro San
Salvador” en detrimento, por ejemplo, de “Gesto
por la Paz” es una prueba evidente de lo que
digo”. Pues bien, nótese que hoy solamente
queda el Foro de Ermua (escindido) y Gesto por
la Paz, que todavía en un contexto de politización
p a rtidista a ultranza, de polarización nacionalista
versus constitucionalista tiene muy difícil para
pasar su mensaje central, que es lo que muchos
ciudadanos, más allá de nuestras opciones políti-
cas divergentes, valoramos en Gesto por la Paz. 

Como señalé con motivo del 10º aniversario de
Bake Hitzak, Gesto desde el comienzo distinguió
lo sustantivo de lo adjetivo. Lo sustantivo es la
persona humana, la condición de persona huma-
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Komunikabideek askoz ere oihar-
tzun eta tarte gehiago eskaintzen
diete borroka edo aldebakartasuna
islatzen duten albisteei eta biga-
rren mailan uzten dituzte adosta-
sun eta bategiterako esparruen
berri ematen duten albiste eta jar-
duerak.

Bakearen aldeko Koordinakundeak
substantiboa eta adjektiboa bereiz-
tu zituen hasieratik (…) Hainbeste
saminen aurrean bere samina isile-
an adieraziz egin zuen.



na y sus derechos inalienables en tanto que per-
sona. Por eso, propugnó el g e s t o de decir con el
silencio que no a toda violencia ilegítima. Lo hizo
manifestando en silencio su dolor ante tanto
d o l o r, fuera quien fuera la persona que hubiera
m u e rto, asesinada o asesinando, en razón del
conflicto que padecemos. No equiparaba, como

ahora dicen algunos, víctimas y verdugos. Nunca
lo ha hecho Gesto, así como siempre ha distin-
guido violencia legítima e ilegítima, pero sabía
que por encima de esa adjetivación de víctimas y
v e rdugos estaba la persona humana, lo sustanti-
vo. No se trata de equidistancias, como se decía
ayer mismo, sino de tener el norte claro. El que
asesina, amedrenta, etc. debe estar en la cárc e l .
El que es asesinado, perseguido amedre n t a d o
etc., debe ser protegido, ayudado. Pero los dos
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son sujetos de derecho, las dos son personas
humanas. Por eso, cuando aún nadie o casi nadie
hablaba de víctimas supo acercarse a las víctimas,
como hay que hacerlo: con discreción, con
p u d o r, sin buscar contrapartidas. Pensando en la
persona, desnuda en su nombre y apellido, sin
adjetivaciones políticas. 

Últimamente, y a tenor del hastío y hartazgo de
la sociedad vasca, como he indicado más arr i b a ,
y que le ha llevado a lo que llevo denominando
como su autoanestesia ante la violencia y, más
recientemente, ante el olvido de las víctimas del
t e rrorismo (este 11 de marzo que escribo estas
líneas, puedo leer en la prensa, tanto madrileña
como catalana y vasca que la sociedad ya ha olvi-
dado, en su quinto aniversario, a las víctimas de
la matanza de Atocha), Gesto por la Paz enarbola
la bandera de la deslegitimación de la violencia y
mantiene enhiesta la de la atención a las víctimas
del terro r i s m o .

La sociedad vasca y sus instituciones todavía no
han reconocido suficientemente el papel de re f e-
rente ético y de movilizador de conciencias que
ha supuesto la presencia de Gesto por la Paz
e n t re nosotros desde hace ya 23 años. q

Bakearen aldeko Koordinakundeak
indarkeriari zilegitasuna kentzea-
ren bandera jasotzen du eta zutik
eusten dio terrorismoaren biktimen
aldeko arretarenari.



E l nacimiento de Gesto por la Paz se pro d u-
jo un año antes de la firma del Pacto de
Ajuria-Enea. En 1987 el terrorismo acabó

con la vida de cincuenta y tres personas. Una
cifra escalofriante de asesinatos que durante los
ochenta se re p rodujo año a año y que no con-
dujo a los partidos democráticos a un acuerd o
a n t i - t e rrorista más que al final. La división part i-
daria frente a ETA se basaba tanto en las dife-

rentes concepciones sobre el problema de la
violencia como en el distinto cálculo que las for-
maciones hacían respecto a la estrategia idónea
f rente a los violentos. La percepción de la exis-
tencia de ETA como expresión de un conflicto
i rresuelto calaba en la opinión pública infinita-
mente más que en la actualidad. La demanda
de soluciones políticas para acabar con la vio-
lencia había constituido un argumento emplea-
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GESTOESCUELA

A rtikulugileak Bakearen aldeko Koordinakundea sortu zenean ETA ren aurre a n
zegoen alderdien arteko banaketa deskribatzen du. Banaketa hau honetan zetzan:
i n d a r k e r i a ren arazoari buruzko ikuskera desberdinetan nahiz indarkeria zerabil-
tenen aurrean erabili beharreko estrategiaren inguruan alderdi desberdinek egiten
zuten kalkulu desberdinean. Art i k u l u g i l e a ren ustez, bi alderdi nagusik bere i z t e n
dute 1987. urtea eta gaurko garaia: ETAk atentatu gutxiago egiten du eta terro-
r i s m o a ren biktimak erdi ezkutatuta eta ahaztuta egotetik erakunde eta gizart e a-
ren aldetik aitorpena jasotzera igaro dira. Bere ikuspuntutik, Bakearen aldeko
K o o rdinakundeak lehen mailako iritzi ideologiko eta morala eskaini zuen: indar-
keria, berez, arazoa eta gaitza da. Bistakoa Den hautemate hau, egia esan, zen-
tsuratuta zegoen Euskadin terrorismoa ekarri zuten arrazoiei eta horri emateko
moduko balizko konponbide edo irtenbideei buruzko etengabeko diatribagatik.
Era berean, hauxe dio: Bakearen Koord i n a k u n d e a ren jarduera eta pro t a g o n i s m o
zuzena beti egon dela ETA ren jardueran unean-unean eragindako larr i t a s u n a re n
menpe, baina bere mezua ezinbestekoa dela mehatxu terroristak irauten duela
o h a rt a r a z t e k o .

Kepa Aulestia

Analista Político



do por todas las siglas nacionalistas, en mayor o
menor grado, para recabar el máximo de auto-
g o b i e rno. La dicotomía entre soluciones políti-
cas y soluciones policiales era tan palpable que
la defensa de las primeras se volvía incompati-
ble con las segundas. Las extradiciones hacia
España de activistas de ETA eran mal vistas por
el nacionalismo, que llevaba siete años gober-
nando la autonomía vasca. Los atentados susci-
taban condenas a veces tímidas. Una idea domi-
naba en el ambiente institucional y en la socie-
dad: el terrorismo era una cuestión política.
Hablar de la violencia era hacer política. Ade-
más, los partidos actuaban con la convicción de
que las soluciones al problema no eran inocuas
respecto a sus respectivos intereses, en buena
medida contrapuestos. El terrorismo era un
hecho proclive a la especulación política, de
manera que las posturas de unos y otros re s-
pecto al mismo eran percibidas en la dialéctica
p a rtidaria como mero reflejo de sus aspiracio-
nes. Todos estos males aflorarían diez años más
t a rde, cuando el Pacto de Ajuria-Enea entró en
crisis y los movimientos sociales por la paz pro-
t a g o n i z a ron disensiones. Son males que aflora-
ron de nuevo a cuenta del último “proceso de
paz”. Pero dos importantes aspectos difere n c i a n

el año 1987 de la actualidad. En primer lugar
que, por distintas causas, ETA comete una déci-
ma parte de los asesinatos que perpetraba
entonces. En segundo lugar, que las víctimas
del terrorismo han pasado del ostracismo y el
olvido al reconocimiento institucional y social

que, aun siendo tardíos, los sitúa como actore s
principales del pulso que la sociedad democráti-
ca mantiene con la intolerancia extremista y vio-
l e n t a .

La democracia ha sido y está siendo, entre noso-
t ros, un proceso de aprendizaje. Nadie nace
demócrata. Pero además el tránsito de la dicta-
dura a un sistema de libertades no ha logrado
que en la sociedad vasca enraizase un consenso
pleno sobre lo que es y lo que no es democráti-
co. La persistencia de un núcleo violento ali-
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Jarduera erreflexu bezala, intole-
ranteek demokrazia osotasunez
bizi izatea galarazi diete euskaldu-
nei.



mentando un entorno social que pretende des-
legitimar de forma radical el sistema democráti-
co irradia a través del universo simbólico nacio-
nalista un cuestionamiento más o menos difuso
de las instituciones. La sublimación de los défi-
cits del sistema democrático, comunes a cual-
quier otro país de nuestro entorno, se basa en
su insistente denuncia. Como un acto re f l e j o ,
los intolerantes han impedido vivir plenamente
la democracia al conjunto de los vascos, o a esa
inmensa mayoría que se ha sentido sorpre n d i-
da, aterrada o sencillamente hastiada por el uso
que de la libertad hacen los intolerantes. La alie-
nación violenta, la conversión del verdugo en
víctima, ha acabado influyendo en buena part e

del mundo nacionalista que podría hacer suyo
el corolario de que “mientras todo no sea posi-
ble, nada de lo posible será suficiente”.

Con su nacimiento, Gesto por la Paz aportó una
consideración ideológica y moral de primer
o rden; vino a decir que la violencia es un pro-
blema y un mal en sí misma. Esta apre c i a c i ó n ,
que resulta obvia, se encontraba en re a l i d a d
censurada por la constante diatriba sobre las
causas que dieron lugar al terrorismo en Euska-
di y sobre las posibles soluciones o salidas que
pudieran dársele. De manera casi imperc e p t i b l e
las concentraciones de quince minutos de silen-
cio empezaron a transmitir la idea señalada, re s-
pondiendo a la necesidad que miles de vascos
tenían de expresarla, y trasladando a otro s
muchos una convicción realmente ro m p e d o r a
para los años ochenta. La condena del mal vio-
lento re p resentó, también, una llamada a la uni-
dad que permitió la coincidencia de personas
de distintas adscripciones, nacionalistas y no
nacionalistas, en el único espacio en el que ello
p a recía posible: los quince minutos de silencio.

La unidad inducida desde Gesto alcanzó una
adhesión multitudinaria durante los secuestro s
de Julio Iglesias Zamora y de José María Aldaya
a través del lazo azul. Pero en aquel 1995 Gesto
tuvo que jugar también el papel de baluart e
unitario frente a la provocación extre m i s t a ,
cuando en junio las “Gestoras pro - a m n i s t í a ”
c o n v o c a ron contra-concentraciones que en
algunos casos llegarían a la intimidación dire c t a

de cada una de las personas que se re u n í a n
para permanecer quince minutos en silencio. El
hecho de que a la consigna “Aldaya askatu” los
e x t remistas contrapusieran el eslogan “Euskal
H e rria askatu” y, sobre todo, la de “Aldaya, paga
y calla” permitió identificar mejor que hasta
entonces la existencia de un entorno activista
dispuesto a prestar toda la cobertura que nece-
sitara ETA, empezando por la justificación de los
s e c u e s t ros y los asesinatos. Además, los extre-
mistas tildaron el lazo azul de “instrumento de
acoso contra la izquierda abertzale”, dando
cuenta de que un símbolo que testimoniaba el
deseo y la exigencia de libertad para los secues-
trados constituía una amenaza seria para ETA
p o rque, por primera vez, miles de ciudadanos
lucían una señal de re p roche y condena del
t e rro r, que estaba también presente en estable-
cimientos comerciales e instituciones, dando
cuenta de la fuerte corriente contraria con la
que debía enfrentarse el terrorismo. Las contra-
concentraciones y, en general, la réplica extre-
mista a la iniciativa encabezada por Gesto estre-
c h a ron el compromiso de mucha gente con la
idea de que todo acto de violencia era un mal
en sí mismo. Un mal que había que combatir
combatiendo, también, la pasividad o la indife-
rencia que el terrorismo generaba en la socie-
dad vasca.

Por su propia naturaleza, la actividad y el pro t a-
gonismo directo de Gesto por la Paz siempre
han dependido de la gravedad que en cada
momento re p resentase la actividad etarra. Pero
su mensaje, su llamita, resulta impre s c i n d i b l e
como advertencia de que la amenaza terro r i s t a

está latente. La sociedad vasca contempla hoy
el terrorismo como una cuestión poco menos
que amortizada. Esto comporta efectos positi-
vos, en tanto que contribuye a subrayar la debi-
lidad de ETA ante un final que se supone próxi-
mo e ineludible. Pero también suscita conse-
cuencias negativas, puesto que invita a la socie-
dad a desmovilizarse e incluso a desintere s a r s e
ante un problema que persiste. La violencia es
un mal en sí misma, y lo es tanto cuando una
banda terrorista actúa, mata y destruye, como
en los momentos en los que parece inexistente
p e ro mantiene su propósito de perpetuarse
como poder fáctico mediante el adoctrinamien-
to de unos pocos y el amedrentamiento o la
anulación de los demás.  q
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Bakearen aldeko Koordinakundeak
lehen mailako iritzi ideologiko eta
morala eskaini zuen: indarkeria,
berez, arazoa eta gaitza da. 

Demokrazia ikaskuntza prozesua
izan da eta da gure artean.



La reflexión sobre la propia razón de ser no es
ocupación habitual de las org a n i z a c i o n e s
sociales. La inercia se impone al cuestiona-

miento crítico. Haber existido se considera moti-
vo suficiente para seguir existiendo. En este sen-
tido, resulta encomiable la iniciativa que ha
adoptado la Coordinadora Gesto por la Paz en
o rden a abrir un debate que aporte valoraciones
sinceras en torno al papel que la org a n i z a c i ó n
ha desempeñado hasta ahora, así como sobre el
que le correspondería, si alguno, seguir desarro-
llando en adelante.

Comenzaré la mía emitiendo una opinión que
c reo compartida por muchos y que estará,
supongo, en el origen de esta encomiable ini-
ciativa. Gesto por la Paz no tiene hoy la visibili-

dad social que tuvo en el pasado. Soy conscien-
te de que, al emitir esta opinión, no estoy
hablando sólo de Gesto, sino también, y sobre
todo, de la sociedad en la que Gesto ejerce su

actividad. La cuestión de la visibilidad afecta, en
efecto, tanto a quien se da a ver como a quien
mira. Se trata de una relación cuya naturaleza
varía a tenor de los cambios que experimentan,

Bake

G A I A N U M E R O 72

25

GESTO DESDE LA PAZ

Jose Luis Zubizarretak, Bakearen aldeko Koordinakundeak duela urte batzuk jar-
dun izan duen eta gaur egun jarduten duen esparrua hartzen du abiapuntutzat, ez
dela berdina nabarmenduz: gizartea aldatu egin da. Ajuria Eneako Hitzarm e n a
i n d a rrean zegoenean, Bakearen aldeko Koordinakundea eta erakundeak bat zeto-
zen helburuetan; hala ere, Hitzarmena 1998an desegin zen eta, luzera, gizart e
desmobilizatze handia eragin duten mobilizazio alderdikoiak sortu zire n .
Gaur egun, ETA ren jarduera moteldu egin da eta, batez ere, terro r i s m o a ren azke-
na iritsi dela uste da gizartean. Zer egin dezake Bakearen aldeko Koord i n a k u n d e a
bezalako erakunde batek? Jose Luisek proposamen intere s g a rriak ematen dizkigu. 

José Luis Zubizarreta

Analista político

Bakearen aldeko Koordinakundea
sortu zenekoa da; inguruabarrak
dira aldatu direnak, dezente aldatu
ere.



o bien los dos términos que la constituyen, o
bien uno solo de ellos. En este caso, la pérd i d a
de visibilidad ha de atribuirse más a los cambios
que se han dado en el lado del observador que
en el del observado. Gesto por la Paz sigue sien-
do lo que era; las circunstancias en las que opera
han cambiado, por el contrario, de manera nota-
b l e .

No creo equivocarme al afirmar que la caracte-
rística más visible de Gesto por la Paz ha consis-
tido en “la protesta pública, pero silenciosa, fre n-
te a cualquier acto de violencia ilegítima que se
p roduce en el contexto de lo que ha venido en

llamarse el conflicto vasco”. Aquellas primeras
concentraciones que comenzaron en la segunda
mitad de los 80 del pasado siglo fueron el
“gesto” que dio nombre a la organización y por
el que ésta se hizo visible a la sociedad. Por
mucho que se hayan diversificado desde enton-
ces sus actividades, fue aquella de manifestarse
en público y en silencio después de cada muer-
te por violencia ilegítima, sin necesidad de con-
vocatoria previa, la que ha quedado en la con-
ciencia de la sociedad como definitoria de la
esencia de Gesto por la Paz. En este “minimalis-
mo” original radicó, creo yo, la fortaleza de
Gesto y en él podría radicar también su apare n-
te debilidad. 

Aquel “minimalismo” verbal y conceptual ayudó
en gran medida a que el gesto fuera entendido
y compartido por una sociedad asustada y deso-
rientada a causa de la intensa violencia que se
e j e rcía por aquel entonces en el País Va s c o .
Costó, pero acabó interpretándose como una
actitud de rebeldía ética, pre-política -tal y como
la han definido con frecuencia los propios miem-
b ros de la organización-, que, al estar delibera-
damente desprovista de connotación part i d i s t a ,
apelaba a las convicciones más elementales que
f o rman el poso común de la conciencia humana.
Gesto por la Paz llegó así a percibirse como la
manifestación de valentía que unos pocos se
a t revían a hacer en nombre de una ciudadanía
que, amedrentada y avergonzada, se sentía de
algún modo redimida por ellos de manera vica-
ria. Era el símbolo minoritario en el que la mayo-

ría creía ver salvada su cuestionada dignidad
como sociedad.

Además de la mencionada intensidad de la vio-
lencia que entonces se ejercía, otro hecho con-
tribuyó de manera importante a esta perc e p c i ó n
positiva. Fue el consenso que los partidos políti-
cos alcanzaron en el Acuerdo de Ajuria-Enea. La
deslegitimación ética de la violencia que Gesto
venía ejerciendo por su cuenta se vio re f o rz a d a
por la deslegitimación política que comenzaro n
a liderar las instituciones. Se produjo entre
ambas deslegitimaciones una empatía que
desembocó, entre otras cosas, en una moviliza-
ción social sin precedentes. Gesto por la Paz y
Pacto de Ajuria-Enea coincidían en un par de
ideas básicas: la despolitización del terrorismo y
la búsqueda de la paz por caminos que no com-
p rometieran la dignidad de la política.

El vigor social de Gesto -su relevancia y visibili-
dad- duró tanto cuanto duraron estas ideas y
aquella empatía. Empezó, en cambio, a enerv a r-
se cuando las ideas se disolvieron y la empatía se
desvaneció. A partir de 1998, con el movimien-
to, primero, de Lizarra y la reacción llamada
“constitucionalista”, después, terrorismo y políti-
ca no han dejado de mezclarse con uno u otro
p ropósito. Lo que había sido movilización antite-
rrorista y democrática común se fragmentó en
movilizaciones contrapuestas de tono abierta o
solapadamente partidista, que desembocaron, a
la postre, en la total desmovilización que hoy
paraliza a la sociedad. En este ambiente, Gesto
por la Paz se vio zarandeada, primero, y, más

t a rde, abandonada por uno y otro bando. Su
carácter pacifista -no en vano se inspira en el
legado de Gandhi- no encajaba para nada con el
belicismo que promovían las políticas fre n t i s t a s
que se instauraron. El propio lenguaje se puso al
s e rvicio de las nuevas causas. La palabra “paz”
quedó sacrificada en el altar del término, al pare-
c e r, más comprometido de “libertad”; y hasta la
neutralidad partidista que Gesto se esforzó siem-
p re en pre s e rvar fue tildada de tibia, equidistan-
te y carente de compromiso. En tiempos convul-
sos de frentismo, a organizaciones como Gesto
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Jatorrizko “minimalismo” honetan
sustraitu zen, nire ustez, Gestoren
sendotasuna eta horretan sustrai
daiteke, era berean, bere itxurazko
makaltasuna.

Erakundearen autonomia histori-
koak emango lioke bermea, gutxie-
nez nahasia izango den garaian,
sortzaile eta iritzi emaile izateko
eginkizun bikoitzean.



por la Paz se les enrarece la atmósfera y les re s u l-
ta difícil hasta re s p i r a r. 

Por otra parte, también el terrorismo ha ido
bajando en intensidad. Aun cuando la amenaza
persista, la frecuencia de su concreción se ha
hecho mucho menor. Más importante aún. De
un tiempo a esta parte, la sociedad ha comen-
zado a ver el hecho terrorista como un pro c e s o
en extinción. El miedo ha sido sustituido, en
gran medida, por la repugnancia y el hastío. Si
no como productor de sufrimiento, sí, al menos,
como factor de desestabilización política y social,
el terrorismo está amortizado. En estas circ u n s-
tancias, la movilización social, cuya pro m o c i ó n
ha sido una de las notas más visibles de Gesto
por la Paz, pierde buena parte de su estímulo.

Y, sin embargo, en esta fase que esperamos final
del terrorismo, y que coincide además con un
nuevo ciclo político de efectos aún inciert o s ,
p e ro esperanzadores, a Gesto podría corre s p o n-
derle un papel que, aunque menos visible o vis-
toso que el del pasado, no sería por ello menos
relevante. La histórica autonomía de la org a n i z a-
ción la avalaría para desempeñar, en un tiempo

que será, al principio al menos, confuso, la
doble función de ser foro de creación y foco de
difusión de opinión. Necesitaría, para ello, ejer-
cer su capacidad de captación de mentes dota-
das no tanto de brillantez cuanto de extre m a
razonabilidad, para que puedan responder a las
exigencias de esta compleja coyuntura.  

Más a medio plazo, incluso desaparecido el
t e rrorismo en los hechos, pervivirá en sus secue-
las. Lo hará en las vidas de las víctimas que ha
causado, pero también en la explicación que de
él se dé en el futuro. Que se instale en torno al
t e rrorismo un relato veraz u otro terg i v e r s a d o
será cuestión de suma importancia, no sólo para
la dignidad de las víctimas, sino también para la
nuestra propia como sociedad. Quizá sea éste
un terreno en el que Gesto pueda volver a
desempeñar un papel relevante. Quien fue el
p r i m e ro en desvelar y denunciar, cuando todavía
estaba en activo, la auténtica naturaleza del
t e rrorismo podrá construir mejor que nadie,
cuando ya haya desaparecido, un relato veraz
de lo que aquel realmente ha sido. A Gesto por
la Paz sustituiría un Gesto desde la Paz. Sería la
mejor continuación de su ejemplar historia. q
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S e me invita a escribir sobre Gesto por la
Paz, sobre su significado pasado y pre s e n-
te, sobre su futuro, si se considera que

debe tenerlo, sobre el papel que ha jugado en
la sociedad vasca actual. En primer lugar, agra-
dezco la invitación, porque el tema me pare c e
de un enorme interés, y me dispongo a hacer-
lo. Inmediatamente después, me entra ciert a
sensación de incomodidad, al intuir en esta
reflexión algunas cuestiones poco satisfactorias
en relación a mi propia trayectoria. Me re f i e ro
al hecho de que Gesto por la Paz lleva más de
dos décadas trabajando en la sociedad civil
vasca y yo llevo también bastante más de dos
décadas activo en diversas organizaciones polí-
ticas y sociales en Euskadi y, sin embargo, no
habíamos “coincidido” hasta hace no demasia-
do tiempo. ¿Cómo ha podido suceder eso? No
es algo tan infrecuente en Euskadi, donde
algunos de los temas centrales de la actividad

de Gesto, como la solidaridad y el re c o n o c i-
miento de las víctimas del terrorismo, la desle-
gitimación de la violencia política o la cultura
de la paz, siguen sin concitar consensos. Es
más, sectores relativamente amplios de la
sociedad vasca siguen sin asumir esas cuestio-
nes, al menos en los términos que pro p o n e
Gesto, lo cual constituye un problema de enor-
me calado para el País Vasco. Son las opinio-
nes de esos sectores, insisto, re l a t i v a m e n t e
amplios, sobre la justificación de la violencia y
su solución, sobre la presunta demagogia de
las víctimas, sobre la maldad del Estado espa-
ñol, etc., las que hacen patente la gravedad de
la situación en nuestro país y, por otro lado, las
que subrayan la necesidad perentoria todavía
hoy de colectivos como Gesto.

Como militante de Zutik, pertenezco a una tra-
dición política que se ha movido impulsada
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UN DESCUBRIMIENTO  TARDÍO

Antonio Duplák hauxe galdetzen dio bere buruari: ETA ren indarkeriaren aurka
egonik, zelan eta zergatik ezagutu zuen hain berandu Euskal Herrian 20 urt e t i k
gora jardunean diharduen Bakearen aldeko Koordinakundea bezalako erakunde
bat. Urteetan zehar burutu duen ibilbide politikoa azaltzen du, Bakearen aldeko
K o o rdinakundeak defendatutako jarrerak –“inozo eta idealistatzat” ere joten
zituenak- kontuan ez hartzera eramaten zuen ibilbidea hain zuzen ere. Zalantza-
rik gabe, balorazio hau ez da gaurkoa eta, bere ustez, erakunde honen ekarpena
g a rrantzitsua izan da eta beharrezkoa da geroa eraikitzeko.

Antonio Duplá

Profesor de la UPV-EHU y miembro de Zutik



por grandes ideales de lucha contra la injusti-
cia y de mejora de las condiciones de vida y
trabajo de las grandes mayorías de la humani-
dad. Lamentablemente, esos nobles pro p ó s i t o s
se han visto con frecuencia lastrados por el
peso de la ideología y unas consideraciones
políticas hipert rofiadas. Así, para hacer esa
revolución que dignificaría a las personas, la
violencia era inevitable; para intervenir en polí-
tica la distinción entre revolucionarios y re f o r-
mistas, insuperable; para alcanzar el esperado
y benéfico fin último, los medios, secundarios.
Si descendemos al caso particular de Euskadi,
una forma binaria de analizar la realidad esta-
blecía campos políticos estancos, la retórica del
“contencioso” lo impregnaba y justificaba
todo, la maldad re p resiva del Estado español
nos empujaba a la solidaridad con quien sufría
sus embates, sin ver ningún otro sufrimiento.
Todo ello, hay que re c o rdarlo, aunque pare z c a
paradójico se hacía desde posiciones críticas
con ETA hacía mucho, mucho tiempo. Es cier-
to que conforme hemos ido madurando, tanto
humana como políticamente, se han ido
puliendo los aspectos más extremos y sectarios
de esos planteamientos, pero no obstante,
algunos límites importantes han pervivido, al

menos en mi experiencia part i c u l a r, hasta hace
relativamente poco. Como resultado de esos
condicionantes, por ejemplo, durante mucho
tiempo, la actividad de Gesto por la Paz me
resultaba muy lejana, situada en un bando que
no era el de los míos. Por otra parte, sus análi-
sis e iniciativas me parecía que no tenían en

consideración una serie de elementos políticos
necesarios para analizar la realidad vasca en
toda su complejidad y su rechazo sin matices
de la violencia me resultaba entre ingenuo e
idealista. Puedo poner un botón de muestra de
esa distancia, hablando ahora en térm i n o s
colectivos de Zutik. A finales de los años
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Luzaroan, Bakearen aldeko Koordi-
nakundearen jarduera aparteko
egiten zitzaidan, neuretarrena ez
zen aldean zegoen zerbait balitz
bezala (…) eta indarkeria ñabardu-
rarik gabe gaitzestea inozo edo
idealista iruditzen zitzaidan.



noventa, llevados por nuestra soberbia y mio-
pía políticas, para un cartel en solidaridad con
los presos incluso nos permitimos utilizar el
símbolo del lazo azul, repetido en varias hileras
horizontales ocupando todo el cartel, acompa-
ñado de la consigna P resoak askatu! R e c o n o z c o
que ahora me da bastante vergüenza ese epi-
s o d i o .

En cualquier caso, las preocupaciones que me
p rovocaba la acción de ETA se orientaban más
hacia Elkarri, un colectivo más en consonancia
con la orientación general y los ambientes en
lo que podía desenvolverme. La estanqueidad

a la que me refería antes posibilitaba incluso
que no tuviera contacto, ni en el ámbito labo-
ral, ni entre las amistades ni, por supuesto, en
mis círculos políticos, con personas miembro s
de Gesto.

No sabría decir con precisión cuándo tiene
lugar mi caída del caballo en relación con las
víctimas y, por tanto, con Gesto. El pacto de
L i z a rra, la ruptura de la tregua, la campaña de
E TA contra destacados líderes políticos socialis-
tas, posiblemente fueran factores que unidos a
una insatisfacción personal creciente ante la
situación, me empujaran a tener una actitud
algo más consecuente en el rechazo de la vio-
lencia y la solidaridad con las víctimas. Acudir
a las concentraciones contra los atentados, a
las institucionales primero, a las convocadas
por Gesto después, fue un primer paso. Pro-
mover el debate sobre estas cuestiones en
Zutik y su tratamiento en la revista hika, ha
sido otra modesta aportación. Todo ello con la
conciencia de hacerlo muy tarde y el interro-
gante de por qué haber tardado tanto.

Ese paso tuvo como resultado palpable entrar
en contacto con Gesto de la Paz, no ya sólo
con sus ideas e iniciativas, sino también con las
personas que pertenecían a ese colectivo. Si,
por una parte, pienso que la aportación de
Gesto por la Paz a la solución de los pro b l e m a s

derivados de la violencia política y el terro r i s-
mo en Euskadi ha sido y es de primer orden, el
conocer a las personas de Gesto ha sido tam-
bién un descubrimiento. Me he encontrado
con personas valientes, de hondas conviccio-
nes morales, sin anteojeras políticas, sin los
dejes resabiados de tanto militante típico org u-
lloso de su curriculum. Desde mi punto de
vista, un soplo de aire fresco que mere c e r á n
s i e m p re mi respeto y admiración, especialmen-
te teniendo en cuenta la dureza de una situa-
ción que tantos de nosotros y nosotras pare c í-
amos no ver.

El trabajo desarrollado por Gesto, en concre t o
en cuanto al reconocimiento de las víctimas,
de todas, de uno y otro lado, la deslegitima-
ción de la violencia y la cultura de la paz, me
p a rece fundamental. Ha sido y es una aport a-
ción, posiblemente no la única, pero sí de una
excepcional calidad y coherencia, en un país
que parece que ha aceptado la violencia de
E TA como un elemento más del paisaje. Fre n-
te a lo que considero una de las perv e r s i o n e s
m a y o res de la sociedad vasca, esto es, una
sociedad opulenta que se permite vivir con
cientos de muertos y miles de amenazados y
extorsionados como si no pasara nada, la voz
de Gesto nos re c u e rda insistentemente lo ina-
ceptable de esa situación. Más todavía, fre n t e
a la posibilidad de un cierre en falso de la vio-
lencia terrorista, de un olvido consciente de lo
sucedido, al que amplios sectores de Euskadi
se apuntarían para pasar la página de ETA ,

Gesto nos re c u e rda que eso sería un erro r
i m p e rdonable, una nueva agresión a las vícti-
mas y una losa letal para una re c o n c i l i a c i ó n
futura. Creo que todos estos aspectos pro g r a-
máticos de Gesto constituyen la base de una
cultura política imprescindible para constru i r
esa sociedad post-ETA que parece podemos
vislumbrar para dentro de no mucho tiempo.
Hasta ese momento, que quizá no tard e
demasiado, pero que tampoco está a la vuelta
de la esquina, me temo que Gesto por la Paz
nos sigue haciendo falta. Entretanto, felicité-
monos porque surgiera ahora hace unas dos
décadas. q
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Beharbada ez da izan, ezta izango
ere, ekarpen bakarra, baina bai kali-
tate eta koherentzia handikoa, ETA-
ren indarkeria paisaiako osagaitzat
onartu duela dirudien herrian.

Bakearen aldeko Koordinakundeak
garatutako lana, zehazki biktimen
–guztien, alde batekoen eta beste-
koen- aitorpenaren ingurukoa,
indarkeriari zilegitasuna kentzea
eta bakearen kultura funtsezkotzat
jotzen ditut.



G esto por la Paz nació el año 1986. Por
razones que ahora no vienen al caso yo
había vivido fuera del País Vasco prácti-

camente desde octubre de 1981 a octubre de
1985. Recuerdo muy bien mi sorpresa cuando
a lo pocos meses de incorporarme nuevamen-
te a mi trabajo en Bilbao alguien, cuyo nom-
b re no re c u e rdo, me invitó a participar en una
concentración silenciosa como repulsa a un
atentado que el día anterior se había pro d u c i-
do. Me habló de una organización de gente
joven que había decidido plantarle cara públi-
ca y silenciosamente a la violencia terrorista en
la calle. Tengo que reconocer que durante
algún tiempo asistí a las concentraciones

acompañado de abundantes dosis de escepti-
cismo. Fui escéptico porque consideré que “el
gesto” estaba tan lleno de buena voluntad
como repleto de ingenuidad. Me movía más la
solidaridad y mis lazos de amistad con algunos
de los convocantes que el convencimiento de
que aquello sirviese para algo. Si mis cálculos
no me fallan el año 1986 hubo 48 víctimas
m o rtales de la violencia: 43 asesinados por
E TA, 2 por el GAL y 3 miembros de ETA muer-
tos por la fuerzas de orden público. El año
1987 los muertos fueron 61: 55 asesinados
por ETA, 1 por el GAL y 5 miembros de ETA. He
hecho el recuento para caer en cuenta del
n ú m e ro de concentraciones que hubo en

Bake

G A I A N U M E R O 72

31

“EL GESTO”: UNA PRÁCTICA DESLEGITIMA-
DORA DE LA VIOLENCIA

A rtikulugileak Bakearen aldeko Koord i n a k u n d e a ren lehenengo bilkuretara nola
hurbildu zen gogoratzen du, hainbeste bilkuretara joan ondoren, eszeptizismotik
indarkeria terroristaz zuen ikuspuntura aldatzera igaro zela dio. Gestoren jard u e-
ra I. Ellacuriak proposatutako ezagutza eredutik aztertzen du: «erre a l i t a t e a re n
k a rgu hartu», «errealitatea bizkarreratu» eta «errealitateaz arduratu». Azterketa
honetatik zera baieztatzen da: Bakearen aldeko Koordinakundeak indarkeriare n
zilegitasunari buruzko digresioak bertan behera uzten lagundu zuen. Hainbeste
kalte egin zuen 70ko hamarkadako kasuistika moral hura. Bere ustez bilkura isi-
lak probokazioa dira eta hauxe planteatzen da: indarkeria ez dela indarkeria
darabiltenak masakratuz garaitzen, boterea deabruzko ekintza bezala erabiltzeari
uko eginez baizik.

F. Javier Vitoria Cormenzana

Sacerdote y profesor de la Universidad de Deusto



aquellos meses. No he seguido haciendo
cuentas porque no hace falta para explicar lo
que quiero .

La asistencia a tantas concentraciones cambió
mi mirada sobre la violencia terrorista. Para
entonces ya había iniciado vitalmente un pro-
ceso de rechazo y de condena de la violencia.
P e ro los quince minutos de silencio de tantos
a t a rd e c e res rojos, como la sangre derr a m a d a
por la muerte injusta, fueron como un catali-
zador que aceleró y clarificó mi proceso perso-
n a l .

El tiempo invertido en el silencio de las con-
centraciones ha supuesto para mí un ejerc i c i o
práctico del modo de conocimiento pro p u e s t o
por I. Ellacuría. El jesuita portugalujo, asesina-
do violentamente junto con otros compañero s
y dos mujeres, solía reiterar que el conoci-
miento humano tenía tres dimensiones: 

1ª) «El hacerse cargo de la realidad», que
supone un estar en la realidad de las cosas
y no meramente estar ante la idea de las
cosas. Se acabaron las disquisiciones teóri-
cas sobre la legitimidad de la violencia.

Aquella casuística moral de los años 70 que
tanto daño nos hizo. Las concentraciones
me ayudaron a descubrir el lado más oscu-
ro del mundo de la violencia política. En
ellas tuve la experiencia de ser “desplaza-
do”, hostigado, despreciado e insultado.
Aún re c u e rdo aquel larguísimo año del

s e c u e s t ro de José María Aldaya. Ta n t o s
lunes en los que en silencio fui apre n d i e n-
do a no pagar con la misma moneda a gen-
tes con las que había compartido mesas de
debate, colas en el superm e rcado, aperiti-
vos en la tasca del barrio e incluso -¡qué
h o rror!- misas dominicales. Allí hice mía la
o b s e rvación del fi lósofo francés André
Glucksman: «La capacidad de ver lo oscuro
es lo que puede salvar a la humanidad».
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Indarkeriaren zilegitasunari buruz-
ko digresio teorikoak bukatuz iren.
Hainbeste kalte egin zigun 70ko
hamarkadako kasuistika moral
hura.



2ª) «El cargar con la realidad». No hay
conocimiento de la brutalidad de la violen-
cia terrorista sin un compromiso ético que
c a rgue con lo que realmente es y con sus
efectos devastadores. La violencia es una
p e rversión del poder o de la fuerza, una
f o rma demoníaca de ejercerlos que ator-
menta y aterroriza nuestra sociedad. El
c o m p romiso ético con “el gesto” me ayudó
a toparme con su brutalidad como nunca lo

había hecho con anterioridad. Me puso en
condiciones de dejarme afectar vitalmente
por el sufrimiento de cientos de inocentes.
Me abrió los ojos en un tiempo en el que la
mayor parte de la ciudadanía, y la mayoría
de las instituciones políticas y de las org a-
nizaciones sociales y religiosas miraban
para otro lado y seguían impasibles su
camino. Todavía hoy sigo sin comprender a
tantos y tantos ciudadanos que, tras un
atentado de ETA que lamentan mucho en
sus casas, pasan junto a una concentración
de Gesto sin sentir aparentemente su pro-
vocación, mientras imperturbables se diri-
gen al “eroski” más cercano o al gran alma-
cén a ver si encuentran algo rebajado. ¡De
qué pasta estamos hechos los seres huma-
n o s !

3ª) «El encargarse de la realidad». La inteli-
gencia humana tiene un carácter práxico
que hace que los seres humanos solamente
conozcamos verdaderamente la realidad en
la medida que tomamos a nuestro cargo un
hacer real en ella y no meramente intencio-
nal. Las concentraciones de Gesto son un
hacer real no violento frente a la violencia
política. A muchos les ha parecido un hacer
insuficiente frente al azote de terro r i s m o .
No voy a entrar en ese debate que me pare-
ce estéril y muy interesado para quienes lo
i n i c i a ron, justamente cuando fueron ellos,
y no otros, los afectados por la violencia de
E TA. Me limitaré a señalar una última vir-
tualidad que he descubierto en ellas. Acabo
de escribirlo; las concentraciones silencio-
sas son una provocación que plantea esta
cuestión: no se vence a la violencia masa-

crando a los violentos, sino negándose a
e j e rcer como ellos el poder demoníacamen-
te. No soy ningún ingenuo y sé que necesi-
tamos de los recursos re p re s o res democráti-
cos del Estado de derecho para defender-
nos de los violentos, vivir en libertad y
hacer justicia a sus víctimas. No trato de
d e f e n d e r, por tanto, como propuesta prácti-
ca “el poner la otra mejilla”. Pero sí quiero
re c o rdar que Gesto con su práctica nos
re c u e rda que el verd a d e ro enemigo no es el
ser humano que se nos opone, hostiga y
persigue violentamente, sino las fuerz a s
d e s t ructoras de lo humano que subyugan
toda vida humana. Por eso Gesto, a pesar
de la incomprensión de muchos, se ha
opuesto a la tortura y a la violencia del GAL
o ha criticado algunas políticas carc e l a r i a s :
son formas demoníacas de ejercer el poder
que perpetúan la violencia en nuestra
sociedad, aun en el caso de que term i n a s e n
con la banda terrorista ETA .

Desde hace un tiempo se escuchan con mayor
f recuencia e intensidad voces airadas que
reclaman la pena de muerte o la cadena per-
petúa para quienes ejercen otros tipos de vio-
lencia asesina (violadores, maltradores de
m u j e res y niños, etc.). En estas circ u n s t a n c i a s
m e rece la pena destacar el valor democrático y

moral que encierra la práctica deslegitimadora
de la violencia patrocinada por Gesto por la
Paz. Los corre d o res de la muerte nort e a m e r i-
canos están abarrotados de violentos, general-
mente negros y pobres, a la espera de que se
cumpla la pena capital que tienen impuesta,
mientras la violencia como ejercicio demonía-
co del poder hace estragos en la vida y en la
admistración USA. Ni la paz, ni, mucho menos,
la reconciliación se hará realidad en nuestra
t i e rra sin acoger y trabajar esa propuesta no
violenta que desde hace veintitrés años nos
hace Gesto a los ciudadanos vasco-navarros. 

¡Gracias por vuestro desinteresado trabajo a
favor de la democracia y la Paz! q
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Bilkura isilak probokazioa dira eta
auzi hau aurkezten dute: indarke-
ria ez dela indarkeria darabiltenak
masakratuz garaitzen, boterea dea-
bruzko ekintza bezala erabiltzeari
uko eginez baizik.

“Gestorekiko” konpromiso etikoak
aurretik ez bezala bere basakeriare-
kin bat egiten lagundu zidan.



que constituía una forma nueva y original de
respuesta. En otoño de 1986 Gesto se suma a
la Campaña contra el silencio. No deja de ser
paradójico que haya que sumar un silencio
militante -el de quienes se manifestaban en
silencio tras cada asesinato o muerte violenta-
a un silencio cómplice, el del resto de la socie-

dad. ETA iba dejando por el camino decenas
de víctimas ante el silencio de la sociedad, la
i n d i f e rencia de muchos políticos y la complici-

E l nacimiento de la Coordinadora Gesto
por la Paz supuso un aldabonazo inmen-
so, por su inaguantable silencio, en la

sociedad vasca. Vivimos en un país en el que
se habla demasiado, y muchas veces a des-
tiempo. Una zona del globo llena de ricos,
comparativamente, en la que se dispara con
las palabras y con las pistolas. Una zona de pri-
vilegiados en la que a algunos privilegiados no
se les ha ocurrido cosa mejor que jugar a
t e rroristas. Es el nuevo juguete de la sociedad
del bienestar.

En otras ocasiones, en cambio, se habla muy
poco. Mucho menos de lo necesario. Hace ya
más de 20 años, alguien a quien le sobra ima-
ginación ideó una forma de protesta cívica
desconocida entre nosotros: la callada pública
por respuesta. Así daba forma a lo que algunos
g rupos venían haciendo desde antes, inten-
tando aglutinar de forma más estructurada lo
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LA CALLADA POR RESPUESTA

L o k a rtutako gizartea ohartarazteko isiltasunaren paradoxa izan da Gestore n
e z a u g a rria; isiltasun militanteak, eta ez isiltasun konplizeak, bultzatu zuen gizar-
te hau indarkeriaren aurrean jarkitzera. Oportunismotik ihes egiten duen gogoeta
b a rea izan da, eta gaur egun ere bada, ideologia desberdinetako pertsonek terro-
r i s m o a ren aurka egiteko eta biktimei babesa eskaintzeko bat egitea ekarri duena. 

Pello Salaburu

Profesor de la UPV-EHU

Egia esan, hilotz bakoitzarekin sus-
trai politikoak zituen beste edozein
gatazka lurperatzen zuen eta, pare-
an, edozein motatako konponbi-
deei behin-betiko ateak ixten ziz-
kien ETA egotea bera zen gatazka.



dad manifiesta y no disimulada de quienes cre-
ían que eso era la muestra más palpable del
conflicto, cuando, en realidad, el conflicto era
la propia existencia de ETA, que iba enterr a n-
do con cada cadáver cualquier otro conflicto
que tuviera raíces políticas, a la par que cerr a-
ba de forma definitiva cualquier tipo de solu-
c i ó n .

El movimiento que nace en esos años es un
movimiento cívico, original en su re s p u e s t a
callada contra la violencia, un movimiento que
supera las barreras ideológicas, las de los par-

tidos y las de las Iglesias. Así que no es de
extrañar que de vez en cuando las ideologías,
los partidos y las Iglesias se le echen encima.
Todos guardamos en la retina la imagen del

obispo que cruza, con la cabeza alta pero sin
dignarse a mirar a los integrantes de la pro-
testa silenciosa que estaban a un par de
m e t ros, cuando un hombre llevaba demasia-
dos meses en el agujero. Como si fueran ven-
d e d o res de carteles. Y todos re c o rdamos cuan-
do un conocido escritor miraba en la televi-
sión, cómodamente sentado en su butaca, la
f u e rte protesta social generada con motivo del
s e c u e s t ro y posterior asesinato de Miguel
Ángel Blanco y se empeñaba en dar lecciones
de dureza a la Coordinadora, algunos de
cuyos miembros tenían que hacer esfuerz o s
para que la cosa no fuese a mayores contra las
sedes de HB.

La aportación de Gesto ha sido inmensa en
estos años: ha traído, entre otras cosas, el
necesario sosiego y tranquilidad que la socie-
dad necesita, precisamente cuando el peso del
plomo era más fuerte que nunca. Ha traído
una imagen de jóvenes que se rebelan, con
p rudencia pero con enorme tesón y decisión,
contra la barbarie. Ha traído reflexiones en sus
c u a d e rnos, poco leídos seguramente, pero
necesarios para mantener vivo el movimiento
en tiempos a veces más tranquilos. Ha sabido
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Ekintza terroristek eragiten duten
nazka, amorru eta mesprezu sako-
narena urrean, Gestok neurritasu-
nez, baretasunez, mendeku grina-
rik gabe erantzun du.



hacerlo huyendo del oportunismo, y arro p a n-
do con sus acciones a las víctimas. Lo ha
hecho, además, sabiendo agrupar a personas
de ideologías muy diversas, unidas todas por
el rechazo del terrorismo. Ante el natural asco,
rabia y profundo desprecio que suscitan las
acciones terroristas, Gesto ha sabido re s p o n-
der con templaza, con tranquilidad, con espí-
ritu no revanchista. 

Y ha sido tremendamente eficaz: muchos no
han sido capaces de aguantar que unas perso-
nas puedan dar la callada pública por re s p u e s-
ta ante la barbarie. Eso ha cuestionado de

f o rma tan severa su actitud que se han re v u e l-
to contra quienes acudían a las concentracio-
nes o contra quienes portaban inocentes
(¿inocentes?) lazos azules. Aunque la anestesia
era de tal calibre, que otros muchos casi no se
enteraban. Una persona, aparentemente bien
i n f o rmada, que participó como miembro del

jurado que decidió otorgar a Gesto el Pre m i o
Príncipe de Asturias me comentaba que cuan-
do vio su nombre hizo una serie de llamadas
para saber de qué iba aquello: para ver si estos
chicos eran de fiar, vaya.

Las reflexiones, siempre medidas, de Gesto,
han servido para armar moralmente a una dor-
mida sociedad. Han servido para despert a r l a ,
para hacerle ver que cuando una persona cae
bajo una bala, cuando una persona muere de
f o rma violenta por problemas relacionados con
el dichoso conflicto, no hay que buscar expli-
cación alguna, porque el acto es monstru o s o
en sí mismo. No hay, no debe haber, ni expli-
caciones ni parches que pretendan buscar ate-
nuantes o aclaraciones de lo que no se puede
e x c u s a r. Es una barbaridad, y como tal, debe
ser rechazada. Ese es un mensaje que abru m a
por su simplicidad. Y ha sido, y es, un mensa-
je clarificador, un mensaje que nunca debería-
mos guardar en el cajón. De Gesto deberíamos
decir una cosa parecida a lo que se suele decir
de los barcos: el día más feliz cuando lo com-
pras. El segundo más feliz, cuando lo vendes.
No ha llegado todavía el momento, por des-
gracia, de cerrar Gesto por la Paz. q
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Gestoren gogoeta neurritsuek
lokartuta zegoen gizartea moralki
hornitzeko balio izan dute.



I n t ro d u c c i ó n

Debo confesar que la petición de Bake
Hitzak de escribir unas líneas sobre las
a p o rtaciones que Gesto por la Paz ha

hecho como organización a la sociedad vasca
me ha generado cierta inquietud. Se trata de
hacer balance de una ya larga existencia ¿por
qué? ¿para qué? Con la incomodidad de des-
conocer el motivo último de la petición -¿bus-
camos razones para seguir existiendo? ¿se
trata de constatar y reconocer que ya no se es
relevante y que, consecuentemente, hay que
«bajar la persiana»?- intentaré ofrecer mi
balance personal, junto con la proposición de
algunas iniciativas que, al menos germinal e
intuitivamente, encontrarían en Gesto por la
Paz un re f e rente adecuado cara al futuro inme-
d i a t o .

Un balance manifiestamente positivo 
Son varias las aportaciones, de distinto carác-
t e r, tanto teórico como práctico, que, tomadas
en su conjunto, permiten hacer una muy posi-
tiva valoración de la actuación de Gesto por la
P a z .
En el plano del pensamiento, de la form u l a c i ó n
teórica (pero con importantes consecuencias
en el terreno de lo práctico y concreto), Gesto
por la Paz ha aportado o apoyado significativa-
mente unos aspectos especialmente valiosos y
relevantes, así:

• La separación de conflictos: la insistencia
en distinguir y separar el conflicto político
identitario del conflicto violento ha sido una
a p o rtación relevante y valiosa, que ha cues-
tionado, primero, y rebatido, después, la
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HACIENDO BALANCE… ¿PARA QUÉ?

Galo Bilbaok Bakearen aldeko Koordinakundeak euskal eta nafar gizarteari egin
dizkion ekarpen nagusien balantze positiboa egiten du: gatazken banaketa, alder-
dien esparru a ren aurreko esparru etikoa eratzea, moral bikoitza baztert z e a ,
indarkeriari zilegitasuna kentzea eta giza biziaren balio gorena erre b i n d i k a t z e a ,
a rt i k u l u g i l e a ren arabera ñabardura batzuk ez bereiztean, Bakearen aldeko Koor-
dinakundean ahuldadea ikusi delarik. Egin den mobilizazioa eta terro r i s m o a re n
biktimen aldeko lana ere nabarmentzen ditu. Erakunde honek etorkizunari begira
ezinbesteko dituen jardunbide batzuk aipatzen ditu.

Galo Bilbao Alberdi

Miembro de Bakeaz y de Gesto por la Paz



consideración de la violencia -y del terro r i s-
mo en concreto- como una simple expre s i ó n
del conflicto identitario y/o como una nece-
sidad natural, histórica o lógica derivada de
él. 

• La configuración de un espacio pre p o l í t i-
co, ético y, sobre todo, político pre p a rt i d a-
rio: el discurso de Gesto por la Paz ha posi-
bilitado la identificación de un espacio social
en el que han confluido con suficiente
comodidad muy diversas sensibilidades polí-
ticas partidistas de la ciudadanía, desde el
convencimiento de la existencia de un terre-
no común ético compartido por todas ellas
e, incluso, por un terreno específicamente
político, aunque no part i d i s t a .

• El rechazo de la doble moral: la existencia
de la doble moral, de la diversa y contra-
puesta valoración o juicio que determ i n a d o s
actos violentos generan, en función del suje-
to agente y/o paciente del mismo ha sido
algo habitual en nuestra realidad re s p e c t o
de la cual Gesto por la Paz ha mantenido
una postura teórica (y práctica) clara y cohe-
rente, asumiendo los costos concretos que

ello le haya podido suponer.

• La re f e rencia del valor máximo de la vida
humana y el reconocimiento de la pérd i d a
i rreparable que supone su desaparición,
independientemente de las características
morales del sujeto y las circunstancias con-
c retas en que se produce ha sido otro ele-
mento especialmente significativo. En este
caso, hay que reconocer que la vinculación
excesiva del discurso -y la práctica- de Gesto
por la Paz al hecho de la muerte violenta y
la no diferenciación del modo en que se pro-
duce añade algunas sombras y debilidades
al quehacer de la organización. 

• La deslegitimación de la violencia: el paso
del rechazo de la violencia a la elaboración
y proposición de un discurso tendente
e x p resa y explícitamente a la deslegitima-
ción, a la negación de fundamento, justifi-
cación y sentido ético y político al ejerc i c i o
de la violencia de motivación política es
posiblemente la última de las insistencias
con las que Gesto por la Paz ha querido (y
conseguido parcialmente) influir en el deba-
te sociopolítico.  
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En el plano práctico, de la acción social, tam-
bién podemos concretar algunas aport a c i o n e s
manifiestamente intere s a n t e s :

• La canalización de la respuesta crítica ciu-
dadana contra la violencia terrorista, ofre-
ciendo unos cauces sencillos, prácticos y
e x p resivos en unos momentos en los que no
había precisamente modos de poder hacer-
l o .

• En este mismo orden de cosas, hay que
reconocerle a Gesto por la Paz el acierto y
c reatividad en la formulación, experimenta-
ción y consolidación de unos modos de
e x p resión social que han sido luego acepta-
dos y asumidos por otras entidades, aunque

también hay que apuntar que ha sido pre c i-
samente esta cuestión uno de los elementos
de debate y polémica con otros grupos paci-
fistas. 

• La atención y acogida de las víctimas del
t e rrorismo y la difusión de sus voces diversas
e incómodas: durante mucho tiempo, cuan-
do las víctimas no eran visibles socialmente
ni tenían la relevancia que a partir de media-
dos de la última década del siglo pasado
han adquirido, Gesto por la Paz se ha acer-
cado a ellas, preocupado por su situación y,
p o s t e r i o rmente, les ha ofrecido la posibili-
dad de servir de altavoz a sus experiencias,
memoria e ideas, incluso cuando han re s u l-
tado incómodas o críticas.

Un reto cara al futuro
Aunque no se ha solicitado la colaboración
para ello, me tomo la libertad de terminar estas
líneas dedicadas al balance de lo re a l i z a d o ,
desde la incomodidad manifestada al comien-
zo, apuntando algunas cuestiones que cre o
deben centrar la atención de Gesto por la Paz
en el futuro, desde el supuesto de que, si bien
se puede estar satisfecho por lo hecho -con la

consiguiente sensación de que ya no hay nada
más que ofrecer (algo así como «morir de
éxito»)-, queda en realidad mucho más por
h a c e r :

• Gesto por la Paz es una de las pocas org a-
nizaciones sociales –no dependiente de las
Administración pública o de los partidos- en
n u e s t ro país que puede ejercer de «espejo
social», de interlocutor atento, cercano e
i n t e resado con el mundo de las víctimas del
t e rrorismo, generando un espacio donde se
escucha, se contrasta, se comparte y se re s-
ponde a las voces y discursos de las víctimas.

• En el mismo orden de cosas, desde la legi-
timidad ganada en este terreno, creo intere-
sante la colaboración activa, discreta y esta-
ble de Gesto por la Paz en el acercamiento y
reconocimiento mutuos de víctimas del
t e rrorismo de distinto signo en nuestro país,
como elemento de actuación impre s c i n d i b l e
en el camino de la recuperación de la convi-
vencia social, dañada gravemente por la vio-
l e n c i a .

• También creo que, tras el deseable y nece-
sario fin del terrorismo, se produzca cuando
se produzca, habrá que estar dispuestos
como organización durante muchos años a
d e t e c t a r, denunciar y responder a las actitu-

des que la práctica de cinco décadas de vio-
lencia terrorista va dejando como nefasta
h e rencia en nuestra sociedad, ofre c i e n d o
p ropuestas de educación para la paz concre-
tas y eficaces.

Todo esto podría ayudar a formular un pro y e c-
to de actuación de Gesto por la Paz, en conti-
nuidad y coherencia con los objetivos y las re a-
lizaciones del pasado y, al mismo tiempo, con la
novedad de abrirse a las nuevas tareas y re t o s
que tenemos planteados socialmente cara al
f u t u ro inmediato. q
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Bakearen aldeko Koordinakundea-
ren diskurtsoa –eta jarduera-
heriotza bortitzari larregi lotuta
egoteak eta heriotza hori nola ger-
tatzen den ez bereizteak, erakun-
dearen egitekoari iluntasun eta
ahuldade batzuk dakarzkiola aitor-
tu behar da.

Asmatze eta sormena aitortu behar
zaio Bakearen aldeko Koordinakun-
deari, gero beste erakunde batzuek
onartu eta bere egin dituzten
gizarte adierazpenerako bide ba-
tzuen formulatze, esperimentatze
eta finkatzean.



No es una tarea fácil la de escribir un artículo de
valoración crítica sobre una organización del
movimiento pacifista vasco a la que dediqué

algunos años de mi vida, de la que después me mar-
ché en 1991 por discrepancias de forma y fondo, y
con la que, hace poco, he vuelto a colaborar pun-
tualmente en alguna ocasión.

El principal mérito de la Coordinadora Gesto por la
Paz de Euskal Herria ha sido, desde luego, la con-
cienciación y la movilización ciudadanas en una
época histórica (las décadas de los años de plomo, las
de los 80 y los 90) en la que el miedo y la re s i g n a c i ó n
campaban a sus anchas en Euskadi. Sería injusto no
reconocer que aquella actividad pionera que here d a-
mos de A rtesanos de Paz es la que ha permitido que la
gente pueda salir a la calle hoy con más –que no com-
pleta- libertad para manifestarse contra el terro r i s m o .

Esta actividad, la más visible y notoria de la Coor-
dinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria, tuvo
además otras aportaciones no menos importan-
tes. El mismo hecho del silencio en situaciones en
las que las palabras dividían –y mucho- o concen-
trarse por la muerte de cualquier persona, consti-
tuían, al menos para mí, víctima del terrorismo,
referencias morales adecuadas en una época en la
que el odio, la pasividad o la indiferencia consen-
tida eran las únicas respuestas que observaba en
la calle.

Otro aspecto que quiero destacar del trabajo de
estos últimos años es el de la solidaridad con las
víctimas del terrorismo. A la Coordinadora Gesto
por la Paz de Euskal Herria le costó más tiempo del
deseado acercarse a esta realidad, pero su aproxi-
mación y tratamiento han sido adecuados. Hoy
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UN PASADO DE MILITANCIA Y UN
PRESENTE PREOCUPANTE

Iñaki García Arrizabalaga

Profesor de la Universidad de Deusto

Iñaki García Arrizabalaga ETA ren biktima baten semeak bere ustez, Bakeare n
aldeko Koord i n a k u n d e a ren funtsezko ekarpen izan direnak aurkezten ditu: beldur
eta etsipenak ezeztatutako euskal gizart e a ren sentsibilizazio eta kontzientziatzea;
isiltasuna denok elkartzen gaituen adierazpide bezala edo edozein gizakiren hil-
k e t a ren aurkako bilkura egin. Hala ere, 1991ean Bakearen aldeko Koord i n a k u n-
dea utzi egin zuela dio, besteak beste, beretzat lehentasuna bazuen ere, erakunde-
an lantzeko borondaterik ikusten ez zuen gai bat zegoelako: adiskidetzea. Urt e
asko igaro da bera berr i ro ere dei egiten dio Bakearen aldeko Koord i n a k u n d e a r i ,
ezinbesteko gai honen inguruan lan egin dezan.



día, en estos tiempos de tanta y tan insoportable
instrumentalización partidista de las víctimas del
terrorismo, las actividades realizadas por Gesto por
la Paz en este sentido, con los ejes fundamentales
de la solidaridad, la dignidad y la no caída en el
olvido, son dignas de reconocimiento y respeto, al
menos por mi parte.

He dicho que me marché de esta organización en
1991. Y lo hice porque, a nivel personal, me pare-
cía que su acercamiento a las opiniones del
mundo institucional del nacionalismo vasco gober-
nante empezaba a ser preocupante. También me
preocupaba que la reconciliación era un tema en
el que Gesto por la Paz parecía –por los hechos- no
querer trabajar. El tiempo da perspectiva. No creo
que hoy en día pueda decir lo mismo de la Coor-
dinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria con

relación a la “tutela institucional” de la época. Sin
embargo, sigo pensando que el de la reconcilia-
ción es un tema esencial que Gesto por la Paz aún
no se ha planteado seriamente y que algún día
habremos de abordar con una reflexión serena.

Por lo demás, el tiempo me ha ayudado también
a separar la paja del grano. Me refiero a las perso-
nas que honestamente participaron en la Coordi-
nadora Gesto por la Paz de Euskal Herria, porque
creían firmemente en su mensaje y sus valores
(que para mí siguen siendo, en su esencia más
genuina, el valor supremo de la vida humana, la
deslegitimación de la violencia y la separación del
conflicto "político" del "violento" para conseguir la
paz) y a las personas que, con carácter netamente
utilitarista, participaron en sus actividades porque
tan sólo veían en esta organización “un instrumen-
to coyuntural válido para socavar la legitimación de
ETA”.

El tiempo ha puesto a cada uno en su sitio. Creo
que el trabajo actual de la Coordinadora Gesto por
la Paz de Euskal Herria ilustra que sigue siendo fiel
a sus principios fundacionales, mientras que el de
los segundos, organizados hoy en torno a colecti-
vos que me resultan un tanto sectarios, es, preci-
samente, el que me ha encendido las señales de

alarma y me ha animado a colaborar puntual-
mente de nuevo con la organización de la que me
marché.

Cuando leo que “oscuras referencias conceptuales y
éticas como la paz, la reconciliación, el perdón, la
expresa condolencia pública por toda muerte, fuera
de víctimas o verdugos, o la extensión de la responsa-
bilidad concreta de los terroristas a una vaporosa culpa
injustamente extensible a toda la sociedad deberían
ser revisadas algún día y formaron durante años una

tupidísima telaraña moral e intelectual que impedía ver
la verdadera naturaleza del problema y por lo tanto su
propia solución. Referencias éticas inadecuadas a las
que se añadía una estética igualmente errónea y supe-
rable como la del mismo silencio patibulario e impues-
to que acompañaba a aquellas manifestaciones y que
les daba un aire procesional, un toque penitente de
perpetua Semana Santa, o la aceptación bienintencio-
nada pero acrítica y no menos catastrófica (“por la paz
un padrenuestro”) de la terminología, la imaginería y
–por lo tanto– la propia ideología nacionalistas en la
asimilación de expresiones que, como “lucha armada”,
llevan la firma de ETA o que, como “Euskal Herria”, alu-
den a un concepto cultural al que el nacionalismo da
un interesado e irreal cariz político” no puedo evitar

acordarme de aquél energúmeno que, cuando
estábamos concentrados en la donostiarra Plaza
de Gipuzkoa para condenar el asesinato de Josu
Muguruza, diputado electo de HB, se acercó para
arrancarme la pancarta que sostenía, me empujó
violentamente, me escupió y me espetó, entre
otros insultos que ya he olvidado, una cosa que se
me grabó para siempre: “Fascista de mierda. No
queremos vuestra paz. Concéntrate sólo por los
tuyos”. q

Bake

G A I A N U M E R O 72

41

Euskal Herriko Bakearen aldeko
Koordinakundearen meritu nagusia
garai historiko jakin batean herri-
tarrak kontzientziatu eta mobiliza-
tu izana izan da, zalantzarik gabe.

Betirako grabatu zitzaidan gauza
bat: “faxista zikina. Ez dugu zuon
bakerik nahi. Bilduz aiten zeureen-
gatik”.

Hitzek banatzen zutenean isiltasu-
na egitea edo edozein pertsonaren
hilketagatik biltzea erreferentzi
amoral egokiak ziren, gutxienez,
niretzat, terrorismoaren biktima
naizen honentzat.



La gran aportación de Gesto por la Paz ha
sido su contribución para romper la peli-
g rosa dinámica en la que se había instala-

do el terrorismo en los primeros años de la
democracia y que continuaba en la década de
los 80. ETA llegaba a asesinar alrededor de 100
personas por año. La reacción de la sociedad y
las instituciones era débil. Ejemplos que descri-
ben ese escenario son la coletilla del “algo
habrá hecho” o la circunstancia de que los
funerales se tuvieran que celebrar casi en la
clandestinidad. Además, en esos años, también
actuó el GAL asesinando a 23 personas. En esa
coyuntura empezaron a convocarse las prime-
ras concentraciones silenciosas, los “gestos por
la paz”, al día siguiente de toda muerte re l a c i o-
nada con el problema del terrorismo. La idea
era ofrecer a la sociedad un instrumento para

poder mostrar públicamente el rechazo a esta
violencia y romper la pasividad o el acostum-
bramiento que peligrosamente se estaba insta-
lando entre nosotro s .

Es necesario destacar que ya en los inicios no
se buscó una respuesta mediática, que se
hubiera facilitado organizando un único acto,
sino que se optó por extender lo más posible la
idea de las concentraciones. El objetivo era
mostrar ese rechazo al terrorismo en los barr i o s ,
en los pueblos, en los centros de enseñanza
delante de tus vecinos o compañeros, e inter-
pelándoles al mismo tiempo. Partíamos de la
convicción de que el rechazo social al terro r i s-
mo era una baza fundamental para lograr avan-
zar hacia la paz, hacia el final de la violencia y
hacia un futuro digno para esta sociedad.
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MIRANDO HACIA ATRÁS 

Itziar Aspuru y Jesus Herrero

Miembros de la Comisión Permanente de Gesto por la Paz

A rtikuluan, “bakearen aldeko bilkura isilak” zein abagunetan hasi ziren egiten
deskribatzen da eta mobilizazioa Bakearen aldeko Koord i n a k u n d e a ren nort a s u n a-
ren ezaugarri bihurtu zen Giza Eskubideen defentsaren –beste guztien gainetik
b i z i a ren defentsaren- ikuspuntutik. Hortik aurrera, urteen buruan zehazten joan
d i ren oinarrizko printzipioak aipatzen dira: indarkeriaren eta politikaren art e k o
banaketa, indarkeriari zilegitasuna kentzea edo aniztasunaren alde egitea. Era
b e rean, Bakearen aldeko Koordinakundean lehentasunezko lekua duten terro r i s-
m o a ren biktima zuzenekiko ekarpena aztertzen da. 



A partir de estas primeras concentraciones, la
m o v i l i z a c i ó n se convirtió en una seña de iden-
tidad de Gesto por la Paz, probablemente la
más significativa a lo largo de su trayectoria. Se
pueden re c o rdar algunas manifestaciones masi-
vas o las duras campañas contra los secuestro s
con contra-manifestaciones. Por tanto, pode-
mos afirmar que Gesto por la Paz se configuró
desde la acción, con la participación en las
movilizaciones y la asunción de una idea muy
básica: el rechazo al terrorismo desde la pers-
pectiva de la defensa de los Derechos Huma-
nos, empezando por el derecho a la vida. 

Este planteamiento ha estado avalado y garan-
tizado por la convicción interna de constituir
un movimiento social plural y que ha busca-
do siempre los mínimos éticos de rechazo a la
violencia que compartimos la gran mayoría de
nuestra sociedad. Nuestra propuesta de c o n-
c e n t r a rnos en silencio es otra vez el símbolo
de que respetamos lo que nos une, sabiendo
que hay otros muchos planteamientos que nos
pueden diferenciar pero que ponemos en
segundo lugar ante la importancia del re c h a z o
unitario a la violencia.

La movilización se complementó con la re a l i z a-
ción de actos simbólicos para que la sociedad
no olvidase las terribles consecuencias pro d u c i-
das por formas de violencia menos impactantes
que los asesinatos, como los secuestros o las
amenazas. Así, hemos desarrollado la capaci-
dad de convocar actos públicos en los que lan-
zamos nuestros mensajes, apoyándonos en la
escenificación de imágenes simbólicas.

A partir de la movilización, durante estos años,
se ha ido profundizando y refinando el mensa-
je y los principios que lo sustentaban. Uno de
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Abiapuntuan, uste sendo hau
geneukan: terrorismoaren gaitzes-
pen soziala bakerako, indarkeria-
ren bukaerarako eta gizarte
honentzako etorkizun duinerako
bidean aurrera egiteko funtsezkoa
zela. 



estos principios básicos ha sido defender la
separación del problema de la violencia de
los conflictos políticos que se pueden dar en
cualquier sociedad. Detrás de esta idea está
rechazar cualquier tipo de explicación, contex-

tualización, justificación del terrorismo y poder-
lo situar cómo lo que es: una decisión totalita-
ria que trata de imponerse al resto de la socie-
dad mediante la utilización de la violencia. Una
extensión de este principio de separar violencia
y política ha sido una de las principales insis-
tencias de Gesto por la Paz en los últimos años:
la necesidad de deslegitimar la violencia. Así
mismo, siempre se ha insistido en la import a n-
cia de situar el problema del terrorismo en un
ámbito pre - p a rt i d i s t a y en la necesidad de
una respuesta unitaria. Desde esta perspecti-
va pre-política, la defensa del pluralismo de la
sociedad vasca ha sido también otro principio
fundamental. 

La aproximación a las víctimas directas del terro-
rismo ha sido una preocupación constante. En
los años 80 las víctimas sufrían una doble victi-
mización, la del propio atentado y la posterior
al sufrir el deliberado olvido por parte de la
sociedad y de sus instituciones. Gesto por la Paz
también ha ido evolucionando en su análisis y

su acercamiento a la realidad de las víctimas.
P robablemente su principal contribución haya
sido insistir en el enorme déficit que ha exis-
tido en la atención y reconocimiento a las
víctimas por parte de toda la sociedad y, en
especial, por parte de las instituciones. En estos
últimos años, afortunadamente, se están dando
pasos positivos, pero creemos que todavía falta
bastante camino por re c o rre r. En esta línea, una

a p o rtación específica ha sido trasladar a la
sociedad la propia realidad de las víctimas,
ponerles nombres e historias concretas, la
mayoría de ellas ocurridas en nuestras ciudades
o pueblos. El primer paso hacia la necesaria
solidaridad es reconocer que las víctimas han
sido las trágicas destinatarias de un ataque que
se dirige contra toda la sociedad.

S i e m p re hemos criticado la doble moral de
quienes no condenan el terrorismo y denun-
cian las actuaciones judiciales o policiales más
dudosas de las fuerzas de seguridad del Estado.
Por eso, hemos hecho esfuerzos por dilucidar
cuál es la aplicación más escrupulosa del Esta-
do de Derecho en la lucha antiterrorista. Y en
ese sentido, desde la perspectiva de la defensa
de los Derechos Humanos para todas las perso-
nas hay que destacar el pronunciamiento a
favor del a c e rc a m i e n t o de los presos a sus
l u g a res de origen, que tenía como destacable
p roponer ese nuevo concepto y difere n c i a r l o
de la reivindicación del agru p a m i e n t o .

Por otra parte, también es necesario señalar la
contribución interna de Gesto por la Paz para
todas las personas que durante estos años,

muchos de ellos durante su juventud, han par-
ticipado en su actividad. Gesto por la Paz ha
sido una autentica escuela de formación en
v a l o res como la tolerancia, el diálogo, la bús-
queda del consenso y el análisis crítico. Desde
esta experiencia hemos podido hacer aport a-
ciones específicas en el ámbito de la E d u c a c i ó n
para la Paz.

Nuestra aportación la podemos re c o rdar con
conceptos y experiencias como los gestos silen-
ciosos, la separación de conflictos, el acerc a-
miento, la memoria social de las víctimas, la
denuncia de la violencia de persecución, la des-
legitimación social de la violencia, la defensa
del ámbito pre - p a rtidista, del pluralismo, men-
sajes contra todas las muertes, el slogan “si la
democracia mata, la democracia muere”, el lazo
azul,… q
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Mobilizazioa bihurtu zen Bakearen
aldeko Koordinakundearen norta-
sunaren ezaugarri nagusi, beharba-
da esanguratsuenetarikoa bere ibil-
bidean.

O i n a rrizko printzipioetako bat
i n d a r k e r i a ren arazoa edozein gizar-
tetan gerta daitezkeen g a t a z k a
politikoetatik banantzea izan da. 

Bakearen aldeko Koordinakundea,
tolerantzia, elkarrizketa, adostasu-
na bilatzea eta azterketa kritikoa
bezalako balioetan hezteko beneta-
ko eskola izan da.
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Un año más, la Coordinadora Gesto por la Paz
de Euskal Herria convoca su tradicional
manifestación en torno al Día Intern a c i o n a l

de la No Violencia. Un año más, es necesario con-
vocar este acto porque, por desgracia, ETA y quie-
nes justifican su existencia siguen empleando y
aceptando la utilización de la violencia terro r i s t a
para tratar de imponerse por la  fuerza al resto de la
sociedad. Un año más, es una obligación moral
re c o rdar a Isaías Carrasco, Juan Manuel Piñuel, Luis
Conde e Ignacio Uría cuyos asesinatos expresan con
toda su crueldad el sinsentido del terro r i s m o .

Por todo ello, el próximo sábado 31 de enero ,
Gesto por la Paz convoca, un año más, esta mani-
festación bajo el lema:
Exigimos el fin de la violencia. ETAri dagokio.

Con este lema queremos exigir, en primer lugar, que
finalice de forma urgente esta trágica historia de vio-
lencia y señalamos expresamente a ETA como re s-
ponsable de que se alcance este final. A ETA le
c o rresponde dar el paso definitivo e irreversible de
abandonar la estrategia de la imposición y la ame-
naza y adentrarse plenamente en el funcionamien-
to democrático, sistema que cuenta con sus fort a l e-
zas y sus debilidades, pero que resulta totalmente
incompatible con la utilización o justificación de la
violencia. ETA y quienes apoyan o justifican el ejer-
cicio de la violencia no pueden transferir al resto de
la sociedad esta responsabilidad ante el final de la
violencia como continuamente lo intentan.

De forma especial, hacemos un llamamiento al
mundo que tradicionalmente ha sido compre n s i v o

con el entorno de ETA y que responsabiliza a los
políticos de la continuidad de la violencia. Este sec-
tor de la sociedad tiene el deber moral de re c h a z a r
a ETA y hacerle máxima responsable de su desapa-
rición. Esa debe ser su aportación, una aport a c i ó n
i n e l u d i b l e .

Debemos terminar con la idea, a veces demasiado
generalizada, de que desde el mundo democrático
hay que hacer algo extraordinario que supuesta-
mente pueda favorecer que ETA y su mundo aban-
donen la violencia; como si correspondiera al re s t o
de la sociedad dar esos pasos para conseguir la paz.
Con esta idea debilitamos la responsabilidad de ETA
ante el final de la violencia y aplazamos y desplaza-
mos lo que debería ser nuestra prioridad: exigir el
abandono de la violencia. PORQUE ES SU DECI-
SION y su responsabilidad tomarla.

En este sentido, no debe presentarse ningún pro-
yecto como el que supuestamente fuera a pro p i c i a r
la paz, ni tampoco se deben realizar promesas sobre
el plazo en el que se va a acabar con el terro r i s m o .
Por desgracia no está en nuestra mano, sino en la
de quienes siguen ejercitando y justificando el terro-
rismo y son ellos quienes tienen que tomar la deci-
sión irrevocable sobre su abandono.
Esta actitud de mantener como prioridad la exigen-
cia a ETA como responsable de poner fin ya a la vio-
lencia, sólo es posible desde la fortaleza democráti-
ca y debe contar con el firme compromiso de la no
utilización partidista del terrorismo y basarse en una
nítida separación entre violencia y política. Ambos
conceptos, ambas prácticas, son absolutamente
incompatibles. Quienes en un sistema democrático
apuestan por participar en el juego político deben
renunciar y rechazar el uso de la violencia. Por el
contrario, quienes apoyan la violencia, se autoex-
cluyen de la democracia y de la política.

Mientras tanto, mientras llega ese anhelado final de
la violencia, la mejor respuesta estará basada en la
unidad frente al terrorismo y la continua deslegiti-

Convocatoria
de la manifestación de

Gesto por la Paz
Exigimos el fin de la violencia. ETA ri dagokio

Rueda de prensa

23 de enero de 2009

Coordinadora Gesto por la Paz de
Euskal Herria - Euskal Herriko

Bakearen Aldeko Koordinakundea
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mación de la violencia, que no es sólo un concepto
teórico, sino que debe ser una práctica que tenga
claras consecuencias en el quehacer diario de las
instituciones, los partidos políticos y la sociedad en
general.  

Por otra parte, en ningún momento se puede colo-
car a ETA como un interlocutor político. ETA no es
un interlocutor válido en ninguna cuestión que
competa a la voluntad democrática de nuestra
sociedad. Consecuentemente, tanto los part i d o s
políticos, como las instituciones, han de mantener
una postura firme y clara en este sentido y así ha de
ser trasmitida para que, en primer lugar, los ciuda-
danos no tengan ninguna duda sobre la corre c t a
actuación de sus re p resentantes y, en segundo
l u g a r, para que quienes utilizan la violencia perc i-
ban que no van a conseguir ninguno de sus objeti-
vos a través de la amenaza y la imposición porq u e
la democracia no puede hacer ninguna concesión
política al terro r i s m o .

Además, a toda la ciudadanía nos corresponde tra-
bajar por la normalización de la convivencia y tratar
de re c u p e r a rnos de las consecuencias de tantos
años de violencia.  Esto solo es posible desde:

• La asunción de la necesaria deslegitimación de
la violencia. 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 tenemos que
pagar por la desaparición definitiva de la ame-
naza de la violencia. Es preciso no justificar, con-
t e x t u a l i z a r, disculpar… la violencia como herr a-
mienta política y poner en evidencia su uso
como fruto de una decisión errada y cru e l .

• El reconocimiento a la víctimas de la violencia,
como aquellos conciudadanos nuestros que han

recibido el ataque con el que ETA pre t e n d í a
doblegar a toda la sociedad. Hemos de re c o n o-
cer la terrible injusticia de la que han sido objeto
y el inmenso daño sufrido y mostrar una infinita
solidaridad y respeto basados en el ejercicio de
la justicia y el conocimiento de la verdad. Un re s-
peto que implica, entre otras cosas, no enaltecer
ni homenajear a las personas que les han causa-
do daño.

• Normalización del diálogo como instru m e n t o
básico en la práctica política. Precisamente ETA y
quienes siguen justificando su existencia niegan
esta concepción del diálogo al intentar condicio-
nar e imponer sus supuestas aspiraciones políti-
cas mediante el uso de la violencia. 

La mejor respuesta al terrorismo, además de la nece-
saria actuación policial, es fortalecer en todo
momento la democracia y la política, y sus valore s
intrínsecos del diálogo, el consenso, el pluralismo,
etc. No debemos permitir que el terrorismo consiga
ningún logro y, por tanto, tampoco debemos con-
descender con que se erosionen los principios bási-
cos de la democracia. Debemos exigir con toda fir-
meza un respeto escrupulosos de los Dere c h o s
Humanos. Su vulneración, además de ser un delito
contra el ser humano, debilita la propia democracia. 

Bajo estos principios re c o rre remos un año más las
calles de Bilbao. La manifestación partirá el próximo
sábado 31 de enero, a las 17:30 h., desde la Plaza
Sagrado Corazón de Bilbao hasta el Ay u n t a m i e n t o .
Deseamos que esta marcha se convierta en un grito
silencioso que, desde la pluralidad, nos una a todos
en el reconocimiento y solidaridad hacia quienes
s u f ren el terror y en nuestra exigencia a ETA de que
finalice de forma urgente el sinsentido de la violen-
cia terrorista. Exigimos el fin de la violencia. ETA r i
d a g o k i o . q
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No somos pocos los vascos que tenemos dudas
razonables respecto a ciertas acciones judiciales
relacionadas con la anulación -y posterior sus-

pensión de actividades- de las últimas marcas electora-
les auspiciadas por la izquierda abertzale. Resulta com-
plicado desmenuzar jurídicamente y comprender todas
las medidas adoptadas, ya que, aun siendo muy legos
en la materia, nos parece que constantemente estamos
b o rdeando los límites del Estado de Derecho en cuan-
to a la aplicación de medidas restrictivas del derecho de
sufragio universal. Creemos que son medidas que se
deberían tomar con carácter absolutamente excepcio-
nal, y con una justificación estricta y rigurosa, y, sin
e m b a rgo, se despachan con argumentos que pare c e n
poco consistentes, o con ase jurídica un tanto vaporo-
sa. Esa impresión nos da.
Suspender actividades de un partido que no las ha teni-
do o incriminar a dos de sus dirigentes por pre s u n t a
integración en banda armada –en el caso de la candi-
datura Askatasuna-, re q u i e re, a nuestro modo de ver,
una serie de pruebas, claras y concisas, de tal suert e
que si verdaderamente son integrantes de una banda
a rmada, lo lógico parece ser que se hubiera ord e n a d o
inmediatamente la detención de dichos inculpados, ya
que estamos ante un delito grave. Y, además de ello, se
debería demostrar que el partido en cuestión era un
i n s t rumento para servir a sus dos dirigentes o, dire c t a-
mente, a la banda terrorista. 
El Estado, por medio de sus poderes legalmente esta-
blecidos, debe garantizar el derecho de part i c i p a c i ó n
política de la ciudadanía. Y, de la misma manera, ha de
aplicar la legalidad vigente en cuanto a impedir candi-
daturas ilegales e investigar nuevas siglas y sus posibles
conexiones con el terrorismo organizado. De esto no
nos cabe duda alguna. Sin embargo, nos llena de incer-
t i d u m b re leer autos donde se toman medidas trans-
cendentales con unas bases que nos resultan poco sóli-
das, hasta el punto de llevarnos a pensar que se está
generalizando una suerte de “derecho de autor”, una
aplicación de la ley altamente contro v e rtida, peligro s a-
mente estirada hasta los límites del Dere c h o .
Acaban de cumplirse seis años del cierre de Euskaldu-
non Egunkaria por orden de un juez de la Audiencia
Nacional. Sólo sabemos que el asunto sigue en pie por
la acusación popular de dos asociaciones. En 2003 se
nos dijo que había pruebas irrefutables y muy graves de
relación con banda armada; sin embargo, hace ya tre s
años que el propio fiscal solicitó el sobreseimiento del

caso por falta de pruebas contra los acusados. ¿Sabre-
mos realmente por qué se cerró? ¿Podemos seguir con-
fiando en la Justicia? Necesitamos hacerlo, pero ella
nos tiene que dar pruebas de que es ciega, justa, pro-
p o rcional, pre s u rosa e independiente del gobierno. Y
últimamente no nos da esas pruebas. Nos pro d u c e n
dudas y desconfianza estas actuaciones que no acaba-
mos de entender como sujetas estrictamente al Estado
de Dere c h o .
P e ro al margen de las dudas en torno a las medidas
judiciales, nos asisten una serie de certezas en el ámbi-
to ético político en cuanto a la participación de la auto-
denominada izquierda abertzale se re f i e re. A nuestro
modo de ver, es incuestionable la imposibilidad de
intentar hacer política con una mano y con la otra jus-
tificar o explicar o ser condescendiente hacia el tiro en
la nuca. Sin embargo, algunos lo creen perf e c t a m e n t e
compatible. Es inadmisible que en pleno siglo XXI, en
una democracia y en una sociedad como la vasca, ten-
gamos que soportar la violencia, la persecución, la
extorsión y las amenazas de una banda terrorista y que
e n t re todas y todos nosotros haya todavía personas
que amparen semejante horror desde alguna tribuna
de re p resentación popular, sea en ayuntamientos, sea
en diputaciones, sea en las plazas de los pueblos. La
ciudadanía en general, y las víctimas que han sufrido
d i rectamente el ataque terrorista, no nos mere c e m o s
e s t o .
Nos parece que se está cometiendo en los últimos años
el error de escorar la política al ámbito judicial, de desis-
tir del tablero del parlamento y de la confrontación de
ideas en favor de los tribunales. Es la derrota del enten-
dimiento, del acuerdo, del transigir aquí para re c i b i r
allá, del juego político en definitiva. De ese mismo
modo, pensamos que los re p resentantes políticos
deberían centrar su mensaje en re m a rcar y re p rochar a
Batasuna su legitimación a ETA. Es decir, se puede criti-
car la Ley de Partidos -cómo no-, no estar de acuerd o
con ciertos criterios, pero nuestra prioridad ha de ser la
de exigir los métodos pacíficos y democráticos a quien
los denuesta, exigir que se acerquen a la política sólo
con la palabra.
Así pues, si el mundo que gira entorno a la izquierd a
a b e rtzale quiere participar seriamente en la gestión
política de la sociedad, tendrá que deshacerse de su
mayor lastre que le tiene anclada al ostracismo: con-
vencer a ETA de que desaparezca o despegarse de ella
para siempre y realizar una apuesta clara por las vías
pacíficas y democráticas. Hacerse cargo de esa re s p o n-
sabilidad será su aportación inicial para integrarse en la
democracia. Luego, a trabajar en las instituciones
defendiendo su independentismo, su socialismo o su
concepción territorial, pero desde la palabra, la demo-
cracia y la paz. Como el resto de la sociedad. q

Dudas y certezas

Marzo de 2009

Fabián Laespada
Miembro de la Comisión

Permanente de Gesto por la Paz



Este ha sido el primer año que Gesto por la
Paz ha participado en la carpa de la Semana
por la Paz. La meteorología impidió que se

mantuviera la carpa abierta todos los días de la
Semana, pero al menos, Gesto por la Paz sí pudo
realizar la actividad que tenía planificada: la pre-
sentación del documento Deslegitimar la violencia y
la proyección de la charla-coloquio celebrada en
Vitoria-Gasteiz el pasado mes de septiembre en la
que participaron Joxe Iriarte, Bikila, e Imanol Zube-
ro. Quizás fuera precisamente el tiempo tan desa-
pacible (caía agua incluso dentro de la carpa y la
temperatura era realmente baja) lo que hizo que
no acudiera mucha gente, pero la verdad es que
la asistencia fue muy pequeña. 

Al día siguiente nos llamaron del Ayuntamiento
para pedirnos que pasáramos a recoger el material
porque había riesgo de que la ría se desbordara y
arrasara la carpa. Recogimos el material y la carpa
se cerró por este año. Poco tiempo, pero lo sufi-
ciente como para haber detectado algunas cues-
tiones que podrían ser mejorables.

• El formato de la carpa quizás no sea el mejor
teniendo en cuenta que la Semana por la Paz
se celebra siempre la última semana de enero y
las condiciones meteorológicas suelen ser las
que son en esta época del año.

• Por otra parte, en ninguna parte del exterior
de la carpa se veía que ahí se estuviera cele-
brando la Semana por la Paz de Bilbao. Esto es,
no había ningún signo identificativo.
• Además de estas cuestiones, hemos conside-

rado que el formato de carpa con stands de
cada organización en la que cada una hace
determinadas actividades, no es atractivo para
el público en general. Entendemos que desde
el Ayuntamiento se desea hacer una actividad
participativa con la implicación del movimiento
asociativo, pero la empleada no es la mejor fór-
mula. Una sugerencia podría ser que las aso-
ciaciones propongan actos, charlas, películas,
etc. y que el Ayuntamiento de manera más pro-
fesional las llevara a cabo, siempre y cuando
compartieran el criterio y las propuestas pre-
sentadas. Esto requeriría un escenario diferen-
te; esto es, un lugar en el que se pudieran
hacer esos actos “atractivos” en buenas condi-
ciones y que, por ejemplo a la entrada, estu-
vieran los stands de cada organización, pero
sólo como complemento. q

Semana por la Paz
de Bilbao, 2009
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Coordinadora Gesto por la Paz de
Euskal Herria - Euskal Herriko

Bakearen Aldeko Koordinakundea

Fabián Laespada y Edorta Martínez en la actividad de Gesto por la
Paz durante la Semana por la Paz, 2009. 
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Urt e ro, manifestazio hau bukatzearekin bate-
ra, azkena izan dadila nahi izaten dugu,
hilketak buka daitezela, hurrengo hitzor-

dua indarkeriaren, izuaren, ETA ren behin-betiko
eta baldintzarik gabeko amaiera ospatzeko izan
dadila. Gaur, hemen, bakearen aldeko konpro m i-
soa berresten dugu eta indarkeria terrorista ber-
tan behera uzteko eta behin-betiko desagert z e k o
erabaki atzeraezina exijitzen diogu ETA r i .
E TAk eman behar die azkena indarkeriaz eta sami-
nez bustitako 40 urte luze hauei, hiltzeko erabakia
b e rea delako bakar- b a k a rrik. Beraz, berari dagokio
gizaki batek beste baten aurka eduki dezakeen
jokaerarik anker eta bidegabeenari uko egitea.
Erantzukizun hori gizarteko gainerako gizon eta
emakumeei leporatzen saiatzea, bidegabekeria
izateaz gainera, egundoko hutsegitea da, ETA k
ezingo duelako inoiz gure etorkizun politikoa era-
baki. 
Isaias, Juan Manuel, Luis eta Inazio fanatismoare n
eta erabateko intolerantziaren izenean erail zituz-
ten. Ez gure izenean. Gizaki baten hilketa helburu
politiko bat lortzeko bidezko ekintza dela uste
dutenek gure erabateko mespretxu morala antze-

man behar dute. Gure aitzakiarik gabeko erantzu-
na, biktimei elkartasun infinitua erakustea izango
da, beraiek jasan dutelako gizarte osoari, gu guz-
tioi eta gure bizikidetasun sistemari zuzendutako
erasoa. Elkartasun honek gure esparru publikoan
hedatu behar du; are gehiago, ETAk betiko isildu
nahi izan zituen pertsona haien testigua jaso
behar dugu.
Indarkeria darabiltenek, gizakia mespre t x a t z e n
dute eta, gainera, ez dituzte aintzakotzat hart z e n
demokrazia bera eta honen gauzatzeak dakart z a n
balio guztiak. Horregatik, hona hemen ezinbeste-
ko beste erantzun bat : gizarte honek indarkeriari
zilegitasun oro kentzea. Hau da, errespetua, elka-
rrizketa, aniztasunaren onarpena, terro r i s m o a re n
kondena eta bere jazarpena, beti ere Giza Eskubi-
deak zehatz-mehatz erre s p e t a t u z .
Erail, zauritu, jazarri, makurrarazi dituzten pert s o-
na guztienganako errespetu eta elkart a s u n a g a t i k ,
g i z a rte honekin eta demokraziarekin dugun kon-
p romisoagatik, oraina eta geroa bakean, askata-
sunean eta zuzentasunean eraikitzeko apustu sen-
doagatik… indarkeriaren amaiera exijitzen dugu.
Amanera hori, ETAri dagokio. q

Exigimos el fin de la vio
Agiria. Bilbon, 2009ko

Manifestación de Gesto por la P
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Cada año, al concluir esta manifestación,
deseamos que haya sido la última, que se
acaben los asesinatos, que la próxima vez

nos veamos celebrando el final definitivo  y sin
condiciones de la violencia, del terro r, de ETA .
H o y, aquí, reiteramos nuestro compromiso con la
paz y exigimos a ETA que tome la decisión irre v o-
cable de abandonar la violencia terrorista y que
d e s a p a rezca para siempre .
Es ETA la que tiene que poner fin a estos largos 40
años de violencia y dolor porque la decisión de
matar es, única y exclusivamente, suya. Por lo
tanto, le corresponde la total responsabilidad de
t e rminar con la práctica más cruel e injusta que
un ser humano puede ejercer con otro. Empeñar-
se en desplazar esa responsabilidad al resto de la
sociedad es otra injusticia añadida, además de
una grave equivocación porque ETA nunca podrá
d e t e rminar nuestro futuro político. 
Isaías, Juan Manuel, Luís e Ignacio fueron asesi-
nados en nombre del fanatismo y de la más abso-
luta intolerancia. No en nuestro nombre. Quienes
tienen el convencimiento de que el asesinato de
un ser humano es un acto legítimo para la conse-
cución de un fin político deben percibir nuestro
más absoluto desprecio moral. La inapelable re s-

puesta debe ser la muestra de nuestra más infini-
ta solidaridad hacia las víctimas porque ellas han
sufrido el ataque dirigido contra toda la sociedad,
contra todos nosotros y contra nuestro sistema de
convivencia. Esta solidaridad debe inundar nues-
t ro espacio público; es más, debemos también
recoger el testigo de aquellas personas a las que
E TA pretendió silenciar para siempre .
Quienes ejercen la violencia, además de mostrar
un desprecio absoluto al ser humano, muestran
una nula consideración hacia la democracia y
todos los valores que su práctica implica. Por ello,
otra imprescindible respuesta es que, como socie-
dad, deslegitimemos de manera radical la violen-
cia. Es decir, potenciemos el respeto, el diálogo,
la aceptación del pluralismo, así como la condena
y persecución del terrorismo, siempre desde el
más escrupuloso respeto a los Derechos Huma-
nos. 
Por respeto y solidaridad hacia todas las personas
que han sido asesinadas, heridas, perseguidas,
humilladas; por nuestro compromiso con esta
sociedad y con la democracia; por una apuesta
f i rme por un presente y un futuro en paz, en liber-
tad y con justicia… exigimos el fin de la violencia.
Es responsabilidad de ETA. q

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

olencia. E TA ri dagokio
o urtarrillaren 31an
Paz. Bilbao, 31 de enero de 2009
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Un año más, la Asociación Extremeña de
Víctimas del terrorismo invitó a Gesto
por la Paz a participar en sus Jorn a d a s

anuales. En esta ocasión fueron en Cáceres y,
de nuevo, la hospitalidad, cordialidad, amabili-
dad y cercanía fueron las sensaciones que
i m p re g n a ron las jornadas, al menos eso fue lo
que recibimos quienes allí fuimos.

P e ro no sólo acudió la delegación vasca enca-
bezada por la Directora de Atención a Víctimas
del terrorismo del Gobierno Vasco, Maixabel
Lasa, sino que también asistieron miembros de
la ACVOT (asociación catalana), AMUVITE (aso-
ciación murciana), AAVT (asociación andaluza),
AVVT (asociación valenciana), víctimas de Can-

tabria y el mismo presidente de la AV T, es Juan
Antonio García Casquero .

Las Jornadas re c i b i e ron el reconocimiento de
las fuerzas vivas de Extremadura al contar con
la presencia del Presidente de la Comunidad, la
Delegada del Gobierno, la alcaldesa de Cáce-
res, el obispo, altos cargos del Ejército y Guar-
dia Civil. En cuanto a las intervenciones hubo
unas interesantes reflexiones de Txema Urkijo,
asesor de la Dirección de Atención a Víctimas
del Gobierno Vasco y de Enrique Ribes Pellicer,
d i rector del Centro Extremeño de Estudios para
la Paz.

Como en la anterior edición, las Jornadas ter-
m i n a ron con un momento lúdico: visita y comi-
da en Cáceres que fue una buena oport u n i d a d
para fortalecer los lazos de amistad que ya nos
unen con esa buena gente que un día el terro-
rismo las convirtió en víctimas. q

II Jornadas de Víctimas de
la Asociación Extremeña de

Víctimas del terrorismo

Cáceres, 13 y 14 de marzo (2009)

Isabel Urkijo
Miembro de Gesto por la Paz
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Toda nuestra dignidad
consiste por tanto en el
pensamiento. Es de ahí

de donde tenemos que elevar-
nos y no del espacio y de la
duración, que no podríamos
l l e n a r. Trabajemos, pues, en
pensar bien: he ahí el principio
de la moral.” Estas palabras,
escritas en sus “Pensées” por
Blaise Pascal (1623-1662), bien
pueden servir para ilustrar la
necesidad, intensamente vi-
gente a día de hoy, de re i v i n d i-
car la libertad individual y la
capacidad de pensar por uno
mismo y de apartarse del
g rupo, si ello fuera necesario.

Se trata de un estimable princi-
pio de actuación, difícil de lle-
var a la práctica en determ i n a-
das circunstancias, como lo
muestra la directa, sencilla,
e n t retenida y didáctica película
del director alemán, Dennis
Gansel, La ola, que ha sido
e s t renada en nuestros cines
hace escasas semanas, pre c e d i-
da por su presentación en el
Festival de Sundance en 2008 y
por un gran éxito en las taqui-
llas germ a n a s .

La historia se basa en ciert o s
sucesos que tuvieron lugar en

1967, en la Cubberley High
Shool de Palo Alto (EEUU),
cuando el profesor William Ron
Jones se vio obligado a inte-
rrumpir su experimento sobre
el autoritarismo -un ejerc i c i o
llamado The Third Wave (La Te r-
cera Ola)-, por el cariz que fue-
ron tomando las cosas, que
d e s e m b o c a ron en un trágico
final. 

En el film, trasladados a una
ciudad alemana actual, asisti-
mos con sorpresa al entusiasmo
que la imposición del orden y la
disciplina provoca en unos
alumnos adolescentes, bien
p rovistos desde el punto de
vista material y con un notable
m a rgen de libertad de actua-
ción, pero carentes de re f e re n-
cias familiares o sociales firm e s
y seguras. En este marco, el
p rofe “pro g re” del instituto, Rai-
ner Wenger (Jürgen Vogel, de
Good bye, Lenin! y La suerte de
E m m a), intenta explicar la esen-
cia de la autocracia, esto es, de
un sistema de gobierno autori-
tario sustentado sobre la uni-
dad, la disciplina y la identidad
del grupo. Para ello, conviert e
su clase en La Ola, grupo que
distinguirá a sus integrantes
con un uniforme, unas form a s
de relación y un saludo pro-
pios. En este proceso, el pro p i o
educador se va reconociendo a
sí mismo como un líder hábil-
mente manipulador.

Y en contra de lo que piensan
los propios alumnos -que el fas-
cismo nunca podría re p e t i r s e
e n t re ellos, jóvenes alemanes
que tienen asumida, más que la
culpa, la responsabilidad de lo
que ocurrió-, el diario aconte-
cer de La Ola, durante sólo una
semana, demostrará lo fácil
que puede resultar el someti-
miento, con sólo apelar a la
necesidad de pertenencia, a la
íntima satisfacción de sabern o s

reconocidos como miembro s
de un grupo con poder. En el
p roceso quedará al descubier-
to lo más vulnerable de cada
cual, justamente lo que la
nueva estructura viene a
cubrir: la falta de afecto, la
c a rencia de una adecuada
e s t ructura familiar o de un
reconocimiento personal o
social que nos dé seguridad. Y
las consecuencias no tardan en
hacerse notar: la reacción para
perpetuar el grupo, la intole-
rancia con los que no se inte-
gran y, al fin, la violencia con-
tra los otros -los que no son
como nosotros. 

En definitiva, la película pone
al descubierto la necesidad de
reflexionar sobre nuestras acti-
tudes, de no perder de vista la
responsabilidad sobre nuestra
p ropia individualidad: el deber
de ser yo mismo, de pensar crí-
ticamente y no trasladar a otro
la tarea de constituirse en la
guía moral de mi propia exis-
tencia. En fin, se trata de re c o r-
dar la necesidad de una íntima
l i b e rtad personal, de la que no
debemos abdicar. Como dejó
escrito, hace 150 años, el eco-
nomista, filósofo y político libe-
ral inglés, John Stuart Mill, “En
la parte que le concierne mera-
mente a él, su independencia
es, de derecho, absoluta. Sobre
sí mismo, sobre su propio cuer-
po y espíritu, el individuo es
soberano…” (Sobre la libert a d ,
1 8 5 9 . )

Una propuesta apta, por cier-
to, para todos los adolescentes
de hoy en día, a cuyos padre s
animamos a llevar al cine, en
e j e rcicio de esa intere s a n t e
aventura de conocimiento
mutuo en que, en parte, con-
siste la educación.q

Asunta de La-Herr á n
U n c e t a - B a rrenechea. 

“DIE WELLE” (LA OLA)
Alemania, 2008. 

“
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“JANO EN MEDIO DEL TERROR. LA INQUIETANTE FIGURA DEL VICTIMARIO-VÍCTIMA” 
Galo Bilbao. Bakeaz, 2009.

Ya el propio autor en la
i n t roducción del ensayo
manifiesta su incomodidad

al abordar esta problemática no
sólo por lo que supone la apro x i-
mación a una figura que, ade-

más de víctima, ha sido victima-
rio terrorista; sino también por-
que sugiere una relectura de
muchos de los conceptos, ideas
y expresiones utilizadas en re l a-
ción a las víctimas del terrorismo. 
El autor concluye en que hay
razones éticas suficientes como
para que el sujeto victimario-víc-
tima sea reconocido en su condi-
ción de víctima, sin por ello caer
en erro res de igualación y confu-
sión entre verdugos y sus damni-
ficados. No se trata de confundir
al verdugo con la víctima. El
c o m p o rtamiento de cada uno de
ellos merece un juicio moral radi-
calmente distinto. Como dijo
Coral Rodríguez en unas Jorn a-
das de Víctimas organizadas por
Gesto por la Paz: “El crimen igua-
la a quienes lo cometen, no a

quienes lo sufren”. Para term i-
n a r, el autor realiza una serie de
p ropuestas en cuanto al trata-
miento y definición de víctimas
en los textos legales y re g l a m e n-
tos y en lo re f e rente a la actua-
ción social hacia las víctimas.
Muy intere s a n t e s .
Sin duda alguna, un ensayo
valiente y de imprescindible lec-
tura para todas aquellas perso-
nas y colectivos que sientan inte-
rés por el trabajo con las vícti-
mas. Desde luego, absolutamen-
te imprescindible para la gente
de Gesto por la Paz a quienes
recomiendo inviten a su autor a
p a rticipar en sus Jornadas de
Víctimas que organizan anual-
mente. q

Isabel Urkijo

S iento que tuve la suerte de
asistir a este acto  porq u e
allí me encontré con

muchos amigos que hacía tiem-
po que no veía y a otros que
veo más a menudo, pero que
de igual manera me alegré de
estar con ellos. Saludé a cono-
cidos que me hizo mucha ilu-
sión abrazar y que tienen en
común el estar marcados por
“el zarpazo cruel” del terro r i s-
mo y por la” ceguera”, más o

menos parcial, de una sociedad
que se extiende más allá de
nuestras pequeñas lindes (el
País Va s c o ) .
Me regocijó que, en general,  a
aquellas personas con las que
hablé les gustó el acto, les
p a reció sensible, doloroso y
n e c e s a r i o …
Me sentí en sintonía con la
i n t e rvención de Natividad
Rodríguez; fue clara y dire c t a
e x p resando sus sentimientos.
C reo que fue un trabajo inten-
so la exposición del estudio “La
investigación sobre afectados
del terrorismo”. Eché de menos
que no aparecieran las palabras
t e rrorismo de  ETA. Me pare c i ó
valiente el intento de investigar
s o b re ese tema de la Dra. Itziar
Larizgoitia y su equipo.
Fue elocuente y llena de fuerz a
la re p resentación de los actore s
C a rmen San Esteban y Rafa
M a rt í n .
La reflexión psicológica del

catedrático Enrique Echeburu a
me pareció concreta, clara y
c o m p ro m e t i d a .
Te rminó el acto con un cierre
musical y de voz que nos acari-
ció de la mano de Iñaki Salva-
d o r.
Yo lo siento todo como un abra-
zo consolador que quere m o s
dar a los que de diversas mane-
ras, aguantan y sostienen la
esperanza de este país. Muchos
d e j a ron su vida en ello y otro s
la van dejando entre las alam-
bradas que aún tenemos en
nuestras fronteras y en algunos
de nuestros corazones.
Me gustaría dejar también mi
humilde huella sobre una are n a
mojada de antiguas lágrimas y
mi cálido reconocimiento por la
valentía diaria de aquellos que
retienen  la pena, la ira, el
odio. Y, la mayoría de las veces,
dejan salir solamente eso: las
lágrimas. q

María Baena

“LOS PASOS EN LAS HUELLAS - PAUSOAK ARRASTOETAN”
IX Aniversario In Memoriam por Fernando  Buesa Blanco”
2009




